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t 9 2. Parte Segu11'~~~· 
c'n Li~a: el fitio de los orÍ1bros demuefl:ra el n1odo, y el medie; 
que fueron 1~ C~·uz fobre ellos·, y 1~ c.rucifixion en ella~ verdadero_, 
y vnico s~cnficto de la Ley de Grac1a, el qual fe repue todos los 
di as [obre los Altares: y por eíl:a razon , en el folatnente fe puede 
v{ar de la veítidura del Palio, que es fu reprefentacion. 

2 8. De eH:a prin1c~·a nace la fegunda fignificacion , la qual es 
de las cH:rechas obligaciones, de quien lo viile, y fe adorna con el.· 
Porque elta ve!lidura ~cuerda a los Prelados, qu,..e por fi.t en1pleo 
{on vnos Chriilos, refpe&o de fu Grey, y Rebano, con todas las
oblio-aciones, que cl:J-A:erno Padre in1pufo a fu Hijo Vnigenito 
Jefu~Chrifl:o, quando le vifho la fagrada Humanidad, con1o lo 
dixo San Pablo ad Hebr. cap. 1 o.ldeo ingrediens 1nundu1n dixit~ Ha .. 
fti ~,tnt, & oblationent no!uifli; corpus autenz adaptafti núhi:: :: vt facianJ 
1Jolunt. te m t uam:::: in q Ul 1Joluntate fanélificati fi"'mus per oblationeJJJ 
corporis Icfu Chrijli fernel. Y afsi, vn Prelado vefl:ido de aquella in
fi~.,aiJ, debe pcrruadir[e, que con ella fe ünpufo la obligacion de 
f.1.t~rific~ r fu vida corporal pot~ la efpiritual de fi1 Rebaño, y de cada 
vna de las Ovej~s, que cfb1n puefl:as a fu cuy dado. No es efra con
íidcracion rnodcrna: es antiquifsima defde la ·prin1iriva · Iglefia~ 
San Ihdoro, Obifpo de Pelufio en E?;ypto ;, Autor antiquifsüno, 
contetnporaneo d~ San Gregario Niífeno, San Epiphanio, San 
Jua n Chryfofton1o, San Cyrilo Alexandrino; y de les Latinos_, de 
San An1brofio, San Geronyn1o, San Augufrin, y San Hilario de 
Poticrs, y de otros muchos Padres Griegos, y Latinos, en fu epift. 
1 3 6. del Lib. 1. haze vna de[cripcion del Palio, que fe pondra def
pues en fulug~r' y explicando, lo que por el Íe cntendia, dize afsi: 
Epi(copus enin1 _, q ui Chrifli ~ypunl gerit , ip(ius 171WJcre .fitngitur, tltque 
ipjo cti~tm habitu (el P~lio) illud omnibus,oftendit ,fe boni illius , a e nza<~ni 

· rP .. ifloris imitatorenz ejJe, qui Gregis infinnitates fibi (crendas propo/zút. 
En cuyas palabras fe ve el fentir de cf\:e anriquifsin1o Padre, con
viene a faber, que el Obifpo revefiido del Palio reprefenta a Jefu
Chrifl:o, y efra cargado de las obligaciones de que Chrifto fe en
cu-go por voluntld de fu Padre, to1nando fobre sl todas las enfer
tnc la-les de fu Rebaño, con1o perfcéto imita¿or del Principe de 
los Pail:ores Chrifro. 

2 9. Sim~on Thefalonicen[c, Autor Grieo-o, de n1as de fei{-
. n 

ci ~ n tos años de antiguedad , en fu Libro de Sacris· Ordinationibus, 
que {aco Juan Marino de vn Codicc antiguo de la Biblioteca· 
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.'Vaticana , y le traduxo en Latin , y le ingirio en fu obra 4eltnif
mo aílumpto ; c:fte Autor, hablando del Palio en la confagracion 
de los Obifpos, dize afsi: Deinde eunt (a el Obifpo yaconfagrado) 
([? allio . ornat, 'Vt ovium Chrijli Pa.ftorem probatum , atque 'Vt ipfum {/?ri ... 
flum per gratia1n[aElum. 'Denotat .autent Pallium Salvato.ris lncarna
tioneJn. Venfe aqui las dos fignificaciones .. dichas: la primera,de que 
elPalio,en quanto es fe.mejan~a de la Oveja perdida fobre los om
bros, es vna reprefentacio~ de la Encarna.cion del Verbo Eterno: 
y la fegunda, de que convierte, y transforma en otro Chriilo, 
por la gracia, a el que lo vifte. y para no dexar duda} de que cf
tos fon los my{terios encerrados en el Pallio, proligue el n1ilmo 
Autor, diziendo: P alliu1n autem 'nanifefte fignificat, 1Jt diximus, Ver ... 
bi Dei. lncarnationem; quoniam nos ovem perditaJn in-veniens, fuper h.u
tneros portat,naturamquehumanam integram indutus, eflmque ftbi coadu
natus Deificavit, atque id ipfum, quod a!Jumpferat, per Crucem , & 
1nortem Patri pro nobis obtulit, & JitjCitatus nos exaltavit: ideo Pal-

. lium circumfert Cruces, & lana texitur, & collo, humerifque Epifcopi 
imponitur. De las palabras citadas, y de otras, · que con ocaíion ie 
daran en adelante, fe convence manifi.efiamente, que la infiicu~ 
cion del Palio Pontifical tuvo fu origen de la para bola de la Ove ... 
ja perdida, qu~ pufo Chrill:o tnifericordi'ofamente [obre fus Di
vinos on1bros, para Ggnifi.car con efia fagrada e1npreífa la in.fi.
riita dignacion del Eterno Verbo , que cargo fobre los otnbros 
de fu Divinidad la flaqueza dé nuefl:ra humana naturaleza, pa,.. 
ra r.efl:aurarla ; como cambien para que con .efra reprefentaci~n, 
y úgno,que traen fobre fus ombros los Prelados , y Pafrores de la 
Iglefia ~ tuvieffe.n efi:os a fu viil:a las efi:rechiEimas obligaciones, 
que contraen> quando por el caraéter de fu confagracion fe con
vierten , y transfonnan, por la Gracia, en Chrifros del Señor ~ y 
Paftores de {i¡ Rebaño' obligandofe a tomar {obre Sl las enfer
medades de f us Ov~j~s, hafia dar la vida por ellas. 

3 o. Por efia razonen la Iglefia Oriental eran de vn mifino 
·íignificado e.ftos dos modos de hablar: 1Jejlir, o d~fnudarfe deL Pa-
lio: y vejlir, y defnudarfe de la piel de Oveja. San Cyrilo, Patl'iarcha 
de Alexandria, en fu Apologetico a el Emperador Theodofio el 
menor (que fe halla tom. 3. de los Concilios de Labbe, fol. 1 044.) 1

" 

alaba a el Concilio Ephefino General, que eltnifmo prefidio, ca- ) 
mo Legado de San Celeftino Papa, el año 431. pqrque degradan-
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do en el a Nefl:orio , Patriare ha de Confrantinopla, le aclan1o:· 
Lupmn rapacem o-vina pelle detra[/4 onznibus mortalibus nott,nn reddiJe ... 
rit: afsi llan1a :1 el Palio, quando a Nefl:orio fe le quitaron ,en el 
Concilio. El Chalcedonenfe, celebrado el año 46 I.- en la rela
cion, <-Jue haze a Sa1~ Leon Pap3 , de la degradacion de Diofcoro, 
Patriarcha de Alexandria (tom. 4· de los Concilios) fol.836.) le di
ze afsi: Lupum pLiflorali pelle nuda-vimus, ·quit prius figura tantu?n1nodo; 
jeu in Jp~ciem con1Jincebatur obte[/us. El Concilio Conftantinopoli
tano, que prefidio Mcnnas, fu PatriarchaJ contra Anthymo.)Iptru..: 

_[o, y d~pueH:o por aLltoridad de s~n Agapeto Papa, que fe hallabct 
prcfcnte en aquella Ciudad, mas no en el ConciliD, en el nlemo
rial,que losArchimandritas dj.eron a eftc Santo Pontifice, le dizen: 

( 

Contra Anthynuun iJ~{urrexiftis.) & lupum , qui conabatur cooperiri per. 
pellifm ovis, & tranfccndere Oftiunz Ecclejiafticum o!Jina pelle denstd"tjlis.; , 
(In 1. t\él:.) En la6. S y nodo General, que fue la 3. de Conftanti
nopla, el año de 6 So. y en fu Accion 8. en la depoficion de Ma
C1rio) Pan:iarca de Antioquia,exclatno todo el· Concilio: NovqApol~ 
linvtrio malos annos. lvferit'o ab .Epifcopatt''t alienetur. Núdetur circunz· 
pojito P,z/lio. Y aviendofclo quitado, cfcribio todo el Concilio a 
San Ag:1thon Papa: Macariunz P aftoritia V efle denudavimus. Euf
t :nhio) Presbytero, en la vida, 9ue efcnbio de San Eutychio , o 
Euthyrnio, Patriarcha de Conftantinopla, dize en la Con1pila. 
cion de Surio) 3. de Abril; Euthychius precibus, 6-- nzanu Pontifi--: 
cum confecr,1tur, S nElo Spiritu inVl?gitur, o vis errantis typu1n fuper hu-
1nctofi tollit, in Setfejufublinzem adfcenclit, & in Solio fedet. D~ todo 
lo qual fe concluye, que el Palio Ponti~cal es vna piel de Oveja: 

. que efta fe rodea en los otnbros: que Ílgnifica la Oveja defcarria
da: que en la antiguedad fe llan1o tatnbien Veil:c Pafioricia~ 
eorquc con!l:ituye a el Obifpo Pailor, que ha de llevar las Ovejas 
labre fus ombros: y vlrin1amente, que todo ello ha fido vna per .. 
pctua, y continuada inteligencia, y tradicion de las dos Iglefias 
O-riental, y Occidental. 

3 1. Con los ·textos de Padres _, y de Concilios , que 
qued;¡a citados , fe ha dctnofl:rado _, que · en los ficte prin1e
.ros figlos de la IgleGa Chriftiana _, fe vso el Palio Po~tifical 
en todo el Oriente por fus Parriarchas _, ·y Prelados: que a efie 
·fc1grado Ornan1enro dio ft1 origen la celebre para bola de Chrif-
to, de la Oveja def~arriada _, . y cargada iobre fus pi vinos 
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otnbros, que aque!l:a in!ignia encierra los M yfrerios de la EI1car
nacion del Verbo .Eterno, la reftauracion de la hu1nana narurale ~ 
za por vn Hombre Dios, y las efrrechas obligaciones, de que fe 
cargan l?s Prelados, y Pafio res del Rebaño de Chrifto, quando fe 
vifren de aquefta honrofa, pero pefada veftidura: y vltin1amentc, 
que aquefte ha fi.do fiempre el fentir de la Iglefia, y de toda la an .. 
tiguedad. Siendo efio afsi, como podra dexar de llamarfe extra-. 
vagancia el difcur[o del Ar~obifpo Marca, qüe queda citado en 
el nurn.8 de que el Palio en la alltiguedad huvielfe fido cierta efpecie 
de 1Jejlidura Imperial, cuyo 1fo permitieron los Emperadores d los P a
triarchas? No puede hazerfe creible, que la Iglefia, los Concilios,· 
los Summos Pontífices, y los Santos Padres, hu vieran reconoci~. 
do tan profundos tnyfterios , y fobrenaturales obligaciones encer~ 
radas en vna veftidura profana , y fecular ~ quandó ella fe dio fe- . 
_gun efta opinion, a viendo fido en fu or~en vna liberal, y hono;
rifica don_aci~.n de P.tincipes fecula~es! 

~· . III. 

M.ATERI A, r FORMA DEL PALIO~· 
La diferencia , que huvo entre el Orientttl, 

y Occidental. 

32... EL Cardenal Bona, en fu Tratado de rebus Liturgi~ 
cis, Lib. r. cap.24. nun1. 16. dize, que la materia 
del Palio es Lana de aquellos Corderos todos 

blancos, que .el dia de Santa Ines, fe ofrecen en Roma a la Miífa 
Solemne en fu Iglefia, que efta en la via Notnentana, y fe bendi~ 
zen folemnemente: defpues fe crian por las Monjas de fu Monaf
terio, hafta el tiempo a propofiro de cortarles la lana' de la qual fe 
texen los Palios, que el Sun1mo Pontífice bendice con las acof
tumbradas ceremonias , y embia a los Metropolitanos de fu Pa=
triarchado del Occidente. Efi:o es lo que oy fe vfa_, en quanto a fu ~ 
fonnacion: pero fiempre han fido de lana, aunque las manos, y 
los arti.fice~ ayan.íido diveríos. · 

Bb z ~.J. Baf, 
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196 Parte Segunda. 
- 3 3. Baftara lo dicho para declarar la materia del Palio, li 
Juan Diacono de la Iglefia Romana, Efcriror de la vida de S. Gre
gario Magno, e,n fu Lib. 4· cap. 8o. no huviera puefio en conref
racion efie punto, en que todos vniforrnemente concuerdan. Efi:e 
.Autor vni.co entre todos, guantos de la antiguedad han hablado 
de la tl?ateria del Palio,defcribiendo el de San Gregario, ,dixo afsi: 
In eo, quodPallium eius by/Jo candente contextu1n, nullis fuijfe cernitur 
acubus perforatum,Jic ip[u1n circ~.t fea pulas devolutum fuijje digncfcitur, 
Jicut 1Jetuflifsirnis mufivis, 1Jel piEluris ojlenditur. Con efia íola auto
ridad, y no bien explicada, fe atrevio el Ars:obifpo Marca en el lu
gar citado arriba, a afirmar, que el Palio antiguo del tiempo de 
San Gregrorio era diferente del que oy fe vfa en el Occidente: no 
contentandofe fola1nenre con la diferencia de la materia, que es la 
fola, que de efre texto fe podía deducir , fino propaí[-:tndofe a po
nerla tam bien en la forma, para probar fu pretenfa idea , de a ver 
fido el Palio en fu origen vna V efiidura ItnperiaL Pero engañofe 
efie Autor ; porque cotno confia de los textos, que quedan cita
dos, y de otros, q fe daran en adelante, en quanto a la tnateria del 
Palio, de que fe habla, efta fue fie1npre lana de Corderos, afsi en 
Oriente, como en Occidente: y con tanto rigor obfervado en el 
Oriente (y en el Occidente por muchos figlos) que vno de los er
rores, q los Griegos Cifmaticos atribuyen a la· Iglefia Latina;, es, 
que los Ornatnentos de los Minifi:ros del Altar Sacerdotes, y Obif-

. pos fon de feda, y de ricas, y preciofas telas, no vfandolos la Iglefia 
Oriental oy, niaviendolos vfado jan1as, fino de pura lana. Como, 
pues, vfarian el Palio, proprio Ornan1ento de los Obifpos, y el mas 
apreciado de <::llos, de otra materia, que no fueífe la lana ? 

34· No fe de{cubre lo que quifo fignificar Juan Diacono, en 
las palabras byf!o candente, de que dixo eftar texido el Palio de San 
Gregario. Creen algunos, y explican el by.ffo por el algodon: otros 
le tienen por cierta efpecie de lino difiinta del que oy fe conoce: 
y otros por lo mas puro., delicado, y blanco del lino, que o y fe vfa, 
cuy as efpecies, y pareceres fe podran ver en Cornelio A lapide, fo
bre el cap.2) . del Exod. De qualquiera efpecie, que fea el byífo, 
parece cierto, que no es la lana, y afsi no pudo fer la tnateria del Pa-
1io de San Gregario, como dixo efie Efcriptor de fu vida; el qual 
naze poca fe en efte caí o, afsi porque vivio 200. años defpues .de 
San GregorioJ al fin del 8. y principio del figlo 9. y no vio , ni el 

ram~ 

1 



• 

' 
Pr Í1nado de Efpaña. J 97 

tatnpoco atze ~ que vio , el cuerpo n1aterial de efte Palio ; con1o 
porque. lo que cita para fu comprobacion, fon figuras n1ofaycas, y 
pinturas antiquifsimas de San Gregario: Sicut -veflutifsinús nzufivis, 
vel piEluris oflenditur: y no era facil reconocer la materia, de que 
fue· texido el Palio original, fortnado ya de obra n1ofayca, de 
quien la materia es el yeífo, o de pintura, cuya materia fon los co .. 
lores. Podrafe reconocer la figur~, la magnitud, y el fitio de fu 
colocacion ; pero la materia, de que fe formo el original de efl:a 
reprefen tacion, no podra conocer! e por efi:os n1edios. Y afsi, 
confiando ciertamente por los Efcriptores de todos los figlos, y 
por lo que reprefenta en fu myfieriofa fignificacion, que es la 
Oveja perdida, que fu materia fue fiempre, y ts o y cambien lana, 
no podra efi:e folo texto de Juan Diacono fundar opinion en con
trario. Para efcufarlo podra dezirfe, que le llan1obyjfo, en atencion· 
a la fumma blancura de efl:a efpecie de lino' la qual es la que ref
plandece en todos los Palios: y tambien por la m y frica fignifica
cion de la inocencia, que la Oveja perdida adquiere puefra fobre 
los on1bros de Ch~ifto Paflor. En el num. 2 8. queda puefra la 
autoridad de San If1doro PeluGota, para prueba de la lignificacion 
del Palio: el qual Autor, por lo que toca a fu n1~teria, dize lo fi
guiente: Id autenz ·aJnicu/u1n, quod Sacerdos humeris geftat, dtque ex la., 
na_, non ex lino contextu1n eft, ovis illius , quam 'Dominus aberranteJ~. 
qu4i1Jit, in"Ventamque humeris fuis fuftulit_, pellem defignat. Efte San 
to m urio el año 4 3 2. de Chr ifl:o _,y Juan Diacono vi vi a el año 8 oo .. 
de .~donde parece cierto, que no aviendofe mudado en los 400. 

años, que ay de diferencia entre vno, y otro Efcriptor, la repre ... 
fentacion del Palio , tampoco pudo averfe muaado fu mate~ 
r1a. 

3). La forma exterior del Palio, que oy fe vfa, es de vna fa-
xa de dos, o de tres dedos de anchura, de color blanca , texidas en 
ella, y efparcidas algunas Cruces roxas. Eil:a forn1a, que o y tienen . 
los Palios) con la diferencia, que fe dira defpues, es la mifma que 
han tenido defde fu origen, y nacimiento: y a lo menos de la hif-
toria Eclefia!tica no confia cofa en contrario, y como en cofa de 
hecho, no puede afirmarfe con fundamento, lo que no conil:a de 
Autor antiguo, que lo aya dexado efcrito. . · , ) · 

36. Por · efra razon debe fer notada de extravagante la 
<?pinion de el Ar~obifpo Marca J . citada en el num. 8. -y no menos· 
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extr~v aganres las razones, con que intenta probarla , llenas de er
rores en la hifl:oria EclefiaH:ica , como tan1bien de mala inteligen
cia de las antiguas cofiun1bres de la Iglefia. Dize, pues, en fu Lib. 
ó. cap.6. Sane 1Jox ipfa Pallij e1Jincit, illudfuijfe indumentum integrumJ 
non autem_fafciolas aliquot laneas, 1Jt probatur ex Telagio, & Gregario l. 
Pontijicibus r.J?.!!1nanis. Las pruebas, que de eftos Pontífices trae, 
{on: que Pelagio efcribiendo a Sapaudo Arelatenfe, en1biandole 
el Palio, le llama prttclarurn habitton. San Gregario, embiandofelo 
aSiagrio Auguftodunonfc, le llama, habitus exterioriJ clariorem cul
tum: y efcribiendo a Mariniano de Ravena , embiandole el Palio, 

·~le dize: Sic eris alterno in1Jicem decore confpicuus, fiad huiufmodi corpo
ris habitum, mentís quoque bona con1Jeniant. De todo lo qual concluye 
a[si eH:e Autor: f2.!!.! loca ?nanifofle probant, Pallium fuij]e indumen-

. tunt pr~reclarifsimunl, non 1 ero fajciolas aliquot !aneas. De la hiHoria. 
lo intenta probar con aquel cafo, que refieren Cedrcno, y Zona
ras de San Germano Patriarcha de Confiantinopla, a quien Anaf
tafio Syncello_,yendolo acompañando a el Palacio(no deConfran
t!no Copronytno, con1o dize el Ar~obifpo Marca, fino de Leon 
IC-nuico, fu padre; porque San Gern1ano tnurio el año 7 4o.deil:er
rado por el referido L on, y efre murio el año de 74 T. en el qual 
entro a in1perar iu l ijo Confiantino) yendo_, pues, a Palacio, di~ 
zen efros Autores, que Anafi:afio le piso la Ejlola, como dize Ce
dreno, o el Homophorio , con1o dizc Zonaras : de donde infiere, 
que ficndo cH:a Ei ola, y Homophorio e~ Palio Patriare ha!, y efie 
cofa, que podía pifarfe, es precifo, que fueífe vna vefl:idura talar, 
. y que arraitraífe por el fuelo. Añade v ltimamente , que los Grie
gos llan1aron al Palio indifi:intamente Honzophorion, y Phenolion; 
y efl:o, que llamaban Phenolion era vna vefiidura talar en toda la 
Iglefia Oriental. A eftos fe re~ucen todos los argumentos del Ar
<;obifpo Marca, con los quales fe convencio ~ de que el Palio en la 
antiguedad, no fueron vnas fax as de lana) como o y fe vfan en to
da la Igle{ia, fino vna vefiidura Imperial rozagante, y talar, que 
baxaba de[ de los ombros hafla el fue lo, y arrafi:raba, de fuerte, 
que podía pifarfe por quien, como Minifiro, iba en pos del que 
lo veftia . 

. 3 7. Todos ellos fon de poca fubftancia , y la aplicacion ., que 
i efie Autor les da, nace de la adhefion a fu opinion, ya confenti
da. El nombre de Palio, dize, que convence no fer cfl:e vnas fa .. 
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.-,ras folas, Gnovna vefridura entera. Tal cofa no conveñcc la· voz 
Palli~nz; porque Gn {alir de Ornan1entos fa grados, la voz Cajula, r 
fignifica la Cafi1lla Sacerdotal, .Y efta voz, co1no dize San Ifidoro, 
Lib. 19. de fus orígenes, fe· deriva de Cafa, quafiCafa parva, como 
vna cafita, o pequeña cafa: y quien dixera, que la Cafulta del Sa-. 
cerdote era femejante a Vll:l. cafita pequeña, dirÍa Vll gran defpro-; 
pofito, guiandofc por la Ethimologia' fola del nombre. Por la , 
mifina razon, quien dixeífe, que el Palio Pontificio fi1e vna yefri .... 
dura talar, que cubría 'i:odo el cuerpo, por el argu1ncnto foló , de 
que el Palio profano tenia efl:a qualidad, diria tan1bien vn dcfpro
poGto. Porque aunque para dar vn n1ifino notnbre , o dos cofas , 
diferéntes en las figuras, fea neceífaria alguna analo~ia, o fetne- 
jan~a, que aya entre las dos , no es precifo, que ella iea tótal _, co-: 
n1o la de dos individuos de .vna tnifma efpecíe: bafi:a la parcial_, 
y a las vezes n1uy pequeña. Y afsi, la analogía , que ay ~ntre la 
Cafulla Sacerdotal, y la cafita pequeña, no es la exterior . figura_, 
y partesJ de que vna, y ?tra fe componen , fino can folan1entc el 
efeéto de cubrir ; porque como la cafa cubre a los que la habitan, 
afsi la Cafulla a los que la vifi:e.n, a.viendo fido en la anriguedad l~s 
CafuUas, no con1o fono y, abiertas por los lados, fino vna vefi:t
dura ralarJ redonda, con vna fola abertura, por la qual defcollaba . 
la cabeza ; y toda ella, y por todos lados , defde.los ombros def
cendia hafra el fuelo, levanrando[e por los lados {obre los brazos 
del Sacerdote, para la execucion de las acciones del [agrado nli
niiterio. Y por fer efio algo embarazo[ o, la cofrun1bre poco a 
poco las fue abriendo por los lados, hafta el eil:ado, en que oy fe 
vfan, y eH:o -comen~o a pratl:icarfe en el figlo 1 o. de. la Igleíia. 
A efta femejan~a J a el Palio Pontifical fe le dio :el nombre tnif~ 
m o, que al profano, no porque fueífcn igual n1enrc iemejantes en 
la figura exterior, fino porque afsi co1no · el Palio profano rodeaba · 
el cuello, y re· prendía fobre los ornbros, y ~rala vlrima d.e las vef
tiduras del cuerpo humano J afsi tambien el Palio Pontifi~al tenia 
todo·efl:o. Y como el profano {e llamo Palio, d pellibus, como 
queda.dicho con San Ifi.doro, o qua ji pelleum , como dixo el mi[ .. : 
1no, afsi cambien el Pontificio, íiendo reprefenracion de vna piel 
de Oveja ·, como queda probJdo : todo lo qual funda vna fufi- , 
·cien te analogía, para a verle dado el mifmo nombre, que al Palio i 

··profano. 
.3 8. . No 

• 



J _,. 

z.oo Stgttnaa 'Parte. 

3 8. No tienen mas fuer~a los textos.) que cita de los dos Pon.;; 
tihces Pelagio, y San Gregario el Magno , en C]lle le llaman pr~-: 
clarum habitum, & clariorem cultum, que en nuefi:ro Cafl:ellanó no 
fignifican otra cofa, que trage iluflre, hermofo ,y refplandeciente or
nato. Todavía de e Has palabras no fe .deduce fer vcdl:idura talar, 
cotno preteqde e{l:e Autor: pudiendo fer todo efio fin fer vefi:i-. 
dura, que arraJtre, como ordinariamente fe ve en los adornos ll1U

geriles, que fin fer tales , fuelen acompañarfc de ef.l:as C]Ualidades. 
De mas de eH:o, que dichos epirhe~os no fe aplican a la exterior 
hennofura del Palio , ni ella es la que eftos Pontífices enfal~an, 

1 fino la n1 yfteriofa, y íignificada en efte Ornamento, que cotno 
queda dicho, es la Encarnacion del Verbo Eterno , la Humanidad 
de Chriil:o pueita fobre los otnbros de la Divinidad, la naturaleza 
hutnana redimida, y reprefentada en el figno éxterior de vna piel 
de OvejJ, falpicada de Cruzes roxas, para de1nofrrar el myfierio 
de la Cruz, que fue el inH:rutnento, y de la Sangre, que fue el pré
cio, y acordar a quien lo vifie? que aisi COlTIO Chrifl:o la derran10 
por el Rebaño vniverfal , afsi tatnbien el efia obligado a dcrra
Inarla por el fuyo. Por efia myHeriofa reprefentacion fe llama 
dirrnamente el Palip prttclarunz habitu1n ,y cLtriorem cultum, no por 
el ~xterior explendor de fu materia, ni de fu figura , que a un que 
fueífe talar, ficndo de lana, con1o lo ha íido Gempre, no merecía 
tan excefsiva recomendacion, con).o le dan. los Pontífices, y los 
Padres. , 

3 9. Ni el ca[ o de a verle pifado .Anaftctfio Syncello al Patriar
cha San Germano el Palio , prueba, que fueífe vefridura talar el 
Pontificio, y Patriarchal; porque el Palio pifado , no fue el de efi:a 
quefrion, fino el que o y fe llama i\llanto Conftjlorial: ropage, y vef
tidulra, que vfaban los Patriarc::has, y Obifpos, y todavía vfan para 
·parecer en publico, a el quallos Griegos llamaron, y llaman o y 
Mzndya, y los Latinos llamaron Mantum , palabra tomada de los 
Efpañoles antiguos, con1o lo obfervo el gran Doétor San Ifidoro, 
en el cap.24. del Lib. t 9. de fus origines: Mantum Hifpani vocant, 
quod nuznus tegat. Y los Efpañoles lo tomaron de los Griegos, que 
fe a v encidaron en Efpaña , en la Cofia de Levante , como confia 
de las hifiorias de la Nacion, mudando la V media, en la T te- ' 

e.l nue, como era la cofiumbre frequente de los Griegos, fegun fus 
dialeétos, de mudar las tenues en medias, y al contrario, y vn~s, 

y 

• 



Primado de E(pañA. ~oi 
y otras en a pira·das ; y afsi de la palabra Griega Mandya , con el 
tletnpo, y la corrupcion de vna lengua en otra, formaron los Ef
pañolcs ·la palabra ¡\1antutn, que haita o y fe vfa, lla1nando Manta. 
a eila efpecie de veH:idura, que en los hombres, deíde los ombros., 
y en las rnugeres, de[ de la cabeza., cubre todo el cuerpo, y las n1a
nos, cotno dize San Ifidoro, aunque en fú tien1po dcbia de 
vfarfe tnas corto, como lo advierte el miÜno Santo en el lugar ci
tJdo: n1as eila ha fido fiempre la condicion de los trages, padece~ 
con el rien1po frequentcs alteraciones, y mudan~as. 

·4o. Confirmafe lo dicho, del modo, con que los dos Auto""~ 
res citados hablan de eH:e cafo. Cedreno refiriendo! o , no dize, 
que le piso el Palio, fino la orilla de la Eftola: Aliquando Germani 
in r'R.!giam eu1ztis, Stolte ·oraln Anajlajius calcavit. La EH:ola era vna 
vefl:tdura talar' que llegaba a el fuelo, de que aun oy vfan los 
Griegos , y de baxo del manto, quando de cfie vfan. Zona ras, 
aunque le llatna Honzophorion, que es la palabra, con que los 
Griegos nombran al Palio , pero vso della en fu lata iignifi
cacion, que Ggnifica, vefridura, que pende de los ombros, y 
afsi, {u Interprete Latino , que lo entendio, traduxo ft.t tex
to Griego : Ctun aliquando Germanum a tergo fequeretur Anafta .... 
jius, & 11ejlenz eius pedtbus calcaJiet. Dixo -ve.ftem, y no Pallium, 
porque el Homophorion Griego eíhl. puefio en fu lata fignifica
cion. Mas lo que convelJCe efl:e punto, e~, lo que dize Cedre~ 
no , y no reparo en ello el Arcrobifpo Marca : Germani in fJ\_~ .. : 
gianz euntis , que quando efio fucedio, iba el Patriarcha al Pala
cio del Emperador : luego lo que le piso Anaftafio , no pudo 
fer el Palio fa grado, y Pontificio ; porque efie Palio era vn Or
natn·ento , que no ferv ia , ni fe le ponia·n los Patriarchas , . ni los 
Obifpos , fino es tan folan1enre para celebrar el Santo Sacri~ 
ficio de la Miífa , como fe dira en fu lugar; y efl:e fue fiern
.pre , y es oy la cofiumbre de toda la Iglefia Oriental J y C?cci..
dental ; y afsi San Gregorio Magno a el Ar~obifpo de Rave
na, que queria vL1r del Palio en las Leranias, y ProcefSiones pu ... 
blicas , fuera de la Iglefia, le efcribe en fu epifrola 3 4· alias 
!) 3. del Libro fegundo: Illud tibi non putamus ignotum , quod pene 
Je nul!o Metropolitano , in quibuslibet m un di partibus , fit audi- 1 

tum extra Mijfarurn tempus 11[um Jibi rp allij "'Vindica !fe. Si San--J 
Germano iba· al Palacio del Emperador j no iría rcvefl:ido 
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.de Orn.amentos Sacerdotales , y a celebrar Sacrificio: y finQ iba 
reveHido a celebrar, no podía. llevar el Palio Sagrado; y a[si el que 
piso Anaílaíio fería fin duda alguna vefiidura Patriarchal muy 
diverfa . . 

41. 'Ni tiene otro fentido el cafo, que refiere Libera ro Dia
cono, en el cap~ 1 8. de fu Breviario , del M{)nge Achemetenfc_, 

~ que al Patriarcha Acacia de Conftantinopla, le fixo en el Palio la 
fenrencia , que el Pontífice San Felix Tercero, avia fuln1inado 
contra el de Depoficion, yendo efre Patriarcha de[ de fu Palacio 
a la Iglefia., a celebrar los Divinos M yfterios, y por no atreverfe 
nadie a notificarfela J [01110 efic 1v.longe el medio de fixarfela en 
fu Palio con difsimulo, introduciendo[e en el acotnpañainiento, 
~uando iba a fu Iglefia: Dum ingrederetur ad celebranda S~cra. 
Porque fiel Patriarcha iba defde fu cafa a la ~glefia, no hia revef
tido de los .Ornamentos Sacerdotales, lo que era neceífario, para 
·que llevafie vefl:ido el Palio Pontificio. pern~s de que, con1o re
fiere Simeon TheC1lonicenfe, en fu Lib. de Templo, (7 MiJTa , todo 
el aparato de la Miífa Solemne de vn.Obifpo, falia en proccfsion 
de[de la Sacriftia, en las manos de los Leétores, Subdiaconos..> Dia
conas , y Presbyrcros, precediendo los Ciriales , llevando ef._ 
tos Minifi:ros, fegun fu grado , los Ornamentos, y Vafos [Jgra
dos, para el Sacrificio~ a la Credencia, junto a el Altar , donde 
el Obifpo eftava fentado en fu. Trono: y a toda efb procefsion, 
lo que iba delante ,- era el fagrado Palio Pontificio: Ideo P al
lirnn Cruce injignitum pr ttcedit, quod SignunzlESV, & ipjum IESVM 
de Cado oftenjtan iri hominibus prcefigurat. Porque el Palio, como 
Ornatnento Sacerdotal~ nunca parecía, fino en la IgleGa, nun
ca {e veftia, fino es en el aélo mifmo de celebrarfe el Divino Sa
crificio, y afsi Palio en la calle, no era, ni podia fer Palio Sa
o-rado, fino c.omo queda dicho, el Manto , que o y fe llan1a Con
~fl:orial, que vfaban los Patriarchas, y Obifpos J cotno ropa 
de ceretnqnia, y decencia de la Dignidad para parecer en pu
·blico. 

r 

42.. Ni es tnenor el error del Ar~obifpo Marca de confun
dir el Palio con el Phenolion de los Gríegos, para prueba de fu 
extravagante opinion. El Phenolion de la Iglefia Oriental , era 
en dos e{pecics, vno de lino , otro de lana. El de lino, era 
vna veftidura , que vfaban todos los Mi~iftros de ~1 Airar ~ 
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defde los Leél:orcs, hafia los Obifpos _, y correfponde a las Albas, 
y afsi ellos la llan1an o y Cantij1a, palabra_, que íe aplica a la inte
rior veftidura, que vfan las Naciones de la Europa. El Thenolion, 
de lana, era la Cafulla, fietn pre de lana, porque los Griegos nun
ca la vfaron, ni o y la vGn de otra tnateria _, tratando lo contra
rio con1o error de la Igleíia Latina: efl:a era, o blanca, o roxa, 
que no tienen otros colores: blanca para los días fefrivos, y roxa 
para los dias de llanto, y de Difuntos: con {ola efl:a diferencia, · 
que la Ca[ulla de los Presbyreros era fencilla _,fin alguna fenal , y 
labor; la de los Obifpos eftava toda fen1brada de Cruzes, y a{si fe 
llamaba Polyflaurion, o en Latín Multicrucium. Y a ,efia fobrepo
nian el Palio,de (.JUe fe habla: todo lo qual fe podá\ ver en Simcon 
TheGtlonicenfe de Sacris Ordinationibus, cap. t. y en las notas de 
}u1n Marino, nutn. 8. en el Cardenal de Bona, de Sacrt-t Liturgia, 
Lib. 1. cap. 24. donde fe hallara toda la erudicion ritual de los 
an,tiguos Autores Griegos, y Latinos, que por ventura no regif-
tro el Ar~obifpo Marca. . · . ' 

4 3. Juan Marino, en fus notas a el tratado de Sünebn Thefa
lonicenfe, citado en el num. I 9. pone vnas muy grandes diferen
cias entre el Palio Oriental, y Gri~go, y el Occidental, y La ti-. 
no. Pero confunde, y junta en vno las diferencias en la figura) 
que es el aífumpto prefente, con los vfos de vna, y otra Iglefia, 
qnc es de lo que aora no fe trata. Y afsi, la vnica diferencia, que 
a y entre los Palios Griego, y Latino, en quanto a la exterior fi
gura , folatnente conhH:e, y fe reduce, a que íiendo entratn ~ 
bos vna faxa texida de lana blanca de Corderos , el Palio Latino 
es vn Circulo fixado [obre los ombros, en los quales fe prende 
con tres efpinulas , o clavetes de oro, y efl:e Circl:}lo tiene quatro 
Cruzes roxas, dos {obre los ombros, otras dos, vna fobre el pecho_, 
otra [obre la efpalda. Tiene afsimifn1o dos faxas pendientes, de 
poco n1as de vn palmo, la vua fobre el pecho_, y la otra fobre la ef
palda, y en cada vna de ellas texida vna Cruz, como las otras. El 
Palio Griego, y Oriental es vna faxa de lana algo mas ancha_, 
que la del Latino, toda c1la feguida, y continua, fctn brada de 
muchas Cruzes en ella texidas. Con efl:a faxa el , Obifpo Griego,· · 
[obre fu Cafulla fe da vna buelta entera a todo el cuello, y dexa t 
pendientes los dos cabos, vno fobre el pecho, y el otro fobre la ei - J 

.palda, los quales p~nden hafra 1nas ab~xo de las rodillas , aunque 
Ce 1. nun-
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nunca llegan a el fuelo 'fino es a el tiempo de las genuflexiones, 
o pofl:raciones. Efra faxa fe mantiene con [ola la buclra, que da a 
el cuello, fin eftar prendida con efpinulas, o clavetes. Y eila es la 
fola diferencia en la figura exterior, que ay entre los dos Palios 
Latino, y Griego, que es de lo que aora fe habla ; que en quanto 
a fus vfos, ya fe daran otras diferencias. 

P AL 1 O O R 1 E N TAL, 
yGrifgo. 

44· J=tJ CA myfieriofa fignificacion del Palio fue fien1pre 
.1...-J la mifn1a en atnbas IgleGas Oriental, y Occiden

. tal, porque en ambas fue Apofl:olica infiirucion. 
Eltnodo de vfar de efl:e Ornamento en efl:as dos Iglefias , o por 
tnejor dezir, en aqueftas dos partes d{\ vna mifma, no ha fido el 
mi{mo, fino diferente, fiendo vna mifma la Iglefia , no Ja hazen 
diverL'l, diferentes cofl:umbres· en el modo de celebrar el Santo 
Sacrificio de la Miífa, como no fe toque en la fubftancia de el. 
Juan Marino, en las citadas notas a Süncon Thefalonicenfe, num. 
19. a viendo cotejado los diverfos vfos, que Griegos, y Latinos hi
zieron del Palio, aífento por cierta eita conclufion: Hinc colligJtur, 
Pallio Grtecorum cum Pallio Latinorum, vix aliquid ejfe cmrunune~ atque 
ade'o P allij nomen ejfe 1Jtrique tequivocum. Y poco mas adelante di
xo, que aquel acertara, que dixere, que ni los Griegos tuvieron 
Palio~ ni los Latinos Homopborio; porque ni los Griegos vfaron ja
tnas de la palabra Palio, ni los Latinos de la palabra Homophorio. 
Aílercion, que no es digna de la grande erudicion , y fabiduria de 
eH:e Autor; fiendo notorio, que las tniftnas cofas en diil:intas len-
guas_, tienen fiempre diverfos nombres. Los argun1enros, con 
LJUe fe convencio eil:e Autor para efta afirmacion, no fon de mas 
eficacia, que la diverfidad de los nombres. 

4). Es el 1. que el Palio de los Griegos fue fien1pre vn Or
natnento de todos los O bifpos de aquella Iglefia, como lo era la 

Ca-
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Ca{ull3, la Efiola_, y el Alba, y con1o efl:os lo fon oy de todos los 
Obifpos, y Sacerdotes Latinos: y afsi, en la Confagracion de los 
O bif pos Gr-iegos , la v ltima ceremonia era la in1 poíicion del Ho-
7nophorio, o Palio fobre los ombros del ya confagrado, antes de etl
tronizarlo; y nada de efio fe ha hecho jamas con los Obifpos La
tinos ; afsi porgue nunca lo han vfad.o, ni vfan Jos Obi(pos Pro
vinciales, o Sufr~ganeos; como porque aun los Metropolitanos, a 
quienes en el Occidente fe les concede, ni le reciben en fu confa
gracion, con1o ceretnonia de ella ; ni le vfan co1no Orna1nenro, 
fino tan folan1ente en ciertos días feñalados en fu concefsion , y 
frivilegio. Y de aqui nace el fegundo argun1ento, que fe reduce, t 

a que el Palio entre los Latinos es vna feña, o fundamento de la 
jurifdiccion Ar~obifpal, de tal fuerte, que antes de recebirlo de · 
Patriarcha, aunque eil:en confagrados, no pueden convocar Sy
nodos, hazer Ordenes , confagrar el ChriGna , ni otras funciones 
Pontificales, fino tan folamcnte confagrar el Cuerpo, y Sangre de 
Chrifl:o, como lo puede hazer qualquier fimple Sacerdote: ~s 
autem htec, aut quid fimile de Gr ttcorum P allio fomnia"'Vit? Dizc Juan 
Marino: nunca, pues, el Palio de los Griegos fue feñal de, jurif
diccion, como el de la Iglefia Latina. 
- 46. Eil:os fon los argumentos de Juan Marino, con los qua
les fe convencio de vna diferencia fubftancial entre el Palio Grie
go, y Latino , con ligero fundan1ento. Porque la di verfidad de 
las coftumbres, no funda diíl:incion fubfiancial, fino tan folatnen
te accidental en cofas de vna miGna efpecic. La coia mayor, mas 
digna, y de mayor veneracion, y refpeét:o, que ha tenido, y tiene 
la IgleGa de Chriito, es el Sacro-Santo Sacrificio de la 1\tiiífa. Con 
tod9 eífo , ninguna ha tenido mayor variedad en fu celebracion, 
{i fe regiil:ran_, y cotejan entre sllos figlos ., y las Iglefias. Entre la 
Iglefia Latina, y Griega, ha avido, y oy per{evera la gran diferen
cia de ofrecer, la vna en Azimo, y la otra en Fermentado: la qual 
diferencia es tan grande, que o y haze el principal funda1nento 
del Cifn1a de los Griegos: y con . todo eífo, ni la Iglefia Latina, 
ni Autor Catholico alguno ha dicho jamas, que efto folo conf4 

tituye diferencia fubfl:ancial en el verdadero Sacrificio, fiendo efl:a 
tan grande por sltnifma, fin hazer por aora tnencion de otras 
muchas, y bien notables. · '' 

4 7. De donde fe infiere , q~e concediendole a Juan Mo~ino 
to-
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todo quanto íiipone c:n ef.l:os dos argutnentos (aunque defpues fe 
dira lo que en ellos ay de verdad, y lo que no) todavia no con .. 
cluye la diferencia fubfrancial entre el Palio Griego, y Latino, 
que pretende probar con ellos. Porque el fin fubftancial del Palio 
Pontificio, como queda probado, es fer vna reprefcntacion, que 
eltnifn1o Chrifto dio en la paraba la de la Oveja perdida, de fu 
Encarnacion, y aífutnpcion de la humana naturaleza [obre los 
on1bros de la Diuinidad: de la reftauracion de la tnifma , perdida 
por la culpa: y de que afsi co1no Chrifio, Hombre Dios, tomo 
fobre fus ombros ella Oveja perdida de todo el linage humano_, 
y la cargo {obre ellos para reducirla al eterno Rebaño>como I rin
cipe de los Paftores , conftitu!do por fu Padre ; afsi tan1bien los 

; , e el elige, y pone por Pafiores en {u Iglefia,fepan, (lUe cada vno 
de ellos ha de cargar [obre fus on1bros con el Rebaño grande, o 
pequeño, gue fe le encargare , haH:a conducirlo a la feguridad del 
eterno defcanfo; y a efre fin tengan Úen1pre prefente el úgno re
lnemorativo de aqeefta oblicracion en la piel de Oveja, que traen 
fobrc fus Ótnbros, quando o"&ecen el Sacrificio por ílt Grey, que 

· el mi fino Señor ofrccio en la Cruz por todo el Mund.o. Efi:a es la 
fubilancia del Ornamento del Palio, porque es el fin de fu infbtu-· 
cion: y eftaes, y·ha Gdo Getnprc la mifma en atnbas Iglcfias La
tina, y Griega, {in alteracion, ni tnudan~a. El darfe a los Obifpos 
en fu Confagracion, o fuera de ella: el [cr figno de jurifdiccion ) o 
no ferio, fon vnos accidentes , que han podido tener fu origen de 
hu1nana, prudente, y Ecleíiafrica infi:itucion, cotno otros tnu
chos, que con el tiempo ha iugerido a [u Igle{ia el Efpiriru Santo_, 
ilufi:rando a los Pontífices , y a los Concilios , quando lo juzgo 

· conveniente: porque ello es lo que ·encierra aquella promeífa de 
Chrifto a fus Apoftoles (San Juan, cap.14.) lpfe 1'os docebit onznia, 
& fuggeret 1'obis omnia, la qual fe eftiende a todos {us Succeifores, y 
a todo el tien1 po, que durare: la Iglefia. .. 

4·8. Q!_e el vfo del Palio en la Iglefia Griega tuvo algunas di
ferencias, de lo que vfa la Iglefia Latina, no puede dudad e por los 
que tuvieren prefente la Hifl:oria Ecleúaftica de la Igleúa Orien
ral, y huviert:n regifirado los Eucbologios, que dio a luz Juan 
Marino, en fu ton1. de Sacris Ordinationibus; y antes que el, Jacobo 
Goar, del Sagrado Orden de Predicadores, que ilnfi:ro cqn not3s 
1nuy eruditas) que den1ueftranla gran noticia, que adquirio de los 
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F ... itós, y col un~bres de aquella Iglcíia.. La 1. difé.rencia con{ifi:e, 
en que el Palio de los Griegos fue íietnpre ornaniento de todos 
los Obifpos de aquella Nacion: y afsi, en fu Confagracion, la vl
tÍlna infignia, que les ponía el Confagrante, era el Palio [obre la 
Cafulla. Sin1eon Thefalonicenfe en la defcripcioh de eHa accion, 
que.haze en fu cap. 7· defpues de la forma dicl!a por el Confa
granre, pueftas las manos iobre la cabeza del Confagrado, dize, le 
pone el Libro de los Evangelios fobre fu cabeza: y quitandofelo, 
y poniendolo fobre el Altar, toma el Palio, y fe lo in1pone fobre 
los ombros: 1Jeinde eniJn 1?dlto ornat, ')Jt Oviunz Chrijli FafloreJn pro
battun, atque 1Jt ipfunr Chriflum per gratimn foEluJn. Con la qual in- ~ 
fignia, no folan1ente le confhtuye Pafior de las Ovejas de Chrif·. 
to , fino vna Íemejan<;a del mifmo Chrifto por la Gracia. Todo 
efto {e executa con vna Inageftuofa ceremonia, con1o profigue el 
miflno Autor: Illud enún benedicens .Archiepifcopus, cfculante eum 
Ordinato, ipftus eolio inzponit exclamans: 'Dignus. Ter aute1'n clar~, & 

magnifice interius, & ab ipfo Archiepifcopo cantatur: · o1nnibus cu1n fu pe'~' 
rioribus ordinibus gratiam probantibus, & confirmantibus ~ & . in ea ad· 
1nodum ltet.,1ntibus. Efto pra&ica aquella Iglefia con todos fus Obif-:-

-pos: mas la Iglefia Latin1, con ninguno ; po~que nunca en ella el 
Palio ha fidq ornamento de los Obifpos J y mucho tnenos cere-: 
monia de fu Confagracion. 
. 49. De aquefta primera, fe infiere otra diferencia entre el Pa
lio Griego) y Latino, y confifie: en que el Palio Griego fue fiern
pre infignia, y ornamento de los Patriarchas, Metropolitanos, Y~ 
Obifpos Provinciales de la Iglefia Oriental; quando el Palio Lati
no en los primeros quatro figlos de la IgleGa, fue infignia, y ador'7 
no folamente del SumJno Pontífice, Patriarcha del Occidente; 
porque, com~ queda dicho en el num.2.o.la prin1era mencion del 
}Jalio en el Occidente , como lo noto Baronio, es la que haze el 
Libro Pontifical,en el año 3 3 6. del Palio dado por S. M·arcos Papa, 
a el Obifpo de Ofi:ia, quien por la cofiurnbre confagraba a lo~ 
Sutnmos Ponrifices recien eleé.tos por el Clero Ron1ano. Y no aY. 
noticia en la Hiftoria Eclefiafiica J de que en efle tiempo Prelado 
alguno del Occidente vfaífe del Palio: ·qu-ando en el no eftaban 
introducidos los Metropolitanos, hafta fin del4.o entrado el ) . íi
glo de la Iglefia, como queda probado en la Primera Parte de efre 
M~1norial. Solo el Sumtno }?ontifice , Patriarcha del Qccidente, 
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y Obifpo de Róma vfaba del Palio en aquellos primeros frg}os; lo 
qual confta,afsi de efte privilegio concedido a el Obifpo dt: Ofiia, 
a quien no {e concederia ornamento·, que los Pon.tifices no víaf~ 
fen tan1bien, como de las pinturas antiquiísimas de los Sun1n1os 
Pontífices, que hafta oy Íe co~fervan en Roma~ que todas ellas 
mueftran aqueft_a infignia del Palio, como lo refiere, y norp Fray 
Angelo Rocca, Obifpo de T agafl:e, Preteéto de la Ca pilla Pon ti .. 
ficia, en la lmJgen, y Eftan1pa, que dio a luz de San Gregario 
Magno, como ie reprefenra en vna antigua pintura Vaticana, a la 
qual junta otras m~chas de los Pontifices de! .I. 2. y 3. figlo, ro~os 
adornados con el fa grado Palio .. E? lo qual ie debe notar, que efie 
Palio., que o y fe ve en las antiquifsitnas pinturas de los Pontífices 
Romanos, es el Palio Griego, y no el Latino, que o y fe vfa; por
que no es vn Circulo con dos faxas pendientes_, finovna faxa con-· 
tinua rebuelta a el cuello, pendientes los dos cabos [obre el pecho, 
y la efpalda., caíi hafra las rodillas; lo qual no es fin fundatnento 
de razon; afsi porque el Palio, que oy ie vfa, no avía comen~ado 
entonces a vfarfe en el Occidente ; como porque el Obifpo de 
Ron1a, Patriarcha del Occidente , tenia en fit Patriarchado mu. --
cha parte de la Iglefia Griega, cotno eran las Provincias deDal
n1acia, Sclavonia, y Epyro, coda la Grecia, todo el Ilyrico, la MJ
cedonia, la Mrefia, la Dacia Mediterranea, y Ripenfe, con la Bul.,. 
garia: todas efias Provincias eran del Patriarchado ()ccidental, 
y de las cofrun1bres, y del Rito Griego; y afsi, fu Patriarcha fcvef
tia del P~lio, que a ellos les daba, y el que ellos veilian. Efro du
ro, hafra la vfurpacion , que de todas eH:as Provincias hizieron los 
Patriarchas de Confl:antinopla, protegidos de los Emperadores 
Griegos, lo que vlrin1amenre paro en Cifma por los años de 8 ~o. 
en el Patriarchado de Phocio, y defde entonces los Sutnmos Pon
tífices vfan folamente del Palio Latino, a viendo dexado el Grie .. 
go, que antes vfaban pron1ifcuamente. 

) o. Tercera diferencia es, que los Griegos, que figuen el Ri· 
.ro de aquella Iglefia vfan del en todas las Miífas, y nunca Obi[po 
Griego dize Miífa_, ni celebra fin Palio. Los Latinos por el con• 
trario le vfan folamente en Miífas folemnes de Pontifical, y no 
en todas, fino en aquellos dias, y fefiividades, que tien n feñala-

1 dos en fu concefsion. Es verdad , que aquefta reftriccion en los 
Prelados Latinos comen~o en el figlo 9· a parecer en las concef· 

fiones 
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· Pontificias del Palio; porque en las antecedentes 'defde el princi
pio del6. f1g].o, no fe ve tal reH:riccion en los Refcriptos, fino vna 
abfoluta concefsion de fu vfo fegun la coftumbre; eH o es para folo el 
Sacrificio de la Miífa, y dentro de la Iglefia. A lo que fe debe aña
dir la coll:umbre de los Griegos en el vfo del Palio entro deln1if
mQ Sacrificio de la MiíTa, n1uy diverfo de los Latinos ; conviene 
a faber, que los Latinos vfan de fu Palio por todo el tiempo, que 
dura el Sacrificio , !in quitarlo de fus o m bros, hail:a. defnudarfe 
de todos los Orn;tmentos Pontificales: no afsi los Griegos , los 
quales aviendofelo veftido al principio de fu Liturgia, luego que ,) 
llega el tiempo de que el Diacono cante el Evangelio, fe lo quita 
de los ombros otro Diacono, y le tiene en fus 1nanos a la vifl:a del . 
Obifpo celebrante, hafia la hora de bolverfcle a vefrir, la qual es 
defpues de laconfeccion de los Divinos Myfterios, a el tiempo 
del confumir, y dar la comunion a los que han de participar del 
Sacrificio: la qual coftun1bre es tan/ antigua, que haze della tnen-. 
cion San Iúdoro Pclufiota, en fu Lib. 1. cpifr. 1 3 6. 1Jiligenter áni~ 
mum intende: nam cum ip[e )Jerus rp a flor per adorandoru1n Evangelio-. 
rum apertionern accedit, tune dernum aj]urgit, atque hnitationis habitum 
deponit. Hinc nimirum Dominum ipfum, Paftoralis artis ducem, ac 
'IJeu1n, & Beru1n adeJ!e Jignificans. Dos cofás haze el Obiípo Grie~. 
go celebrante, luego que el Diacono abre el Libro de los Evange
lios: la primera es ponerfe en pie, ajfurgit: la fegunda es defnu~ 
:dar fe del Palio, imitationis habitum deponit. Y da la razon de an1bas: 
'D01ninun1 ipfum Pafloralis artis ducem, ac 1Jeum; & Herum adejfe fi~ 
gniftcans. Porque el Libro de los Evangelios abierto reprefenta~ 
y fignifica, que efta allí prefente el mifmoChrifto Ca pitan, y guia; 
efto es, Principe de los Pafiores, Señ~r, y Dueño del ganado ; y 
eftando prefente el Príncipe de los Paftores, no es conveniente,· 
que otro alguno miniftro fuyo, parezca alli con el trage de Pafior; 
. qual es el Palio por imitacion, y afsi fe le quita. De aqui tiene fll 
-origen la coftumbre vniverfal de la Iglefia de ponerfe todos en 
pie a la leccion del Evangelio, creyendo prefente en el a el mifmo 
Jefu-Chrifio, Autor fu yo; fegun lo qual parece a ver nacido con la. 
mifma Iglcfia efl:e refpeél:o, y reverencia. 

~ 1. De lo hafta aqui dicho confta, que las diferencias , que¡, 
:ay entre el Palio Griego, y Latino, fon tan fola1nente en el vfo de 
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~in1bos, y no en la fubfrancia. Concedefele a Juan Marino quan
to dize en fu priluer argumento, pueH:o en el num .• 4). niegafele 
lo que de el infiere, porque no lo funda, cotno puede reconocer[e 
por l]Ualquiera, que fupiere diftinguirentre fubH:ancia, y acciden
tes. Lo que dize en fu 2. argu1nento, de que los Latinos funda
ron la jurifdiccion de los Metropolitanos en el Palio, lo que nunca 
pafso por la imaginacion a los Griegos., tiene dos conGderaciones: 
la primera es la verdad de efie antecedente: y la fegunda, lo que 
de el infiere; efro es, de que ello folp funda diverúdad fubHancial 
entre a1nbos P3li~s. El an~ecedente ~e omite , porque .de hecho es 
falfo: pero toda Vla 110 fe Infiere de ella confequencia, que l'lCa 
efie Autor ; porque que haze al cafo, que los Latinos por juftos 
ll10tivos, que para ello han tenido' ayan aligado a la colacion del 
Palio el vfo de la juri[diccion Metropolitana en fu Provincia, in
tcrdiciendo a el Metropolitano de ella, hafia a verlo reccbido, y no 
a ver hecho efio mifn1o la Iglefia Griega, para inferir de aqui , que 
eftos dos Palios fe diferencian fubfl:ancialmente entre s1 nüfmos ? 
~anto tnayor diferencia es celebrar l?s Griegos en fern1entado, 
celebrando los Latinos en Azimo , y con todo eífo nadie ha dicho, 
ni puede dezirlo, que efto caufadiveríidad fi1bftancial en el SJcri
ficio. Y ·porque los Griegos lo afirn1an o y afsi ~los tiene la Iglefia 
declarados por Hereges en efl:e punto, co1no con~a del Concilio 
general Florentino, cele~rado el año 14 3 9. Y afsi, dado el ante
~ ceden re, fe le niega a efte Autor fu confequcncia; y de[-

pues fe probara , que fu antecedente ~s falf9, 
como fe dira en fu lugar. 

*~* 
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§. V~ 

VSOS DEL PALIO 
Latino, 

~j.~ LA Iglefia Oriental no folamente nació primeto· r 
que la Occidental~ fino que tambien tuvo mu
chas amas, que le dieífen leche en {us cunas, por 

tuya caufa crecio, y adolecio mas prefl:o, que la Latina. Tuvo 
por Maeftros, y Fundadores a todos los Apofi:oles de Chriil:o, 
a. los Evangelifias , a los Setenta y dos Difcipulos del Señor , a 
los Siete Diaconas, que los ·Apofl:oles eligieron, y entre .ellos 
a San Eftevan, de quien dize San Agufi:tn _, que no fue inf6-
rior a ninguno de los ApoH:oles, ni en la Ciencia, ni en el ardor de 
la Caridad. Tuvo tatnbien aquellos excelentes Difcipulos de tan 
Divinos Mae!l:ros, quales fueron Timotheo, Tito_, Ignacio, Dio
nyfio, Polycarpo, y otros muchos de eil:a magnitud, que en las 
Iglcfias, que fundaron, fembraron la doél:rina J que avían bebido 
en las Fuentes de la E[cuela Apoil:olica. · 

~ 3. No tuvo la Iglefia Occidental, y Latina, tantas ayudas 
'de cofta ; porque folatnente predicaron en ella los Principes de 
los Apofi:oles San Pedro, y San Pablo , y en nuefrra Efpaña Sant
llgo, y por muy poco tiempo, y por efta caufatardo mas en for .... 
mar fe en el Occidente la Monarquía de la IgleGa, la qualtnien
tras duraron los Emperadores Gentiles , hafia el año 3 o6. en que 
comen~o a imperar el Gran ConHantino, fue vna pequeña Grey, 
fiempre perfeguida por el grande odio, que e Demonio infpi
ro en los Gentiles contra Chrifto, y los que profe.flaban fu Santa 
Ley . . 

s 4· Por ell:a ca u fa el vfo del Palio en el Occidente, aunque 
J no es menos anriguo,q en el Oriente,con todo eífo comen~o mas~ , 
tarde a manifefl:arfe,y a comunica ríe a losPr.elados de ~f\:e Parriar
chado, embarazandolo en los tres primeros figlus la dominacion 
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de Príncipes Gentiles, perfeguidores de la Iglefia, y en el4. figlo 
Arrianos, y Naciones barbaras, que inundaron todas las Provin
cias Occidentales, lo que en1barazo la praé1:ica de la debida fub.or
dinacion, y comunicacio~1 de los Prelados,con fu Cabeza el ()bi[
po de . oma, como era neceífario; para con1unicarfeles efl:a in
fibnia_, no Gen do ceren1onia de {u ConGgracion , como lo fue en 
toda la IglcGa Oriental, y queda dicho en el nutn. 48. 

5 s . Y afsi; la primera noticia , que del Palio Occidental {e 
encuentra en la HiH:oria Eclefiafiica,cotno lo noto. Baronio, en el 

. año 3 3 6 ~ es la de el Palio dado por San Marcos Papa, al Obifpo 
de O(ha, en atencion, a que efre Prelado, por antigua cofium bre, 
confaa-raba a los Sutnmos Pontífices recien eletros: y en todo el 

tl 
4· íiglo no fe halla otro Palio concedido a Prelado Occidental. 
Al fin del ) . figlo fe encue~rra vn Palio dado .por San Symtna • 
cho Pap:1., que fue eleél::o el año 498. a Theodoro, An;obifpo 
Lauriacenfc, c.1 u e o y fe ltuna Lorich, Provincia del Ilyrico Occi
dental, llan1ada antiguamente por los LatinosNoricunz r]{jpenfe,oy 
el Condado de Goricia,del Patrünonio de la Cafc'l de Aufi:ria ,con
finante con la Stiria)yCarintia,q con laBaviera.)fon las Provincias, 
que antiguamente fe lla1naron Noricum mediterraJzetnn. El Refctip
to Pon ti ·cío de efta concefsion fe halla en el ton1. 4· de los Con
cil" os de Labbe, fol. x 3 1 1. Eíl:a s la prin1era concefsion de Pa-
lio, que fe halla en la Hií1oria Eccleúafiica, afian~ada con Ref
erí pro Pontificio: y por Íer e!l:e el prünero J fe deben hazer [obre 
el algunas reflexiones, para comprobacion de lo que queda dichoJ 
y d lo que fe va a dezir. . 
· ) 6. La pritnera, que fe ofrece; es la clau[ula !iguiente: Pal

liurn, dize, rnaiorum 1nore libentcr induljinzus ad cjlendendtan te Magi
jlr'unl , & Arcbiepifcopunz, tuaJnque S~.rnElam Lauriacenjhn EcclefiaJtt 
Provincitf P annoniorunz SedeJn {ore Metropolitanam. Lo pritncro que 

etnuefi:ra eH:a claufula_, es, que la concefsion del Palio en el Oc
idenrc,en eíl:e) .Gglo,era co~a vfada ya por los St1rnos Pontífices: 

e o fignifica elnzt-ÚOrunznwre: el ~'(hÚOfUJn fe r.ehere a los Papjs an
te e~ilores, y elnwre fignifica coH:utnbre: y la cofl:un1bre aqui es el . 
curio de n1uchos años: y afsiJ es·tnuy verifi1nil, que en el4 •. fia-lo, 
v uando San Marcos Papa concedía el Palio al Obifpo de Oftia, 
rue Ie cofa vfada ya en el Occidente; porque ya avian torrido 
-einta años de paz en la Igtefia Occidental J defpues de acabadas 
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las perfecuciones de los En1peradores Gentiles. Lo íegundo_, g_úe , 
de1nueftra_,es, que el Palio en el Occidente ho fe concedia>Úno es 
a Metropolitanos:Sedem foreMetropolitanam: y ~fta coH:ün1bre es la 
c.p.1e úempre ha obfervado ~a Iglefia Occidehcal; a dill:ihtion de la 
Oriental, donde el Palio fue íiempre veíHdura de todos fus bi[- · 
pos. La fegunda claufula es: Paltium, quo 1ni debeas,Jecundum mo- ~ 
reJn Ec[· lefice tute, 1/.7 quo ad Mijf(trurn folernnia. ornaris, &c. Eita cl;1u- . 
fu la demucfb:a, c1ue avia diferehres coflutnbres de las Igleíias en el 
vfo del Palio·. EHa dtverfidad no era ert las· funcíohes; porque 
fietnpre fue, con1o la claufula dize ad Mijfarurnfolemnia folainente . 
en el Sacrificio de la Míífa; fino pot vetí.tura en los dias , cotho o y· 
fe vía; o folatnente en las Miífas folemnes, como fe dira defpues. 
La 3. claufula es: Pallij -vfum: :: ab Apoftolica Sede,ficut decuit;, popo[- . 
cifli: la qual demu~H:ra, que la coH:utnbre de oy de ~1o con ce er...
fe el PJlio, fino es aviendolo pedido primero el Prelado inf·riorJ 
e antiquifsima:·popifcijli. Y da eH:e Porttifite la rázón de [er ne
ceíGria ~quefte peticion' antecedente, diziendole: Vnde, cürnte_fo · 
!Ís huiuj1nodi inf¡gnio indueris, intits in anirno -co12ji.dera _, quoJ hoc jit Jná
g,'s óneris, qucun h· Jioris. EH:a es la razon, porque la Igleíi~ Occi
dental no hj concedido Palioj fino es a Prelado, q:ue antes lo pida; 
y defde el6. Gglo con vna efpecial formula, en la qual expreífa
n1ente diga, que lo pide inftantet, i7tftantius, 1nflantifsim.'e; corno 9e 
ella baze mene ion San Gregario Magno, en fu L1 b. 7. epifl . . ) . y 
confiite, en que quien lo e m bia, y da, que es el Papa , y Patriar
e ha, lo tonGdera , y mira con1o vna carga tnu y pefada ~ y tatga 
voluntaria no fe impone, fino a quien la pide con mucha inftan
cia ; aunque por nucfrra fi·agilidád ·, quien la pide, la mire ~omd 
puro honor.; que adorrta; y no_ como pefo de grande obligacion; 
quegrava. _ · . . , ....... . 

s 7. Defpues de San Symmacho, eri el 6. ·figlo fe hal~a fre ..i 
· quente la conceísion del Palio, con Re{criptos Pontificios. El Pa

pa Vigilia , en fu eptfl:. 7. (ro m. s ~ Concil. fol._ 3 ~ 9.) etií.biando_ el 
Palio a Auxanio., Ar~?bifp de .-Arles j dize le haze efia graciaj 
como San Sytntnacho la avía hetho a fu Anteceífor, qüe fue San 
Ccíario. Deíde eHe tiempo {e halla, averfc embiad? : fuccefsiva
m..,nte el Pal io á -los Ar~obifpos de Aries; ton viene a fab_et., a ~ú . '-

- XL nio, por el Papa Vigilia: a Aurelio, y Sapau~o; pot el Papa Pe
_lagio Primero: a Virgdio, por San Gregario Magno: y afsi fe fue 
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continuando, hafla el año 876. que el Papa Juan O&avo, lo etri-~ 
bio a RoH:agno, afsimifino de Aries, cuyo Refcripto fe halla en 
el ro m. 9. de los Concilios de Labbe. En las cartas de San Grego· 
rio Marrno_, que efian en el s. tom. de los Concilios, fe encuen-n 
tran mas de veinte concefsiones de Palios, todas pertenecientes 
alG. figlo de la Iglefia , y entre ellas la mifsion de efie fa grado Or-. 
natnento a San Leandro de Sevilla , que es el vnico , que confl:a 
averfe en1biado a 'Prelado Efpañol, en los 7. prin1eros íiglos de la 
Iglefia Occidental. Defde efte figlo 6. ~n adelante fe hallan con
cefsiones de Pali?s por todos los Papas Ílguientes hafia o y, fin in~ 
terrupcion alguna, en quanto a la conceision, fegun la coHun1bre 
de la Igleíia Occidental:· rnas en quanto a el vf<? de efie {agrado 
Ornamento, es neceílario notar algunas cofas , que no deben 
on1itirfe. 

~ 8. Y es la r. que el Palio, afsi en la Iglefia Oriental , como 
en la Occidental, nunca tuvo vfo , ni funcion, fino es en el Santo 
Sacrificio de la Mi{fa. Porque como efia infignia, fegun queda 
probado, es vna rcprefentacion de la Redempcion dellinage hu-. 
n1ano, hecha por Chrifio, por medio del Sacrificio de la Cruz, de 
aqui es, que no tiene vfo, fino es en la ocafion, en que efre Sacri
ficio re repite' lo qual fucede folamente en la celebracion de la 
Santa Miíl'l. Y aunque fe vfa en a1nb~s Iglefias, en la colacion de 
los f:1grados Ordenes, en la Confagracion del Chrifma ~en la de 
las Iglefi1s, y algunas vezcs en la celebracion de los S y nodos: en 

. todas ellas fe vfa , por praéticarfe eHJs funciones dentro del mif
~110 Sacrificio de la Miífa, que es el que da el derecho a el vfo 
de efl:e Ornan1ento. De todo lo qual fe dara en adelante la ra
zon. 

~ 9. Efta tan circunfcripto el Palio, y alio-ado a la funcion Co-
la d~l Sacrihcio de laMiii1,que en todos los Refcdptos de fus con
cefsioncs, que o y perfeveran en las Decretales de los P:1pas, defdc 
~an Syinn1acho, hafta el rien1po prefente' gue Íon Inuchos, fe ve 
1nferta la claufula expreíL1 adfohz1Vfijf:1rurnjolemnit.t. San Gregario 
Magno el año de 59 2. en fu epifl:. ) 4· del Lib. :z.. le dize a Juan, 
O btfpo de ~a vena: Illud tibi non putamus io-notum , quod pten~ de nul
lo Metropolztano in q~ibusli~et mundi partibusf¡t auditum, extra Mij[a
runz tenzpur vfum jib1 'P al! y 1Jendzcaffi. Podia afirmar efto SanGre-· 
gorio como tefbgo de vifta, porque avía efta.do en Confianrino-
f pla 
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pla muchos añosfiendo Legado d~ Beneditto Primero, y de Pela
gio Segundo, y vifio el vfo de toda la Iglefia Oriental. Efre Juan 
Obifpo de Ravena, vf(.lba del Palio, no folamente en las Mif1:1s, 
fino tan1bien en las Letanias, y Proceísiones publicas por las calles: 
y fuera de efio en.la Sacrjfba de fu Iglefia , ·ya revefiido del Palio, 
recebia los befa manos de fi1 Clero , y Nobleza de Rave.na, antes 
de falir a el Altar a COD1en~ar la Mifla: las quale.s cofas, como abu-. 
Íos, fe las reprehende San Gregario en efia carta. A los be[an1a
nos, refpondio efl:e Obifpo negandolo, aunque ello era cierto, y 
San Gregario fe lo tenia probado con tefbgos de vifl:a .. A lo'de las 
Letanías, y Procefsiones publicas, refpondio , que era prívilegi~ 
con~edido a fu Iglefia, por l<?s Papas anteceífores de San Grega
rio. Conrefl:ofe efl:e punto, y tal privilegio, ni parecio én losar~ 
chivos de Roma, ·ni en los de Ravena. Y afsi, San Gregario , co.:. 
m o benigno, prohibiendole eit~tr revefiido con el Palio en la Sa
criftia a el tiempo del befatnanos-' le cóncedio' que vfa~e de el en 
quatro Letanías publicas las mas folemnes: el. qual privilegio ex:
tendio a fu Suceífor Mariniano en fu Epifl. 54· del Lib. 4· 

' 6 o. Hinc1naro, Ar~obifl!'o de Ren1s, cafi 3 oo. años defpues 
de San Gregario, hombr~ faGio, y prudente; pero fegun el figlo, 
n1as ver{ado en los negocios de Corte , q~·e en los Eclefiafricos., 
vfaba del Palio, que le concedio Lean Q:tarto, como de infignia · 
.de honor, y de ofientacion érr todas las partes donde cftava; y 4e 
ordinario cfl:ava en el Palacio de Carlos Segundo, Rey de Fran
cia, cuya gracia enter.ame.n~e poíle!a. Y para que efie deforden 
contra los Canon es, no fe eftrañaf{e, publico tener privilegio Pon
tificio' de Palio quotidiano: Jo que afirma Flodoardo, Autor de la 
hiftoria Remenfe, en fu Lil}. 3 .cáp.1 o. diziendo, que Leon ~r
to, concedía, a peticion de Lothario, Emperador, a efie Prelado 

· dos Palios: el vno como a los otros Metropolitanos, para determi
nados di~s: y el otro para quotidi~Bo: . Que m quotidiani P allij vju1n, 
dize efie Autor, nulli vnquam Archieplfcopo fe conceftjfe., vel deinceps 
t:oncejjuram é!fe, idem Papa in epijlola ad eu_rn direEla tejlatur. l?ero lo 
que dize efte Hifioriador es falfo, no obfiante, que vi vio en el fi .. 
glo figuiente aHincmaro: y fe convence de falfa efia afirinacion, 
por confefsion del mifmo Ar~obifpo HinélnarOy y pór la contefra• \ 

· . rion, que huvo fob.re 'éfte Palio quoridíano e tre. el Po~rifice Ni-
colao Primero, y cfi:-e· Ar~obifp<il ·.rle Reíns, que diO. ocafi~~-al 
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Canon 27. de la 8. Synodo general , 'como ya fe dira.' · 

61. . El Papa Nicolao Pritnero, fabidor .de efl:e defor.den, le ef· 
cribio el año de 866. en efia conformidad (epiil:.Iz.tom. 8.Concil. 
fol.8.) 9.) Scire te 1lolumus, noflris auribus fnt 1natum ejfe,fraternitatem 
tuam uon certis temporibus)& iuxta 1norem alijs-Metropolitanis Antijliti
bus dejí?útis, Pallio d Sede Apoflolica concejfo vti: quod valde difplicet ,ji 
id fuerit e late commij]umJ 1't humilitatis oblita, cteteris Jratribusfuis ftu~ 
deat 1Jideri fublimior. Efl:a carta aterrorizo a Hincmaro, y no pu
diendo defenderfe con el privilegio, que avía publicado tener~ ref-
pondio afsi al Papa Nicolao (rom.8. Concil. fol. 1908. in append.), 
'De P allio a mea pr tejumptione non certis tempbribus, & iuxta · mm~e1n 
alijs Metropolitanis definitis 1Jfo, vnde veftrte Sanélitatis auribus intima
tum ~/]e jcrzp{tfli, auEloritati -vejlrtt -veraciter {ateor:: quía nifi in die 
Nativitatis 'Do mini , & in die SanEltf ~urreElionis , vix in toto anno
eodem Pallio vtor. Da la razon de no vlar en otros dias de .la con
ce{sion del Palio, porque rara vez fe hallaba en fu IgleGa, en los 
dichos dias, por cauta de los negocios~ y ocupaciones dé Palacio:. 
y afsi dize, ilnpedimenta f.eculifocerunt me mije·rum: mas eílos emba
razos, que el dize le hazian infeliz, eran aquellos, que el tanto ape-' 
tecia, como hon1bre verdadero de Corte. Y para prueba de que 
tal pri vile~io d~ Palio ·quotidiano nunca le tuvo , añade: Pro cuius 
1Jfu apud Set-~em .Apoftobcaln nihil petij, ni{i.ficut 'Decejjores, & P!'tecef-
fores rnei vti folebant. Con cuya conkfsion fe convence de falfa la 
noticia, tJtle arriba queda citada de Flodoardo J del Palio quotidia
no ; port1ue con tJUe otra cofa pudiera Hincmaro a ver fatisfecho 
plenatnente al Papa Nicolao, que con la exhibicion del privilegio 
de Lean ~rto, file tuvieife, no v{ando de efl:a excepcion, antes 
fi negando el hecho de que tal privilegio huvieife pedido el a la Se
de Apofiolica, fino es el q todos los Metropolitanos vfaban, y aun 
efre 1nifmo no le desfrutaba enteramente, por el embarazo de 
{us ocupaciones, que no le permitían hallarfe en fu Iglefia en 
aquellos diasJ en que pudiera vfar del Gn reparo. . 

62. Pero Hincmaro, con1o hon1bre de Corre, intento def
lumbrar al Papa Nicolao, y afsi_ elle Pontífice fe lo efcribe al Rey_ 
Carlos Segundo, quexandofe de efre Prelado, privado fuyo, en fu 
/epifr. 61. diziendole: Quttdarn celavit , & qu¡,tda1n ajlutia quadam 
com1nuni cognitioni ne~a-vit. Por lo qual efte Papa, como cambien 
A.driano Segundo, fu Sucefior ~a viendo av~rigu~do con certeza 
e - · ~ile 
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eil:e a bufo, que Hincmaro hazia del Palio , y otra novedad inrro · 
cluzida por el tambien en la Francia contra la antigua di[ciplina 
de la Iglefia, de efcufarfe los Obifpos de afsifhr a los Sy~odos Pa
triare hales en Rotna, o Nacionales , y Provinciales en {u Diecefi, 
con el pretextó, de que fus Reyes no les concedían pern1ií1o de . 
falir de fus Provincias, ordenaron, que efios dos puntos fe venti
laífenJ y decidieílen por fus Legados en el Concilio General S. 
que es el4. que fe celebro en Coni~antinopla el año 86 9. fiendo 
Emperador Baíilio, y fus decifsiones formaron los dos Canon es, 
que fon el17. y el27. ambos contra efi:os a bufos introducidos por ) 
Hinc1naro; conviene a faber: el17. contra el de los Perlados, que 
convocados a S y nodo fe efcufaban de afsifiir con el pretexto, de 
que fus Soberanos no fe lo pennitian: y el2.7. contra los Prelados, 
que a bufa bah del Palio en otros dias,y funciones fuera de aquellas; 
que tuvieífe la cofiun1bre de fu Iglefia,o el privilegio, y concefsion 
de fu Patriarcha. Dize, pues, el Canon (tom.8.Concil.fol.II44·) 
Epijcopi, quibus concej]um eft P allijs lJti certis temporibus, in eijaem 
te1nporibus, & locis ijs induantur, ~tanto) & tali non abutantur aJniRu 
propter typhum, & inanemgloriarn, & ' humanu1n placorem, atque fui 
amorem; omni videlicet tempore 1)tvini Sacrificij, & omnis alius Ecclejia
Jl-zci MJfterij hunc inepte portantes. Da luego la razon: Continuus 
Palliorum amiElus,fafligiofum, & Juteglorit deditu1n demonflrat Epif 
copu1n. Y concluye : 0ifquis ergo Epifcopus , prteter definita fibi 
fcripto tempora,fe 'P allio induerit: aut corrigatur, aut a p atriarcha pro
prio deponatur. Tanto como efi:o celaron los Papas el vfo del Pa ... 

1 lio en otros minifterios, aunque fa grados, fuera del Sacrificio de la 
Miífa, que no fe contentaron con la prohibicion fola de fus De ... 
cretales' fino que paífaron a autorizarla con la definicion de vn 
Concilio general de toda la Iglefia. Y fintio tanto Hinctnaro 
aquefi:a definicion, a qu~ el dio el motivo .) que haziendo defpues 
recopilacion de los Canones de los Concilios, en que la Iglefia 
fundaba fu difciplina, y gobierno, no quifo hazer mencion algu
na de los 2 7. Canon es de efl:a 8. S y nodo General , fiendo afsi, que 
fe celebro en fu tien1po, y la confirmo Adriano Segundo, y etn
bio a todas las Provincias del ()ccidente. Y en efie olvido cuy da
dofo de Hincmaro, fe fundo el Ar~obifpo Marca, en fu Lib. 2,. de, 
Concordia, cap. 17. nun1. 3. para dezir, que nunca admítio la Iglefia ' 
Galicana los Canones de efte Concilio, como contrarios a {us 
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)ibertad~s, como {i [u inadn1iíSion bafiaífe para quitárles la füe'r~a 
de obligárorios. 

63. Q!_eda, pues, por punto incoritefrable, que el vfo del . . 
Palio es folamente para el Sacrificio 'de la Miífa. Pero refra {aber, 
en que MííL1s? Efta duda la funda la difciplina de la IglefiaJ ·en 
la q~tal en los primeros figlos·no fe praétic.1ba, como o y, la fonna, 
y tnodo de la celebr;1cion de efie Santo Sacrificio. Ay o y vna gran-
de difl:incion entre Miíia {(>len1ne, y Miíla privada, o rezada> co
mo vulgannente fe dize. No fe quiere dezir con efio, que la 1v1if-
fa priva da es invencion moderna, como algunos han dicho, a ge-
no de la noticia de la antiguedad; fino que en quanto a la celebra- . 
cion, y ceremonias de vna, y otra, ay oy la diverfidad, que anri
guan1ente no avía, aunque las hiftorias, y antiguos Rituales ha
blan con tanta vartedad, que caíi no fe puede a.finnar cofa fixa; 
fobrc cuyo aífumpto diicurre con fundadas noticias el Cardenal 
Bona, en fu erudita bra de rcbus L,iturgicis, Lib.r. en los capit. r 3· 
'14. y 1 8. De los Gri gos, no ay duda alguna, en cuya IgleGa, y 
Rito todos fus ()bilf os) en todas fus Miíias, celebran con Palio, y 
afsi el Palio Griego puede por eHa razon llatnarfequotidiano: Vi
derat (dizc Fr. Cbriibano Lupa, de apell.Diífert.2.cap.9.hablando 
de S.Gr gario Magno) nonfolurn Grtcorurn 1Vfetropolitas_,jed genera- .. 
t-im cunélos ipforumHpifcopoJ quotidie ad Mz!fcnn ornanP allio. La razon 
de efra cofl:u¡nbre, es, Íer el Palio Griego infignia de la Confagra
cionde todos fus ()biípos, con1o (1ueda dicho en el nun1. 48. 'No 
lo fue jamas de los Obifpos Latinos, y por efl:a r:tzon fe duda, en 
que Miífas fe lo veftian los Prelados, l}Ue tenían el privilegio de 
~farle. 

6 4· El Concilio Matifconenfe r. en fu Canon 6. ordena,' 
que ningun Arcrobi{po celebre fus Miífas fin Palio: Vt .Archiepif
copus fine P allio 1V1ijfas dice re non prtefumat. EHe Concilio fe celebro 
el año ) R r. quando en Sevilla era San Leandro fu Ar~obif po , y fe 

· hallabJ. aufenre en Conftantinopla en con1pJñia de San Gregario 
el Grand , negociando con el Emperador Mauricio los focorros 
para el Principe S. Hennenegildo, [u fobrino, no teniendo todavia 
S. ~candro el vfo del Palio, q defpues le en1bio el referido S. Gre
~5ono, Gen do ya Ponrifice Summo. El Arcrobifpo Marca, en el lu
gar arriba citado,dize)gue el Palio de que habla efte Canon) no es 
.el Palio Latino)que oy fe vfa, fino vn Palio,quc ellla1na Galicano, 

( del 
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del qual ·vfaban folan1ente los Prelados de la Francia.· Y fin duda 
foño efio el referido Autor; porque de tal Palio Galicano, ni trae 
autoridad, que de el haga n1encion, nlla ay en hiftoria Ecle{i~fl:i ... 
ca antigua , y lo que es mas , ni en hiitoria de la Nacion , fiendo 
tan- puntuales ~un eli las. menudencias, q por algun titulo pueden 
ceder en gloria de ella: y afsi efi:e Palio Galicano quedara por aor~ 

· fobrc la fian~a de la autoridad [ola de eil:e Auror. 
6). Dexado ~parte efie Palio, aquel, de quien h_abla elké Ca ... 

non, es el que o y {e vfa, y ha v{ado Í1empre la Iglefia Latina. La 
duda es, de que Miíf.1s hab~a efl:e Canon, en que los Prelados Ga- • 
lica'nos dexaban de v('lr de "fu Palio reprehenfiblemenre en cl6. 
figlo de la Iglefia ? Y lo' prünero debe tenerfe por éie rto; que ef.lJ. 
· on1ifsion del vfo del Palio no debe eqrenderfe en las MiGas priva
das, o rezadas, como oy fe llaman, y antiguatnente fe llanlaban {e, 
cretas, y folitarias, que los Ar~obifpos podian dezir; y dirian tnu
éhas vezcs en fus Oratorios, o cafas particulares; porquanto cH:as 
Miífas, no !olan1cnre las podían_, fino lasdebian dezir fin Palio, fe· 
gun la refpuefta 7 3. del Papa Ni cola o Prirnero, a la confiJlra de los 
Bulgaros, en el ro1n.8. de los Concilios, fol. S4I. que habla afsi 
de los Ar~obifpos ·antes de vefbr el Palio: Sane iJueriln in Throno nmz 

. feilentem, & pr~ter corpus Chrifti non ·conffcrantem, priujquam rp allium 
t! Sede 1\_~mana percip¿1t: Jicuti Ga!lhtrtttn omnes, & Germanice) '<.7 alía:. 
·rum ~gionum Archiepij(:opi agére comprobantur. El nuevo Ar~obif-- , 
po, aunque conL1grado, mientrJs no ha recebido el Palio, ni pue ... 
de [entarfe en fu Trono Ar~obifpal, ni hazer otra funcion Ponti· 
fical de Prelado, fino es confagrar el cuerpo natural de Chrifto, 
que es accion de Sacerdote fin1ple, corno lo praél:ican todos los 
Prelados de Francia, Alen1ania, y otras Regiones. Luego fi antes 
de recebir el Palio, los Ar~obifpos no pueden hazer otra funcion~ 
·que conC1grar el cuerpo natural de Chrifi:o, que es lo n1iÍn1o, qL:e· 
·celebrar privada, y folirariamenre, figuefe, que eilo n1ifmo lo po
dran haz-er· 4efpues de rece bid o fin reprehcnfion alguna, aunque 
lo prad:iq~en íin P~llio; porque el Palio no in1pone obligacion a 
la accion? que antes no la tenia; ni tiene dependen~ia, ni refp~éto 
alguno al Palio: en vna palabra; la accic;n, que tie~ne refpeéto al 
Palio ha de fcr Pontificia; eil:a, de que fe habla es puran1ente pref-. ~ 
byterial, cuya exe<;ucion no tiene dependencia, ni alian~a alguna · 
.con el Palio. . · . 
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6 6. Rellan folamente las Miífas folemnes, de quien pue

da hablar efl:e Canon , y la duda podra fer., fi en todas ellas {e 
vfaba del Palio , o folatnente en algunas ? La {olucion della de
pende de la de~erminacion del tie~po '.en que lo~ Sumn~os Pon
tifices refrringteron el vfo del Paho a cterto numero de dtas, pro-: 
hibiendolo en los de mas. ~ antes de la determinacion del Ca
non 2. 7. del Concilio general 8. huvo refiriccion parece cierto, 
por lo qu~ el mihno ~inctna~o, lJUC dio 1~ ~cafio~ a efte Canon, 
refpondio al Papa Ntcolao Pnmero, en Íattsfacc1on de la rcpre· 
henfion dada por el a bufo, que hazia del Palio ( tom. 8. Concil. 
fol. 1 917 .) ~r'o, le dize ef\:e Prelado al Papa, in decretis feftivitati • 
bus, quo P allio vti Metropolitanis conceditur , in Sede mea propter multas 
occupationes, & necefsitates Bcclejid, & rJ?.!gni, e !fe mihi permittitur. 
De las quales confl:a, que fe le feñalaban días a los ~1etropoliranos, 
en que pudieífen vfar del Palio, en eHe tiempo, que {e efcribio efta 
carta, que fue el año 866. tres antes del Concilio general 8. y el 
Palio de Hincmaro fue concedido por Lean ~~rto, el año de 8 ~o. 
:. o. años antes de dicho Concilio ; por donde fe demuefl:ra, que 
antes de fu determinacion, ya eftilaban los Pontífices [eñalar dias 
a los Metropolitanos, en los quales vfaílen del Palio. -.· 

6 7 . El Pontífice Juan Oétavo, en fu epifi 1 1. (ton1.8.Concil. 
fol.9o6.) concediendo privilegio de Palio a Aél:ardo, Obifpo de 
Nantes, Sufraganeo de la Metropoli Turonenfe, le feñala los días, 
en que avía de vfar del: !11 die dumtaxat SanEltf, ac Venerandte Do
mini noftri lefu -Chrifti 1?.!{urreElionis, ac Nati"Vitatis, feu Afcenjionis: 
& in Ajfiunptione :B . . 'Dei Genitricis Jemper Vlrginis M.Ar]?Jk, (e u Na
talitijs :Beatifl·imoruJn Apoflolorunt, ftve in Nati1Jitate S. Ioannis :Bapti
j!t.e, necnon & in Natali S. Chrifti Cor~:feJforis Martini die, pariterque in 
joleninittztis Ecclejite tuti die, 1Jerum étiam, & in ordinationis tute Natali-
tio concedánus die:jicuti )/Beatifsimo Prtedecejfore Nojfro Gregorio huiuí 
-Apojlolicte Sedis Prtefule j-zncitum ejl. Eíl:e Palio {e con ce dio el año 
de 872. y de fu Refcripro confran las cofas {iguienres. La t. que 
es el primero, en el qual Íe encuentra feñalamiento de dias , por
que todos los antecedentes a efie, defde el Papa San Vigilia fe ha
llan fin efia claufula, y con fola eilafecundum morem Eccleft~ tute-, 

! en cuyas cofiumbres, en que avía diverfidad' que pafso a corrup
cion, huvo necefsidad de remedio. La 2. que San Grecrorio hizo 
decreto cerca de los dias, en que los Prelados debían vfa~ del Palio1 
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y que eran los que aora feñala el Papa Juan Otl:avo) en efl:a fu de
cretal, como lo fignifica la claufula ,ftcuti a fí3eatifsirno Prcedecef]ore 
'noflro'Gregorio huius Apoftolicte Sedir Prcefule fancitum efl. A un que 
eíl:e Decreto no parece o y entre fus cartas , ni tan1 poco fe ingeria . 
en los Refcriptos de concefsiones de Palio, fuponiendofe, que to
dos lo tenian prefent~, como cofa publica ;, y emanada de la Sanca 
Sede por ~ey vniverfal para todos. Y que efl:e Gregario , a quiet1 
~ita, lea el Magno, y no el2.. ni 3. ni 4· que avian precedido ya a 
Juan Oétavo, 1o convence el apellido de rBeatifsimo, que en· aquel 
.tiempo fe daba folamente a San Gregario Primero , y no a los • 
otros: y afsünifmo la claufula, que le ~ñade a el Obifpo Mar do: 
In Secretario ve ro induere tua fraternitas P allúun debeat, & itd ad Mif· 
Jarumfolemnia profi:ifci. La qual es de San Gregario a Iviarinia~o, 
Obifpo de Ravena, en fi1 Lib.4. epifr. ~ 4· concediendo le el Palio, 
pata enn1endar el abufo, que avia introducido fu Anteteífor Juan, 
Obifpo de la tnifina Iglefia _, docientos años antes del Papa Juan 
Oétavo. La 3· es, que el Papa Juan Oétavo .comen~o a poner en 
praé\:ica e~ Canon .2. 7. del S y nodo general 8. que queda puefio en 
el num.6 i.. conviene a faber, que por efcrito fe [eñalaífen los dias, 
en que fe podia; y debia vfar del Pali~ _,lo que antes no fe praéti
·caba, eftandofe a la coll:utnbre de las Iglefias, y al Decreto de San 
Gregario Magno. Debiendo advertide _,que eile Canon, y feña
latniento de dias, fue folamente para la IgleGa Latina ; porque en 
la Griega el vfo del Palio era en todas las Miífas , como y a que da 
dicho. 
· 68. La 4· cofa, que conGa, es; que como anres .del Decreto 
'd.e San Gregario, no avía cerca del Pa1io otro vfo, que el que con
tiene la claufula fecundum morenz Ecclejite tute, era ptecifo ; que hu .. 
vieíle gran diverfidad en los vfos, cotno avia diferencia en las Pro
vincias; y afsi vnos Metropolitanos lo vfarian en todas fus Miífas, 
otros en muchas, y algunos en ningunas, de la qual variedad fe 
origino el Canon 6. del Concilio Matifconenfe, puefio en el nun1. 
6 4· y celebrado el año ~ 8 1. antes del Pontificado de San Grega
rio Magno: en el qual tietnpo avria por ventura en Francia algu
nos Metropolitanos tan olvidados de fu obligacion, C]Ue jamas fe 
veftirian el Palio; relaxacion , que procuro corregir efl:e Concilio ~ 

. ordenando, que ningun Ar~obifpo celebraíle fus Miífas fin Palio; 
·· las quales Miífas no deben entenderfc las privadas, o folirarias, co

mo , 
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tno entonces fe llamaban ; fino las foletnnes, ·y publicas, que f~ 
1la1nan Pontificales , con la afsifiencia de todo fu Clero; en todas 
las qualcs, como en aquel tiempo no avia feñalamiento de dias, fe 
vefhan , o podian veftir del Palio los Prelados , que gozaban de 
efi:c privilegio por concefsion de fu Patriarcha. En eH:c fentido 
entiende, y explica efte Canon Fr. Chrifl:iano Lupa, en fu tratado 
de Appellationibus, Diífert. 2. cap. 9·. y el Cardenal Bona en fu Li
tur<~ia, Lib. 1. cap. 2.4. num. 16. y es la verdadera inteligencia del,· 
fegun las circunfranciJs, que quedan comprobadas. 

~· VI. 

OVE FVNDAMENT'O 'I~VVO RADICARSE 
---...... en el Palio la JUrifdiccion d_e los Metropolitanos 

, en fu Pro7Jincia? 

6 9. ]Van M orino, como queda dicho en los nu·meros 44. 
y 4). puf~ diferencia fubíl:ancial entre el Paho Grie
go, y Latino, con el fundamento de averfe aligado 

la jurifdiccion de los Metropolitanos a la recepcion del Palio en 
la Iglefia Latina, como el dizc, fola, lo que no {u cede en la Igleúa 
O nenral, y Griega; el qua l fundamento es tan incierto , co1no _fe · 
probara a ora ; pues no folatnente los Latinos , fino ta1nbien los 
Griegos, y Orientales aligJron la jurifdiccion Epifcopal a fu Palio-; 
y afsi, elle Autor fe engati.o en la confequencia , que de cHe .ante- 
cedente dcduxo, y cambien en el antecedente) de donde lo infi-
110. 

70. El referido Juan Morino, en eH:~ 1nodo de feoúr no tU

·VO tnas Íntencion, que probar con el, como lo intento, diferencia 
fubfl:ancial entre el Palio Latino , y Griego: pero el Ar~obifpo 
Marca, que trata el n1ifino aífutnpto, en fu Concordia, Lib.6. cap.6. 

_ intenta deduzir dtJ otras confequencias algo mas duras. Dize efl:e 
Prelado, que defeando _los Papas, como Patriare has del Occidente, 
que los Metropolitanos de fu territorio recibiei1en de ella conhr-
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macion, fe valieron de eite 1nedio de ~tnbiarles el Palio, para que 
deslumbrados con efi:e honor , poco a poco fueífen perdiendo la 
antigua líbertad~ que tenían de ier el~étos, ·y confirmados por fus 
Suh·aganeos en fu Provincia, fin dependencia alguna de F ... on1a, 
de fu Patriarcha: P aulatirn antiquarn eorum libertateJn per cuniculos 
infregit. Dille a el Palio . efre non1bre de n1ina fe creta, por tncdio 
de la quallos Papas derribaron el edificio de la libertad de los Me-. 
tropoliranos_, y de fi.1s S y nodos Provinciales. Y cotno fino fe hu
viefTe explicado bailante mente, añade: Ve P allij vju loquor, cuius. 
or~o, cum Jit fatis "Vetufta, ejfeE!us ta1nen eius ,& c~tera, qu~ nunc "Vfur-

. pantur, antiquitati prorfus ignota fuere. Por efra razon, dize, la 8·~ • 
Synodo Ecumenicaimpuio la obligacion a todos los Me~ropoli-· 

-~anos de pedir el Palio a fu Patriarcha: y a viendo dicho, que _efr~ 
fe pufo en praél:ica de{Cle el año 870. a·ñade: Poft de'Voratam abE u.._. 
rop~ Metropolitanis P allij accipiendi necefsitatem, qute a Concilio s. jir
mata ef!, novas deinde conditiones ftbi a Sumnús Pontificibus inzpofitas 
cpaElifunt ampleEli. Las nuevas condiciones , que aquí apunta, 
fon el juran1ento de obediencia, que hazen los Prelados todos al 
Papa, COlTIO a fu Patriarcha, y Cabeza J cuya invencion atribuye a. 
San Bpnifacio, en vn Concilio celebrado en Francia el año 742.' 
como Legado Apoftoli~o de S.Zacarias, fin reparar en el parachro~ 
nifmo, et que incurría; pues las condiciones puefias a el Palio por 
San Bonifacio el año 7 42. no pudieron nacer de la necefsidad del 
Palio, ünpuefta en el año 870. por el Concilio General 8. celebra-. 
do 12 8. años defpues de a ver 4evorado los Metropolitanos, como 
dize, la necefsidad del Palio. 
. 7 1. La opinion de Morino tiene que averiguar , fi es cierto, 

que nunca los Griegos ~adicaron la ju.rifdiccion Epifcopal en la 
tradicion del Palio , o·fi efio ha !ido invencion moderna de la 
Iglefia Latina. El di[curfo del Ar~obifpo Marca toca punto mas 
-delicado, que es el origen, y fuente, de donde din1ana la jurifdic-
cion de Obifpos , y de Metropolitanos; porque fi vna vez confta 
de fu· raiz no puede encontrarfe dificultad, en averfe efcogido el 
Palio por Signo _exterior de conferirla, aquel, que la puede dar. 
V no, y otro punto fe determinara, conforme al fenrir comun de la 
Iglefia, y de la Hifroria Eclefiailíca. 

7 2. Dize. Juan M orino : Quis autem h~c , veZ quid finzile , de 
Gr tecorurn 1? aitio fonJnia-vit? Habla de la coftumbre de los Latinos~ 

- de 
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de no poder fus Metropolitanos, antes de recebir el Palio, exercer 
funcion alguna Pontificia, quales fon, convocar S y nodos'· confa-

. grar Obiípos, Sacerdotes, Chrifma, Vafos fagrados, &c. lo qual 
efia prohibido hafta tanto, que hecha la Protefsion de la Fe , y el 
juratnento de Obediencia a iu Patriarca, pueda vefiir el Palio; por 
lo qual efte fagrado Ornamento fe llama Plenitudo potejlatir Ponti
fieali.r. Efto dize Marino, nadie lo ha [añado defPalw Griego. Enga-
ñofe efl:e Autor, no teniendo prefenres las Hifl:orias EcleGafl:icas~ 
y Concilios Generales de la Iglefia, como aora fe vera. Y es cie.r
to, que la prefumpcion [ola, que efl:a a favor de la IgleGa Latina, 
la qual praébca vna cofa, que no confieíTa a verla inventado ella en 
los tiempos modernos, fino heredado de fus Mayores, de vnos 
Pontífices en otros, era vna prueba bailante, para convencerte, de 
q el Palio por fu infiítucion ha {ido en toda la IgleGa vniverfal vn 
Signo externo de la comunicacion de la juri[diccion Pontifical ,-y 
como vn vehículo della: fupuefio, q Nicolao I. q es el Pontífice, 
en cuyosR.efcriptos fe haze della n1encion la prünera vez,no dize, 
que el fue fu inventor, y han paífado ya tnas de 8 6 o. años de{ de 
entonces: y de no averfe hecho antes tnencion, fe dira defpues la 
cau[a; pero antes [e probara el aífumpto en la praébca de la Igle
fia Oriental. 

7 3. Dos cofas principalifsitnas ha vfado efl:a Iglefia defde fu 
princirio, en la creacion de fus Obiípos, y PaH:ores: la prin~era, es 
fu confagracion ; la fegunda, fu entronizacion. En la confagra
cion comunica la poteftad de caraél:er: en la entrónizacion _, la de 
juriídiccion [obre cierto, y determinado Rebaño. Para poder en
tronizar al recien·confagrado, precedía vna circunil:ancia indi[
penfable, la qual era veftirle del {agrado Palio; porque fin efta in
fignia, ni podia tomar poífefsion de fu nuevo Rebaño, ni [en .. 
tarfe en el Trono Pontifical. A ora fe entendera perfeétamente el 
texto de Liberara, Diacono de Cartago , que queda puefi:o en el 
num. 1 7· para otro aífumpto. Dize efl:e Autor: Confuetudo quidem 
eft Alexandrite, illum, qui defunElo Patriarehtt juceedit, excubias fuper 
defunEli corpus agere, manumque dexteraJn eius capitifuo intponere, & 

fepulto 1nanibus fuis aecipere eolio fuo !Beati Marci P alliu1n, & tune le
gitime federe. Era cofi:umbre de Alexandria, que tnuerto el Pa
triarcha, luego fe juntaba el Clero de aquella IgleGa, y elegía Suc
'ceífor: eile velaba al Patriarcha muerto puefta la 1nano derecha 

del 
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del difunto fobre la cabeza del recien eleél:o ) con1o fenal de con .. 
firmacion de fu eleccion. A{si le conducía, hafia la Íepultura , y al 
tiempo de introducirle en ella, le quitaba ~1 Palio de San Mar 
COS, Y vifl:iendcfelo el a SllUÍfmo paífaba a fentarfe en fu tronO 
Patriarchal ~ tomando de ella poíleision , lo qt1e antes no podía 
exetutar legitünamente: & tune legitime jedere; palrrbras, que fig
nifican, y prueban el aífumpto; porque ac.1uel adverbio legiti!n~, 
demueilra, que !in la inGgnia del Palio no podia fe11tarfe b1en, ni 
fe fentaria fegun las leyes Ecleúafi:icas en el trono Patriarchal; an- . 
tes de tenerle veftido_. . .·· . . . t 

. 74· Aun necefstta efte cafo de mas IluH:racton. F ... efiere 1i-
b~rato)o que fucedio en eila Iglefia de Alexan~ria el año de ) 2. 1 .. 

Murio Tünotheo , fu Patriarcha: para eligir Íüceífor, · buvo dos · 
partidos contrarios: vno fue el Clero de aquella Iglefia: otro el 
de los Monges de aquella Ciudad , que olvidados de fu profe[.:o: 
Gon retirada, fe avian tomado 111ucha n1ano en el gobierno Ecle-
fiafiico. El Clero junto en fu Iglefia, [egun {u coH:umbre, eligio 
por fuceífor del Difunto a Theodofio; lo qual fabido por los Mon..
ges, levantaron el pueblo; y fonhada fedicion; '"""(heodojiurn perft
quuti funt, & expulerunt, ne colligeret funus Timothei. Dize Liberá
·to: Todo el cuy dado de eftos Monges era, ne colligeret Junus Timo· 
thei; efto es, que Theodofio no velaífe j ni enrerraíle a Titno
theo, fu difunto ahteceífor, para que no le quitaífe el Palio al , 
tiempo de fepultarlo; y afsi lo coníiguieton. Porque valiendo .. · 
fe de Soldados, eligieron a otro llamado Gayano, expelieron a 
Theodofio de la Ciudad, pufieron a Gayano a ve lar el cada ver 
del Patriarcha difunto: efie le enterro , le quito el Palio de San 
Marcos, y fue con el entronizado, y duro en eila poífefsio11 cien
to y tres dias ; eilo es, todo a·quel tiempo que fue neceífario , para· 
que fabido el fuceífo en Conftanrinopla, tueífe embiado Narfes, 
Catnarero de la En1peratriz Theodora, el qual depu(o a Gayano, 
y entronizo a Theodofio, efeéto legitimatnente, y a el in trufo le 
-defl:~rro a Serdeña J aunque TheodoGo defpues de vn año, y qua.¡;. 
tro mefes fue de{poífe1do por la n:ifma Emperatriz Theodota, 
por boa ver confenrido con ella en repudiar el Concilio Chal ce ... 
donen! e, como intentaba efia Princefa ; y afsi vi vio el refio de fu ,_ 
vida defpoífeldo de fu filla, y en el lugar de fu deilierro, feis mi- ' 
!las .fuera ·de Confl:antinopla·, donde dize Libera ro, que vivía a el 

Ff tíetn· , 
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rien1po, que el cfcribia efic Breviario : y c:fic Autor muria el 
año de ~66. En cfra hifi:oria fe tnanifit:H:a, que todo el en1peño 
de los dos partidós· contrarios, era cog~r cada qual de ellos el Pa
lio de San Marcos de los on1bros del ditunto Patriare ha, para. que 
el que poífeyeíle efta infignia , pudieíle fentarfe legirimatnente 
en el trono Patriarcbal , icñal cierta, y demonilrativa de la per
fuafsion de aquella IglcGa, y de aquel Pueblo , y Rebaño, de que 
fin Palio no avia Patriarcha legirin1o , con juri[diccion cabJl, y 
competente. 

7). Efio fe vfa ba en el6. Gglo en Alexandria, prin1era Igle
fia Patriarchal del Oriente. Y efl:o es lo que praébcaba toda la 
Iglefia Oriental, cotno conf\:a de Simeon Thefalonicenfe, cuya 
obra entera de la Confagracion de Obilpos, Metropolitanos , y · 
Patriarchas, trae Juan Marino, en fu tom. de Sacris Ordtn.'ltionibus: 
y es de adn1irar, que aviendola traducido elte Autor de Griego 
en Latin, y añadidole vnas notas n1uy eruditas, no huvieífe he
cho reflexa [obre lo que e[cribe de e Ha praélíca de la IgleGa Orien· 
tal. Porque todo el cap. 7· es de la Co"nfagracion de los Obifpos, 
en la qual fu vlcima ceremonia es la impoGcion del Palio, con1o 
queda dicho en el nun1. 48. Y el cap. 8. es de la entronizacion 
en la n1ihna Iglefia, en que fe confagraba, en vn trono> que repre
fentabl la Cathedra Epifcopal del recien confagrado, en el qual 
fentandole con graves ceretnonias, le daban la poífefsion de [u 
Iglefia, y Rebaño , y configuicnten1ente la jurifdiccion fobre el: 
todo lo qual expreífa con ~as figuientes palabras: Veniens recen}: 
ordinatus fedentibus Archiepifcopo , & Epifcopis J ter f efe projlernit 
coram 1Vfa,~no Pontijice, 1't jubieElione1n [ua1n demonftrct, & Archie
plfcopi genu, manunz, & genam ofculatur: Epifcopos fl~-1ntes in ore::: 
& pojfqua1n fe coram Arch{epifpo inclinavit , afsidere iubetur. Se
det aute1n in loco Ecclejite fu o debito , iam ian'l illius capturus poffifsio
ne1n: ideo enhn jit illa jalut~-1tio, ')Jt thronum frtum accipiat. Palio ya 
vefbdo en la Confagracion: y defpues, profefsion de fujecion, 
y obediencia a fu Metropolitano, que le confagra, fon las con di· 
ciones precifas para tomar la poífeision de fu trono , en todos los 
Obitpos Provinciales, que fon de los que habla eil:e Autor en los 
dos ca pi culos citados. 

f. 

76. En los dos ca pirulos figuientes pone 1~ conC1gracion, 
y entronifmo de los Parriarchas. Si el Patriarcha eleél:o es ya 

Ob~[ 
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Obifpo, no necefsít~ mas, que de la ehttoniza¿ipn: Si promottts
Epifcopus eft, in Ecclejianzvenit, Te;npltemque ingreffirs.-, & SanClunJ 
{1-!tare, Epitracheliu1n, & · Pallittrn fibi circumponit, nihilque "1lio indiget, 
prteter fo!um ezuhronifnu~nz~ Antes de tomar la poífefsi9n del tro· 
llo, el1nifino toma del Alt_ar la Eftola Pattiarclial ( eí1o íignifica 
Epitrachelium) y el Palio afSimilmo Patriarchal j y luego fe haze lá 
cere1nonia de !entado en el trono ; para ton1ar Ja poíf~fsidn~ 
Donde es de notar .la circunfiahcia , de que al Patriare ha eleéto; · 
nadie le pone ~1 Palio Patriarchal, fiho el n1ifn1o le toma de fo
bre el Altar, y fe lo rodea a fu cuello jjibi circurnponit, porque co- t 
1no el Palio es el vehículo de la jutifdiccion J y los afsiH:enres to
dos fon fubditos fuyos, ninguno ay guc pueda d~ule juti[diccion, 
y afsi ninguno le in1pone el Palio, úno el mifmo le roma de Co
bre el Altar: y feórado en el trono le befan todos la n1ano en fe~ 
ñal de .fujecion. Efta cofiumbr~ de tbtnar el Palio de . [obre el 
Altar los. que. no tiene~ fuperidr, es ~nti< .. ]Llifsin1a j y la ':fa el 
~um·mo Ponnfice, Patnarcha .del Occtdenre, en fu Coníagra'7 
cion; o entronizacion, lo. qqe queda notado en el nuni. t 9• de San 
Metrophant:s, prin1eto Obifpo de Confl:antinopla _, al fin del 3 J • 

{iglo de la .Iglcfi4, y principio d~l 4· C0111Cl1Zando ya a tertet hu;- . 
1nos de ~atriarchal. Tan antigua es la perfuafsiori de que la jurif.;. · 
'diccion Epifcopal fe radica en la inGgnia d~l Palio ~ Si el pron10- · 
vi~o no era Obifpo, le confagraban pritnero.; y defpues fe execu ..:. 
taba la cere1nonia del entrohifm.o 3 co n1o fe ha dicho en ·lo :1 nce; 

· cedente~ Tbdo lo C]Ual de{ cribe _efie Autor, en fu cap.1 1 .y ello [o.;. 
lo bailara paí·a prueba del aífumpro ; pero aun queda t?davia o'rrá 
de no 01enor eficacia~ . 

. 77: Edificar' y defl:rulr, fondos terinlriOS correlativos ,~.que 
fu ponen vha tnifma tnateria,o vn n1ifmo fúgero, hablando en ter--: 
1ninos da la efcuela. , Pata defirul.r ~ y quitar la ju~iídiq:ion Pon.
tificia, en el que teniendola antes, le deponen, eltnedit> ; y feñal 
~xterna fue fiempre en los primitivos figlos de la Igle!ia , ·la pri
va(ion, o denudacion 4el Palio: luego la colacion de ·la jurifdic..:: 
cioil Pontificia, coníifiio en la veftidura de efte fa grado ÜrJ;ta-· 
mento. De €~e aílu~pto, que c;ontiene efie antecedente queda ·. 
apuntados en el nu1n. 3o.algunos exemplares, que aora fe ~eperü·an-' 

_para pn~eb~ denionf.l:~ariva de el. . En el ~oncilio.Ephefino" cele.:
brado-el ano 4} 1• fue depud.l:d Neftor1o, Patnarcha. dct G0nf-1 
. . Ff Ji tan-~ ' 
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tantinopia, con la ceren1onifi de defnudarle publicarnente del fá_; 
grado Palio, como fe. refiere en el tom. 3. de los Con\ilios, fol. 
1 044. y lo efcribio San Cyrilo, Patriarcha de Alexandria, Legado 
Pontificio, a el Etnperador TheodoGo el menor, en {u Apologe
tico, con eftas palabras: Lupu1n Ovina pelle detraéla n~tum réididit. 
En el Concilio Chalcedonenic,celcbrado año 4) 1 .(rom.4.Concil. 
fol.8 36.) fue depueito Dio[coro, Patriarcha de Alexandria ; y ha
ziendo efte Concilio relacion dello a San Leon Papa, le dize la 
forn1a, .que en e!lo fe obfervo: Lupum Paftoriali pelle nudavimus: 

t le quitatnos el Palio, que eífo lignifica Paftorali pelle, como ya 
queda dicho. A Bafiano, Obifpo de Ephefo, quando le erivaron 
de fu Obifpado, aunque violentamente (ro1n.4. Concil. fol.68 S.) 
eltnifino en fu memorial de qucxa , que dio en la Accion t 1. del 
Concilio Chalcedonenfe, dizc: Furentes, & abripientes Pallium Sa
cerdot!j mei, pojuerunt que1ndanz, &c. Pa~·a poner a otro en fi.tlugar, 
le de.fi1udaron a el primero del Palio_, ftgnificando, que quedand0 
con el, no quedaba depüefto Bafiano; y fin el Palio el que de nue:... 
vo ponian, no quedaba exaltado al TronoEpifcopal. . 

7 8. Anthitno, Obifpo de Trapifonda, herege Severiano, fue 
puefto en la filla de Conftantinopla por la Etn peratriz Theodora~ 
mugcr de J uftriniano Primero , contra los Canon es" que prohi
bían las translaciones de vna Iglefia a Otra, el año de S 3). En eil:e 
tic m po el Papa Agapeto pafso a Conil:antinopla; y aunq la En1pe
ratriz, con ruegos, y an1enazas lepidio a ell:e Santo Pontífice co
n1unicaíle, y confirmaífe a Anrhyn1o, nunca lo pudo confeguir 
de el. Por el contrario confirmo a M en nas en efl:a Iglefia, a quien 
fu Clero avía eligido Canonican1ente, lo qual viil:o por Anrhy...; 
tno, fe aparro de Cu preteníion , y para feñal de fu defiH:imiento, 
dize Lib~rato, en fu Breviario, cap.21. que fe quito el Palio, y el 
mif m o fe lo entrego a los En1peradores, que le avian conferido la 
dignidad~ .Anthynzus -vero videns,fe Jede pul[u1n, Pallium, quod habuit, 
lmperatoribus reddidit, & difcefsit. No aguardo .A.nrhymo, a que le 
quitaífen el Palio en el Concilio, que conrra el fe celebro el año 
) 3 6. ya n1uerro San Agapeto en Confiantinopla, en el qual los 
Legados Apofi:olicos de eil:e Papa, y Mennas, legiritno Patriare ha, 
le depulieron > y declararon herege, fino que antes de eil:e lance_, 
que conocia a v~a de llegar' fe depufo a sí mifmo' quitandofe el 

1 Palio Patriarchal , y entregandolo a los Etnperadores , que fe lo 
• avtan 
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avian dado !in eleccion, y contra los Canoncs. En efle Concilio~ 
en el memorial, que dieron los Arc~1imandritas a San Agapeto~ 
infertado en fu t. Accion, le dizen: Contra .Anthy~um infurrexiftis ~ 
& Lupum, qui conabatnr (e cooperire per pellem O-vis, & . tranfcendere 
o.ftiun'l EccleJi"zjficrlm, Ovina pelle denudaJ!is. Donde para denotar la 
depoficion no fe vfa de otro periphrafis, que la de[nudez del Pa~ . 
lio, fignificado en la piel de Ovéja. . · . 

7 9. · En la 6. S y nodo general , y 3. de Coníl:antinopla, cele~ 
brada el año 68o. fue condenado Macado, Patriarcha de Antio ... . 
quía, y depuefto: y en la Accion_ 8. todo el Concilio exclamo afsi t "" 
contra el (ron1. 6. Concil. fol. 76o.) Nov~ Appollinario malos annos. 
1\1erito ab ·Epifcopatu alienetur. Nudetur circumpojito rpa/lio. Y avien ... 
doíe execu'rado afsi, eféribio el S y nodo a San.Agaton Papa, en la 
epifi:. Synodal: Macarium paftoritia 'Vejle denudavi1nus. Et denudato eo, 
atque in rnedio flante, &c. Lo qual demueftra.) que en las depofi~ 
ciones de Obifpos, fiempre que fe podia:, fe executaba realmente 
la derraecion del Palio, en la qual ceremonia fola fe inclu!á la de~ 
gradacion de toda la potefiad, y jurifdiccion Epifcopal, y la va:. 
cante de fu Iglefia, porque al punto fe daba la orden de proceder 
a la eleccion de otro Prelado' COll10 en tod.os los cafos' q quedán_ 
referidos lo pra&icaron los citadosConcilios. Y de todos eil:os exé-. . 
plares dé la antiguedad en la Iglefia Oriental, parece conclufion_ 
innegable, de que aquella Igleíia entendio fiempre, y creyo, que 
en la inGgnia del Palio , fe fignificaba la jurifdiccion Pontifical; 
qu~ los Patriarchas con ferian a los Metropolitlnos , que pertene
cían' a fu confagracion, aota la hizieífen por Sl mifmos, CO'ln? et1. 
fu obli~acion, aora dieífen comifsion , para que fus Sufraganeos·la: 
executaífen. Por ló qual no tuvo razon Juan Marino, quando lla-
mo fueño a la aligacion de la jurifdiccion Pontificia al Palio en la 
Iglefia Oriental, a vifi:a de efia co!lumbre innegable, y praética~ 
da confl:antemente , hafl:a o y. Y con efto n1ifino fe convence; 
que la cofl:umbre de la Iglefia Latina, de a ver aligado la jurifdic-.. 
cion de los Metropolitanos, a el Palio·, no es invencion moderna 
de efta IgleGa , fino antiquifsima. Y no hablo de fi.t praél:ica·en la 
IglefiaLatina; porq de no averfe vfad~ efto fiempre en·ella,fe dar~ 

. defpues la razon, y las caufas. Hablafe fola1nente de la coftumbre;' 
porque efta fu~,· y es antiquifsin1a 'aunque por embarazos··, y juf..; 
tos motivos, no fe huvieífe praéticado en el Occidente~ haila el 8. ,. 
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o el nono Gglo d'e ~lla.. Y efio en quánto a la opinion de J ~a~~ 
Marino. ., 

§. VII .. . 

EXAMINASE LA OPINION DEL· ARZOBISPO. 
Mar~a,puefta en el num. 70. 

. . 

So. EN el nun1erb citado queda apuntada .la extrava~. 
· gante opiniori-del Ar~obifpo de Parls Pedro de 

, Marca, cerca del Palio de la Iglefia Occidental; 
.la qual explica en difrin(as claufulas, que cada vna contiene fu ho
vedad. Di~e: Metropolitanos rei cuiufdam JlOlJd míracu!o J )'elut obftu
pefecerunt, qthe in inúio núzguifica, paulatim tamen Cl.ntiqua.nl eorttril li
bertatem per cuni.culos infrecrz;erunt. Efl:e es el nombre, que impu(o.a 
el Palio: El fin, que los lJonrifices tuvieron en eH:o, dize, que fue: 
que todos los Metropolitanos recibieffcn del Papa ·]~ con6rn1acion 
de fus elecciones: Optabant Jane olinz Sunzmi Pontijzces , vt omnes Me-

. tropolitani, qui ad eoru1n Patriarch,ttu1n pertinebant, aliquod conjirn1atio• 
nis genus a Sede .Apojlólica accipersnt. Efto lo configuieron con la · 
n1ifsion del Palio ; y de1nas de efl:o defi:ruyeron la autótidad de 
los S y nodos Provinciales: SynodorttJn Pro1Jincialium auEloritatenz pef-
frt1ndedit. Y los Metropolitanos, que antes, defpu~s de fu confa
gracion imn1ediaramenre praébcaban todas las funciones de fll 

.. cargo, fin embarazo , _dcípues de introducida efl:a· obligacion de 
recibir el Palio, ~on cite 11uevo derecho fe hallaron itnpedidos, 

. p~ua exercitarlas antes de recibirlo: 9..!!.!.ppe Gal!iarum A1etropoli
ta11i fi~-1tinz pojl ordin1tionen1 fuanz exercebant.funEli~,;ej fui muneriS i.ux
ta Canones antiquos. At ius no1nun eQs prohibet quidquam Pont~ficidis; 
o/ficij attingere) donec a Sede Apojlolica mijfuJn ad eos fuerit P a/liu1!l de 
corpore :B. Petrijitmptmn. · 
4

• 8 1. Afsi difcurrio elle Autor, llamando al Palio, reí cuiufdam 
1.zo1Jte miraculunt: con cuyo refpland<:H. los Papas adormecieron a 
los M~tropoliranosJ obftup~fecertlint, aludiendo fin duda al · Pez.lla-
• 1nado 
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1nado Torpedo) que haze el miímo efeél:o con fu influencia n1ali~na· 
en el brazo del Pefcador: y defpojandolos de la anrjgua libertad,; 
que les daban los Canones, no fe contentaron con privar a los 
Concilios Provinciales de la autoridad de criar, y confagrar {us Me-. 
tropolitanos_, fino que tan1bien avocando a si la ,confirn1acion dc
llos, mediante la invefiidura del Palio, introduxeron eluucvo de..: 
recho, de que eH:os no pudieífen cxercer las funcionts Pontifica
les' halla averlo recibido' precediendo a efto vn juramento de 
obediencia: a todo lo quallla1na efte Autor, mina fecreta per e u.; 
ni culos, con lo qual derribaron los PapJs el antiguo edificio de la 
autoridad libre de los Metropolitanos, que les daban los Canones, J 
y aora con el Palio tienen tan limitada. . 

82.. Efl:e di[curfo contiene varios errores , de los quales que
dan algunos ya convencidos: otros fe refurar~n aora. Es elx. que 

· el Palio aya Í1do nueva invencion, fiendo cofa tan antigua, con1o 
queda probado, aunque fue conocido mas tarde en la Iglefia La
tina: y es cambien error, afirmar, que efl:a inGgnia aya fido invcn ... 
cion de los Papas. El2. no es folamenre error, fino diétcrio ca
lumniofo , llatnar a el [agrado Ornan1cnro del Palio mina fecre -
ta, por medio de la qual derribaron los Papas la antigua liber
tad de los Metropolitanos , y autoridad de los Concilios Pro
vinciales. Porque lo que efl:e Autor llama libertad , fue fi en1-
pre vn indulto graciofo de la Sede A pofiolica , concedido por 
la difrancia , y embarazo del cotnercio entre el Patriarcha del 
Occidente , y las Provincias de fu territorio_, como defpues fe 
comprobara. Es 3. error, que eita libertad de los Metropolita
nos, y Concilios Provinciales , fueífe derecho de ellos, y no 
condefcendencia de los Papas, entonces neceífaria por las dichas 
caufas: afsi porque los Canones nunca-relevaron a.los Metropoli
tanos de la íubordinacion a fus Parriarchas; como porque las ta 
les elecciones, y confagraciones dcllos en fus Synodos Provincia
les, aunque en los primeros figlos fueron fin previa cuenta, y 
confirmacion immediata de los Papas, pero nunca fueron fin fu 
confentimiento , o ya tacita, o ya expreílo. ~rto error es , que • 
aquella fufpenúon de funciones Pontificales antes de recibir el Pa-: 
lío, aya fido invencion de los Papas, y no infiitucion ApofrolicaJ, 
como c¡ueda probado en lo antecedente, a ver !ido fiempre aligada \ 
la jurüdiccion J?p~~ifica~ a la infignia del Palio: y el no a verf~ 

prac- • 
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praél:icado e!l:o en el Occidente, hafia·el 8. Ggio, na~io de que el 
vfo del Palio en el Patriare hado Latino, no tu'e tan frequentc, y 
vniverfal, con1o en todos los Orientales. 

8 3. Mas el principal error es la ral.z, y el fundamento de don· 
d.e nacen todos los notados hafl:a aquí. Nacen , pues , todos.ellos 
de la opinion de algunos Theologos, ·y JuriH:as, de vna Nacion 
mas libre, que fundada en el opinar; la q~al todo el reHo de los 
demas Theologos la tratan corno pelig~ota en la· Fe:- pero para el 
prefente aífu1npto baila calificarla de talfa, ~e~do contra .eL co~ 
m un fentir de los Santos Padres , de las deciÍlonés de los Conci · 

f líos, y Decretales de los Su m m os Pontifices de todos los Gglos .. La 
opjnion es: !2.!!!. la jurifdiccion Epifcrpal es de dere~·ho Divino, co
municada itnmediatamente por Chrifto en La confagracion de eftos Prela
dos, fin la 1nediacion de otra. perfona. Fundan iu fentir , en que los 
Obifpos fon Succeílores de los ApoH:oles, como .el Sun11no Pontí
fice lo es de San Pedro, y co1no 1o fon los Sacerdotes , de los fe
renta y dos Difcipulos efcogidos p~ra fus ayudant~eq el minifte
rio de la predicacion. De donde, dizen , fe figue~ , heredo· cada 
claífe de eftas por infrirucion de Chrillo aquell · n1ifn1a.poteftad, 
que dio a !us Primordiales anteceífores, en coy o lugar entra_ton. 
Los Summos Pontífices her<!daron la fuprema, Yi ier Cabezas de 
los de mas, corno San Pedro lo fue' del Colegio Apofi:olico. Los 
Obifpos la que tuvieron los detnas A pofroles: L y afsi con1o éilos 
la recibieron de ChriftoJ y no de San Pedro, afs· ellos tan1bien la 
reciben del miGno Chrifro , fin deperidencia de fus Vicarios ; lue
go que fe les imprin1e el caraél:er deO.bifpos. ~ tiLnamente.· ,co
lTIO los fetenta y dos Difcipulos , aunque efcogid()s por <:h~ifl:o, 
fueron fubordinados a los ApoH:oles., afsi tambieri los Sac<trHotes. 
fus Succeífores , fon o y iubordinados a los Obifpos, executand(), 
en fu minifl:erio folamente lo que les encargan, y ·ponen. a kt· cuy ... 
dado. . . · · ~- .. . · J · 

8 4· Sobre tan flaco fundamento no puede edificarle; . i·fub .. 
f'ifrir tan alto edificio. Porque dezirfe, que los Obifpos. ftn1~Suc-

• ceífores de los Apoftoles:,es vna acotnodacion'; y no .rnas·rno es 
vna propriedad,y perfetl:a.igualc.lad t!n todo aquello;qúe iasiApof
~oles tuvieron. Tienen los Obifpos algo de 16:-<lue depoGro el ~·f.. 
toen fus Apofl:oles; mas no todo. Ti~nen el cara&er de~}bifpos, 
~tre ~llos tuvieron dadoünlnedia.tamente por ·Cbnfio; · iil-.Lc~~e{-
c -• • tro. 
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. 8 S. ~fe · podrl inferir de efta· comun doél:rina a favor :de 

tfia opinion : Porque li fe dixeíle , que la jurifoiccion de los O bi[
pos fuefie o y, como fue la de los Apoil:oles, fe feguiria vna perpe
tua confuGon en la lglefia de ChriHo, la qual ha efl:ablecido fu 
MageH:ad con fun1n1o concierto, y orden~ No puede dez.i'rfe, que 
.Para evitar la confufion, la mifma IgleGa en fus Canon es ha di vi .. 
dido, y coarétado los territorios, y que efia limicacion de territo
rios es difpoficion economic.:a de la Iglefia; pero que la jurifdic ... 
cion de los O bifpos en ellos, ya di vididos,es immediata del mifmo 
ChriH:o, y tranímitida de los Apofi:oles en los Obifpos fus Succef
fores; porque no ay potefrad en la tierra, para alterar lo que Chrif
to dífpufo, y derern1ino ; y afsi, fi dexo efia jurifdicci?n tranfmif
fible, er~ neceífario, que fe moitraífe al mifmo tiempo, donde de-:: 
xo efi:a facultad, de poder alterar efi:a difpoG.cion fu ya, limitando~ · 
les los territorios. Demas de efi:o, efl:e modo de evafion , mueil:ra. 
·no eil:ar enterados, los que de ella fe valen, de lo que fe llatna ju· 
ri!diccion, la qual fiendo vna faculrad determinada, afsi tambien 
pide dcterminacion de n1ateria, y de fi1geto en ·que fe exercitei 
porque jurifdiccion vaga, ni la puede a ver, ni fe concibe, coma 
pueda fer. _ 

8 6. La jurifdiccion, de que fe habla, no es otra cofa, que vna 
cierta autoridad de ordenar , y difponer al jufto las perfonas , y las 
cofas a la confecucion de vn fin. Y afsi, la jurifdiccion EclefiaHica, 
es aquella fJcultad, y potefl:ad, que tienen los Paftores de la igle~ 
fia de dirigir las perfonas , y cofas conC1gradas a Dios, a fi1 culto;· 
y a los exercicios de la Religion. En los Prelados de la Iglefia ay 
potefi:ad de caraéter, y ay otra poteftad, que fe llan1a de jurifdic
cion. El caraéter fe ünprime en el Sacramento del Orden: eíl:e di 
poteHad fobre el cuerpo natural, y [obre el ~uerpo 1nyftico de 
Chrifro: la poteil:ad fobre el cuerpo natural de Chrifio ) tiene fu 
efeél:o fiempre, que a la máterja fe aplicare la forma,Gn que aya en 
.la tierra quien pueda embarazado; porque, por impedido que e{
~e Canonicamente vn verdadero Obifpo, o Sac'erdore, ú [obre pro
porcionada materia pronunciare con intencion cierta las pllabras 
de laConfagracion,el O bifpo confagrara al Sacerdote_, y. elSacerdo
te con!agrara el Pa~, y le co~vertira en el cuerpo natural de Chrif; 
to. No. fucede lo mtfmo en la poreftad fobrc fu cuerpo myfl:ico, q 

{ lonlosFieles fus mietnbros: y cil:a es la grave dificultad q procuran 
acla~ 

1 
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aclarar los Theologos en fus diíputas; convi~rte a C1b et, porqn~ 
ca u fa dartdofe a los Sacerdotes , y a los Pre_ladós en fu ordenacioti 
~nlbas poteftades con el cara6l:er; robre el cuerpo ilatural, y fobre 
el cuerpo m yfl:ico d~ Chrifto plra fantihcarlo ; para la prin1era 
bafta el caraél:er; y para la fegunda {ea neceífaria otra cofa , la qual . 
{e llama jurifdiccion? ~fea neceíl:1tia la jurifdiccion para vh1r 
·de la poteftad de fancificar el cuerpo m yfl:ico de Chrifl:o lo defi .. 
nio el Concilio Florentino, en el Decr~to de vniort dé los Arn1e~ 
nios , y mas clarar\iente el Concilio Tridentino, ·en 1~ fefsion 1 4\' 
cap.7. y en la {elsion 2. 3. cap. t ) . de reformat: Como fé diferencian 
entre sl. eftas dos potefl:ades de orden, y de jurifdi~ciort; es quef
tion, que pertenece a losTheblogos, y no de elle aífumpro. Püede 
ve.rfe iobre ella el Doél:i( Jefu!ta Suarez, en fú tom. de Prenit~nt 
difput.I 6 ·. fett. t 3\ y íi1puefta fu diitincíon, que t!s tiérta j la pre
fente queH:ion es, {i es Diqs el que confiere cita feguhda poteH:ad 
in1tnediata1nente, o es algun hombre, en nombre fu yo. 

87. En efre punto la moderna opinidn , de que la dicha ju~ 
rifdiccion es conferida immediatamcnre por Chrifto , fe halla ta
chada de erronea por Herveo Natal, de nacibn Bretort, y de pro..: 
fefsion Dotninicano, que fu~ Maeft:ró General de [u Orden , y 
Dottor Sorbonico, en fu traér. de Poteft.1te Pap~! 1'oteftatem Ep!f: 
coporunz non eJJe a 1 apa ,fed immediate J Chrifló~ e~i·oneum: iudico. Efié 
.mifn1o fentir tuvieron San Antonino, An;obifpo de Florencia, 
Egidio Colana~ Ar~obifpo de Bourges; y todos los fheólogos an.:.: 
tiguos , que tienen o~ras Efcolafl:icas im pteífas , y leyeron en las 
Vniverfidade~ de Parls; y de Tolofa detnisdé quatrocie11ros años 
a efta ~~rte., ya natutale~ del Rey no de Franci~; ya ~n:t~1ngeros; 
pero bt)OS de aquellas V ntverfidades en la Dofrrtn;I _, y en el Ma
gifrerio, como fueron Sahto Thomas .; San Buenaventura , y fus 
Maeftros Alberto Magno, y Alexandro de Ales, y otros mu
chos de igual autoridád en las Efcuelas, y en la IgleGa, ton cuyl 
fian~a de tan abonados padrinos, no debe tened e por arto jo, lla
tnar a efra nueva opinion erronea. Pero bjfl:a llamarla por aorá 

Jalftfsima, imitando la tnodefl:ifsirt:Ía ten1plan~á de el eruditifsi_. 
mo Francifco Suarcz , que a fi1 opuefl:a la llarha 1J.erdadéri_fsima;' 
c=n la difputá, y fea. citadas ilum. 7. dexandb ~los theologos fli ' 
d~reeho indemne de calificar las opiniones 'como ellas ló mere.-: 
~1eren. 

88. Sien-
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8 8. Siendo, pues, falfifsima efta opinion ~odcrna, y {i'endo 

la contraria verdaderi[süna, debe dezirfe con ella, que la jurifdic
cion Epifcopal es la afsignacion, y fujecion de perfonas, [obre 
quienes fe exen;a, y prad:ique la autoridad , que Chrifto infiiruyo, 
y depofito en fu Vicario, de quien immediatalnente fe recibe. Efte 
fentir es de todos los Theologos , fuera de vnos pocos modernos, 
que han opinado et~ contrario, no por1amor de la verdad, fino por 
otros fines, .q no fon de efie propofiro. ~as pruebas de efte verda
dero [entir {on en diverl1s claífes: la E{ cuela las tiene de la razon, 
de la Efcriptura Divina, de las malas, y peligraras confequencias, 
que del contrario modo de opinar fe Í1guen. 1 ocaranfe aqui, fi. 
el prefente inll:ituto fueíle ilufirar la quefhon: pero como tratarla 
aqui esfolo por incidencia del principal aífumpto, bailara para ello 
ªfian~ar fu verdad con la hifioria , que es lo menos enojofo, y lo 
mas inteligible. 

8 9· En todo genero de controverfias, la poífefsion, {i es anri
gua 'y pacifica' tiene grande fuer~a para tnover a los Juezes' a 
aquella parte, qu·e fe halla favorecida con ell.a. Y en decidir quef~ 
tiones de jurifdiccion, la vnica regla, que obfcrvaron fiempre los 
Su1nmos Pontifices, y Concilios, fue mantener las antiguas co[
tun1bres~ Ant~qu4 confuetudoftrvetur. En el Concilio 1. Niceno fe. 
decidi.o la quellion entre el Patriarcha de Alexandria, y Melecio, 
Obifpo de Lycopoli ,. que pretendía pertenecer a fu ordenacion 
todos los O bifpos de la Thcbayda: la fentencia fue el Canon 6. de 
efte Concilio, reducido a eftas claufulas: Antiqua confuetudo {erve
tur per JEgyptum, Lybianz, & Pentapolinz, itaut Alexandrinus Epifco
p.us horum omnium habeat pote.ft·atent. Favorecía la cofiumbre al Pa
triarcha, y afsi {e fentencio a fu favor, y contra Melecio, que avia 
vfurpado eftas ordenaciones. .A.ñadio el Concilio a fu fenrencia 
efia claufula: 0!3ndoquidem Epifcopo (jf¿mano hoc eft conjiwtu1n. O 
como dize otra verfi<_:>u: 0!i_a, & Vrbis rJ\.r!mte Epifcopo parilis m os 
eft: la qual interpreta Cabaílucio en fu Noticia de los Concilios, 
'a p. 1 8. de ella fuerce: Sic intelligenda funt , 'Vt ide'o prtefata in .kgy
pt~Jn~ L~biam, & .PentapoliJn Alexandrino Prtefuli competat auEloritas,. 
quta td e1 priJn1fS trzbuere folet {j(¿rnanus Epijcopus: efto es: quiere , y 

. ~o~G~nt? ~1 Obifpo de Roma\qu,e es el S~mmo Ponrifice, que la 
JUnfdiccion, que San Pedro d1o a ~1 Patnarcha de Alexandria San 
Marcos, fi1 Diícipulo, paíle, fe tranÍlnita , y continue en fus Suc-

( ceífores. 
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ceílores. Efra mifiria es interpretacion del Cardenal Bclarn1ino, 
Je Pontif/l(~rnan. Lib.2 • cap. 1;. Es tambien de Juan M orino, et1 
tus Exerc_¡t. Eclefiaft .. en 1~ 2 9. de el_l~s. Y f~bfifiie.ndo aquefl:a in-· 
terpretacion no queda duda en la fundada Intel!clon del Sun1n1o 
Pontífice, aun quando folatnente fea atendida la cofl:un1bre. · 

90. -_ En el Concilio Ephefino fe decidio otra concroved!a fe..;. · 
111ejante, entre Jua~l, Patriarcha de Antioquia·, ~ Y los Obifpos de 

· la Isla de Chipre. Pretendia efic Patriar~ha, le competia la Confa
gracion, y confirmacion de fu Metropolitano. Oponían los Ob.If
pos, que _Patriarcha alguno, nunca avía confagrado fu Metropo~ • 
litano, fino los Obifpos fql9s d~ la Provincia, congregados eh S y~ 
nodo:, le avian eligido, y confagrado. Refolvio el Concilio: Si 1ion 

eft ve tus mes, quod Epifcopus Antiochenus ordinet in Cypró, Ji cut libellis, 
& vocibus proprijs docuerunt religiojifsimi Viri, qui ad San[?.,tm Syno.¡o 
dcun acc~Jlerunt, habeb:unt ius fuurn intaéluJn, ~ invioL1tum, qui Sanffis 
in Cypro Ecclefijs prtefontjecundum Ca1zones SanélorunzPac-rum , & -ve
terc1n confuetudinem, per fi. ipfos ordin:-1tiones EpifcoporuJn _(acientes. · Y· 
a viendo todo el ConciJ io dercrn1ina~o efta guefiion partic~lar en
tre el Patriarcha de Antioquía, y los Obifpos de Chipre - ~ por la 
cofrumbre, pafso a forn1ar fentencia' y ley general para toda la 
Igleíia, y afsi concluye: Placuit igitur Scznélte Synodo, )Jt Vnicuique 
Pro'Vincid pura, & ÍJJ'Violata, qute iatn i~zde ab initio habuit ,foa iurafer
'lJentur iuxta 1Jeterem cor{uei:udine1n. En el riempo,que efto~. dos Con· · 
cilios fe celebraron, el Niceno año 3 :z.). y el Ephefino año 4 3 1 . no 
avía en todo el Oriente mas Patriarchas, que lo~ dos: el d~ Alexan
dria, en todo Egypto, y las Lybias; y ~l de Antioquia, en la Syria; 
Palefi:ina, y Ara bias; porque áun no avían nacido todavía los· ~a ... 
triarchas de Confl:antínopla, y de Jerufalen. E~a cofl:utnbre an ... 
ti gua, que eil:os dos Concilios generales mandan, que fe obfer"' · 
ve, es la que e(l:abletieron los Apofioles, qúando fundaron a·que~ 
llaslglefias; porque las de Antioquia, y Alexandria·las fundo San 
Pedro: las de Chipre las fundo San Pablo, embiando por revela
cían, y orden del Efpiritu Santo, a efta Isla a {u cotnpa~ero · , y 
Coapoftol San Bernabe > y afsi lo_ reprefentaton los Obifpos de 
Chypre, en fu 1nemórial, y afsi lo a probo el Concilio Ep\1efino:· 
Obfecramus, dixeron, 'Vt Cano;úcafententia etiam nunc,fic~~ initlo a tem ... , 
poribus Apoftolorum, (7 Canonibus S_anEli_fsi1nte , ~ magfi:d Nicen~ Sy- l ·) 

nodi, ill~fa.permaneat nojlra CypriJJr~m SynoJus. · · ~ · ·- · . 
· . .9 t! Efre 
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9 1. Efl:e argumento, que fe forma de la · difpolicion de los · 

Apofroles en la fundacion de la Igleúa; y de la que los Concilios 
llnn1an cofl:umbre antigul, que miraron fien1pre cotno derecho 
inalterable, es invincible. Porque fi los Apoftoles tenian con ce-: · 
dida por Chrifto in1mediatamente vna jurifdiccion extraordina-. 
ría) y no lin1icada) teniendo cada vnó divifivamenre por territo
rio, a todo el Mundo, a el tiempo de formarfe la Iglefia, y ellos la 
dividieron en territorios fe parados entre st , quales fueron los Pa .. 
triarchados, los Exarchados, las Diecefis,y Partoquias, luego gue 
huvo numero filficiente de fieles para efia divifion > cop la prohi- · 
bicion de que el Pafl:or de vn Rebatía _, no fe .entrotnetieíle. en el 
a geno, que cH:ava a cargo de otro, a lo que efios Concilios citados 
llan1an cofl:umbrc antigua, y ApoH:olica, fegun la qual furman 
fus decifioncs ; todo efio es vn argumento incontraHablc, de que 
la jurifdíccion ilünitada de los Apofi:olcs no fe derivo, y transfun
dio en los Pafio res, c1ue ellos criaron en aguellos nuevos Rebaños) 
con las mif mas qualidades, que en ellos fe depolito por (:hriH:o: 
y afsín1ifn1o, que elta jurifdiccion {e la co1nunicaron ellos, y no 
ChriHo in1tnediatamtnte ; lo qne fi hu viera fucedido afsi, confl:a-. 
ra de la Efcriptura del Nuevo Tcfiarnento, ~1uando antes conila 
todo lo contrario ; porque San Pablo, que fundo las Iglefias de 
C ndia por n1edio de Tito, Iu Difcipulo~ le dizc a el mifmo: Ide9 
reliqui te Cret,e, "Vt conflituas per CivittZtes Presbyteros,&c.lo l]Ue quie
re de.zir Obifpos:. Y {i Tito pufo Obifpos en la Isla de Candia, 
con1o Metropolitano de ella puefl:o por San Pablo, y de conlifsion 
fu ya, fue cierta fe11al de que Tito tuvo comunicada efl:a jurifdic~ 
cion por eltniGno Apofl:ol, co1no la tuvieron Evodio en Antio
quia, y San Marcos en Alexandria, comunicada in1n1ediatan1enre 
por el Apofrol San Pedro. 

' . 92. De efta difpolicion Apoftolica nacio la divifton de la 
lglefia Oriental en los dos Patriarchados de Alexandria , y Anrio~ 
c.tuia, e~ los tres Exarchados, de H~raclea en Thracia; de Ephefo 
~n la Afta menor, y de Cefarea de Capadocia en las Provincias del 
Ponto, y algunas otras Ig!efias Aurocephalas, como la de Chypre, 
que defendio fu libertad eh el Concilio Ephefino, cotno queda di~ 
cho. Y tod? ello cofiutnbre antigua, y dífpoficion Apoftolica, 
que e~ lo m1fmo, hafi:a tanto, que la potencia <le los Emperadores 
dcl9riente, 111as p~r violencia~ que de grado, ~rigio en Patriarcha 
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a el Obifpo de Confiantinopla.., por el honor de fu Corte, 'fu jetan~ 
dole a fu jurifdiccion los tres Exarchados de Thracia, Ponto, y 

· Afia, lo que cofro diíputa de mas de docientos años con Jos Sunl
mos Pontífices, dt:fde San Leon Magno, hafia el Nacimiento del 
Ciíma de Phocio, y defpues por todo el, haH:a el Papa nocencio 
-Tercero, quien finaltnente en el Concilio general Lateranenfe 4• 
el año de 12.1 s. a probo eH:a ereccion, y la del Patriarc:ha~o deJe
rufalen,con el fin de extinguir el Cifma de la Iglefia Oriental, que 
avía llurado cafi quatrocienros años, y en el Decreto ) .de efbe Con
cilio fe confirmaron los derechos de aqueftos dos Patriarchados, • 
que avía obfcurecido el Cifma de tantos años,en la forn1a {iguien
te: .llntiqua P atriarchalium Sedium pri1Jilegia reno1Jante5 Jacra 1Jni"ver•: 

[1li Synodo approbantejdncimus, vt pojl ~manam Ecclejiam, qu&e dif
ponente 1Jomino juper otnnes alias ordinari~ potejlatis obtinet principatum~ 
Conftantinop litana primu1n, AlexandrinafecundtJm, .Antiochen,.1. tertzurn, 
Hierofolymittlna quartunzlocUJn obtineant,fer1Jata cuilibet propria digni-. 
tate: ita quod pojtqua1n eorum Antiflites a ~~nano Pontifice receperint 
Palliunz, quod efl pleniLudiÍlis ofjicij Pontijicalis injigne, prteflito jide/i '.. 
tatis, & obedientice facrameuto, licenter, & ipfi fuis fujfraganeis 'P allium 
largiantur ~ recipientes pro fe profefsionem Canonicarn , & pro ~mana 
Ecclejia Jponfionenz obedientite ab eifdem. 

9 3. En efie Decreto; ay nuevo derecho efl:ab!ecido~ y ay dere
cho :lrttiguo confirmado. Nuevo derctho es lo 1 .la confirmacion 
de los dos Patriarchados de Confl:antinopla ~ y de Jerufalen, porq. 
aunque antes fe llamaban afsi, era de propria autoridad , no con 
ApoHolica confirmacion hafra aora.Lo .2. .el orden de precedencia:. 
antes era el 1. el de Alexandria, defpues el de Antioquia: aora por 
efte Decreto es el 1. el de Conftantinop1a, y los otros baxaron v11: 

grado. Lo 3. la forma de recibir el Palio: antes los Patriarchas de 
la Iglefia Oriental no recibían el Palio de Roma , fino ellos tnif
m os en fu Confagracion, o entro'nizacion le to"maban de fobre el 
Altar~ como queda ya dicho. Todo cfto es derecho nuevo, q baf
ta efte tiempo no fe praético en la Iglefia Oriental. Derecho an~ 
tiguo confirmado aora es lo 1. que los Patriarchas Orientales re.~ 
cien eleétos {oliciten la confirmacion de {u eleccion del Sumn1o 
Pontifice Romano~ fubordinandofele como a Prin1ado vniverfa1, ' \ 
~o por difpoficion humana, fino por derecho Divino, reconocido 
de todos los Concilios generales en todos los figlos, y Nacion.es:J 

y -~ 
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y de todós los Padres, y Prelados del Oriente', co"mo artkulo fun
danléntal de nuefi:ra Religion.:: Y efi:e reconos:in1iento le hizie
ron los andguos Patriare has, re cien eleél:os, por ,medio ·d~ vna car-
. ta, en la qual infcrtaban fu profefsion de Fe, conforme a lo difinit. 
do por lo G:pncilios ,generales. y aunquf a efia accion praébca 
da por todos ellos , él Ar~obifpo Marca le llama folamente pt -
fef~ion, y manifefracion de fi.t Fe, pero no reconocitnienro de flt.
perioridad; ~otno opinion peLgrofa debe refutarfe; y conGguien..,. 
tetnente debe dezirfe, que efie es vn derecho an_tig u o ) y Divin~ 
que renueva efie Concilio ·en la clau[ula del J uratnenro de fideli
dad, y obediencia; y lo que en ~ilo ay de nuevo, no es la íubllan
cia de la obediencia, fino tan folamente la fonnalidad del Jura
mento. Lo~. que confirma del derecho antiguo, es la tradicion 
del Palio, que pueden conceder los Patriarchasaflls Snbditos, lue
go que ellos efren en pacifica poífefsion de fu dignidad: lo qual, 
con1o queda dicho, era derecho fu yo;, y lo daban fictnpre en la 
Confagracion, no folamente a los Metropolitanos, íino tatnbien 
a los O bifpos Provinciales. . · 

94· De todo lo dicho ha!l:a aqui fe concluye , gue fiendo la 
jurifdiccion de los Obifpos vna aurorida~ fobre las perfonas de" vn 
determinado territorio, ·y no a viendo Chrifto por s1 n1ifino hecho · 
la divifion.de ellos, fino los ApoH:oles, y los Succeífores de S. Pe .. 
dro, lo qüe.demueftra n1anifiefian1ente la cofiun1bre, en que lo! 
Concilios han fi1ndado el derecho de las partes conrefiantes ; fe 
íigue, que la dicha jurifdiccion la ~a folamente aquel , que puede 
feúalar, y circunfcribir territorios, el qual es folamente oy el Sutn· 
mo Pontifice,.defpues que por fu muerte, falto la extraordinaria 
autoridad, que tuvieron los fa grados A poH:oles: y afsi el falo fe· 
ñala, divide, y vne territorios, iegun la ne~efsidad; porque a elfo .. 
lo toca el cuy dado del Rebaño vniverfal: y efl:o es lo que fe ex
plica, quando fe dize, que el Suinmo Pontífice tiene toda la pleni
tud de la potefrad; diziendo[e de los de mas Prelados , y Pafiores, 
que tienen parte de aquefta mifma poteftad. y para fignificar ef
·to, como el Palio es el Signo de ella, pueden los Summos Ponrifi
ces vfar de el íiempre, y en todo lugar {in lünitacion alguna; y no 
pueden efro mifmo los otros Prelados, Úno es en ciertos dias, y en 
fola la funcion del Sacrificio, como qufda dicho. Y fiendo ne
_ceífaria vna exte~ior feñal de la c<;>lacion J y c~municacion de 

' · aquef .. 

' 
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aqúe.fl:a juriiliiccion, ningur..a.es n1as proporcionada; que aqu~lla 
~nfi~nia, que es propria veil:idura de los P~il:ores., qua! es el Pa., 
lin-, _a guien los P:1dres-, y los· Concilios generales le lhimaron· 
-vejlido Pajlorié~o) COlUO le llano la 6. Synodo g.elleral , en la. 
depo!icion d·e Macario , Eatriarcha de Antioquia· , en fu Aoj 
cion 8. .. . 

9 s. Efl:o lo confirma· la praél:ica de las Iglcfias de Efpa.ñá~ 
61ltos prüneros Ggl~s antes de la invaGon de los Sarracenos. De~ 
ponianfe por los Obifpos , y Concilios Pr0vinciales, hafia ~1 gra-: 
do de Presbyreros, y por los Concilios Nacionales, Obifpos, y al
guna vez Metropolitanos ; de los qua les algunos de(pues eran 
refbcu!dos a fu antiguo Ei!ado : y ll gado efle ca[ o_, tnando el 
Concilio Toledano 4· en el Canon 2 g_ preíidido por San Ifidoro,, 
Ar~obifpo de Sevilla J que en feñal de la reHirucion, a el ObHpo 
defp~aqo' fe le buelvan a entregar por OtrO Obifpo delante del 
Altar, la Efl:ola >Anillo, y Baculo: a el Presbyrero, la Efi:ola , Y~ 
la Caiulla, o como otros quieren, la Patena: a el úiacono , la 
Efiola, y el Al va: y al Subdiacono, el Caliz, y la Patena: Non 
poteft ejfe quodfuerat, niji gradus ami/Jos recipiat coram Altario de 
nzanu Epijcopi: Epifcopus, Orarium, . .Annul~ttn, & rBaculmn: Presby-, 
ter~ Orariu1n, & Planetan1: 'Diaconus, Orarium , & .Albant: Subdia ... · 
conus, P atenanz , & Calicem: y ooncluye el Canon: Ea in rep_,1r,/l
tionem Jlú recipiant, qutt,et~m ordinarentur,perceperunt. ~ ciérro es, que 
efi:e Concilio de Obifp~s, y entre ellos San Ifidoro , el1nas doc-, 
to >que entonces avia en toda la IglcGa, no entendio > que eft'o~ 
depuefios 'que fe rcftirulan' fe 'bolvian a prdenar de nuevo) y 
recibir el Caraél:er , que .s:n fu Ordenacion fe les avia conferido:· 
con lo qual es precifo dezir >que .lo que fe les reíbtu1a >era lapo-· 
teftad de jurifdiccion _, de que fe ies a via privado ; y en feñal della,. 
fe le bolvian a entregar en ceremonia por 1nano de Obifpo, y de
lante del Altar las miflnas infignias de fu Ordenacion , como dize 
el referido Canon. En el qual fe debe notar, que fiempre en l4 
Iglefia Oriental, y Occidental, la colacion d ju:rifdiccion fe aligo 
a la tradicion de_alg~na infignia, y fe~al ex!erna,q et:tr~g~da_ fi gni -: 
ficaífe la comuntcac1on de efra autondad,q fe llama JUn[d¡ccton: en 

_ laiglefiaOrienrallo fue fietnpre el Palio: y en la Occidental en efi:e 
tietnpo,como elPalio no era infignia_ precifa de losObifpos,y [ola~. 
mente le vfaban algunoslvletropolitanos,era ijecellario,q huvicífC!. 

· · Hh :vn~ 
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vna comun a todos los Obifpos, en cuya tradicion fe radicátfe ia 
jurifdiccion, que fe les daba, o fe les quitaba, y efias eran la Eftola; 
el Anillo, y el Ba(!ulo. Concluyendo de aquefre hecho, y difci,.; 
plina de las Iglefias de E.fpaña, que todos fus Obifpos eftávan e_n 
la inteligencia, d~ que la jurifdiccion.Epifcopalla podian coinuni
car, y quitar los hombres, y configuientelnente, que no la.confe ... 
ría Chrifto imni.ediatamente; porque a averfe perfuadido a eft0,ni 
fe atreverían a quitar la dada, ni a reftitulr la quitada; como lo.ha-
zian) y daban reglas para ello. · 

S.ATISF.AZESE A ALCVNAS DIFICVL'T.ADES, 
que parecen opueflas a lo dicho hafta aquí. ~ 

!)6. ~Os cofas fe h~ procurado efiablecer en lo ante-. 
. ~ cedente con la hiftoria, y con la coftun1bre. La 

1. que el Palio en la antíguedad, y en an1bas 
tglefias, fue vna feñal de la jurifdiccion conferida a los Prelados 
de eH as. La 2. que la dicha jurifdiccion , .no fe deriva immediara-

, n1ente de Chri{ o en los dichos Pr lados, fino del Summo Ponti
fice, Vicario fu yo , en quien refide-toda la plenitud della , Gen do 
'en la perfona de efte la jurifCiiccion vniverfal de derecho Divino, 
y en los demas Prelados fubalternos, como dize el Angelico Doc
tor Santo Thomas, 2.. 2.. qu~fr. 3 9· art. 4· Ex Jitnplici iniunélione ho- , 
núnis, y afsi mudable , y lin1itada, fegun fuere neceílaria para el 
n1inifretio, y fc gun la medida, y taífacion, con que fe les con1Uni-
care por quien la tiene toda. . 

97. Contra efros .dos puntos cfiablecidos, pueden oponerf"'e 
.dos c.ofas, que fe praél:icaron por muchos años , y aun figlos en la 
Igleúa Occidental, de gue fe vale el Ar~obifpo Marca, en los capí
tulos 6. y 7· de fu 6. Lib. citado de Concordia, para prueba de fu 
extravagante opinion. La 1. es la eleccion de los Obif pos, y Me
tropolitanos en todo 1 Occidente) fu Conf:1gracion ~y confi rnu-

' . ClOil: 
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·c16n: tbdo ló qual fe executa ba en Atrica_, en Francia, . y en Efpa.a 
ña, fin que en dichas elecciones fe con{ulraífe el Pontifice Ronla
no: ni para el vfo de fu juriídiccion, y n1jnifi:erio Paftoral fe pi ... 
dielre {u confinnacion , o beneplacito. De lo qual parece fe in
fiere, que no dependía;, ni {e ~erivo la_juriídiccioJ? de efi:os Pre ... 
lados del Papa: quando cfie, nt aun fabta, que lgle{Jas avia en eftas 
Provincias ; quando vacaban por n1uerreJ o por translacion; quan~ 
do, y con1~_, y por quienes fe pro velan ? La 2. es, que aunque en 
el Occidente comen~o a fer conocido; y comunicado a l?re}a .. 
dos inferiores a el Papa, el Palio, en tien1po de San Marcos Papa, 
año 3 36~ con1o queda dicho en el nu1n.)) ~ con todo eífo efia co ... 
municacion de Palio fue tan limitada, y tan lentamente efpar .. 
cicla en el, que en Africano confia de cierto fe huvieífe vfado de 
Palio: en Francia no le huvo baila tl figlo ) ~ y ello en vno , o 
otro Prelado, baila fin del 8. figlo J quando por la exbortacion 
de Adriano Prih1eroJ ~a Carlo Magno , <;>rdeno ef\:e Principe a los 
Metropolitanos de fu Reyno, a que le folicitaífen, avicndofe 
faífado mas de ochenta años, con1o lo efcribio San Bonifacio, 
~ San Zacharias Papa , el año 7 42. y lo refiere B::1ronio en dicho 
año, fin a ver Metropolitanos en las Iglefias -de Francif. De ro-4 
do lo qu; 1 parece inferirfe, o que el Palio no es vn figno, y vehi-. 
~culo de la juri[diccion Pontifical , como queda dicho , o por lo 
menos, c1ue para tenerla, o praébcarla , no es neceifaria eH:a~ 
infi<rnia del Palio: y folo fue invencion nuevamente introdu
álabde los Papas, para tener fubordinados a silos Metropolita~ 
nos de fu Patriarchado, con1o es la op~.nion del Ar~9bifpo Mar-.. 
ca. 

98. Los hechos, que Ce fup~nen en efi.as dos co{as, al par~cer,; 
opueftas, fon ciertos en la hiíl:oria Eclefiail:i~a; perolas confequen
cias, que de ellos infiere efre Autor, fon falfas, y como tales fe 
niegan; de lo qual fe dára vtla prueba, y razon' que conven<;a a 
qualquiera, que no efie ünbul.do de las 1naxÍ111as de vn Aut~r, 
en quien peso mas la balan~a de la ·poteftad fecular _, en la qual fe 
crio, que la de la Eclefiaíl:ica, por genio fu yo, y por a ver entrado 
tarde en [u E[cuela. . 

99. Y en qu3nto al primero punto; es cierto; q~e la eleccion 
de los Obifpos, de{ de los Apoftoles tuv'o grande , y notable varie-. 
dad, y diferencia de lo qu'e oy ·fe praél:ica. Los Apoftoles con lét 

.Hh .2. ex-. 
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extraotdit1aria potefrad , que les dio Chriil:ó , y corref pondia ~u a 
fminenre o"rado, ordenaron O'bifpos fegun la necefsidad de los 
pueblos, yvla pr?p.orcion d~ las perfonas, q~~~ para efl:e tninifierio 
efcogian, interviniendo al~unas vezes el EJ ptntu Santo :~ con par
ticular revela ~ion. Tal fue la que fe refiere en el cap. 1 3. de los 
A&os Apofl:olitos: SegregAte mihi Paulu1n, '1..7 rJ3arnabam in optes, ad 
quod il/Jumpft tos: & imponentes eis manus , &e. En _cuya execucion 
los L1o-rados Interpretes reconocen la confagrac1on de aguefi:os 
dos A

0
poíl:oles eu Obifpos, haziendo Confagrante a San Pedro:~ 

como lo dixo con elegancia Arator , Subdiacono de la Iglefia Ro
mana; en fu hill:oria Apoftolica, que efcribio en vetfo hexamerro, 
Lib. 2.. 

Spiritus accenfam 1Jerbo r adlante lucernam,, 
_ Sub modio lucere 1Jetans; Jecernite Saulum 

1)ixit_, in oris opus, quem mox facrtfVit euntem 
lmpo_jit)r, Petru:r ille m.znu, cui fenno Ma.gijlri 
01nnia pof!e dedit;:: . 

Lo qual confirma San. Leon Magno, ert fu epifi. 8 r. Cu1n Apoftoli 
'Paulum, & rJ3arnahamex prcecepto Spiritus S. ad E1Jangelium(7entibus / 
11zitterent prtedicandum, ieittnantes, & ordntes impt{uerunt eis manus. 
Lo nüfi110 execuro dcfpues San Pablo , con fu Difcipulo Titno. 
theo, COlTIO fe lo dize a el en fu 2. epifl:. cap. l. Admoneo te, ·vt re-
fufc-ites gratiam 'Dei, qu~ ef! in te per impofitiónem manuum mearurn. 
Ell:a impoficion de manos fue la Confagracion, que hizo de el en 
Obifpo de Ephefo. E{lo miímo pratbco con Tito, otro de fus 
Difcipulos, quando lo dexo en la Isla de Candia: Huius rei gratia 
reliqui te Cret!, 1Jc ea, qute defunt e ortigas, & con_flituas Presbyteros per 
Ci1Jitatts,Jicrtt & ego difpojui tibi. 

1 oo. En efias palabras de San Pablo a fu Di[cipulo Tito, fe 
dcfcubrc la forma, que los Apofioles obfervaron ~n aquellos prin
cipios de la fundacion de la Igleíia, en que j no folamente ellos or .· · 
'denaban , y ponian Obifpos , dQnde eran neceílarios ; íino que 
tatnbien daban a efios la poteftad; y jurifdiccion de po~er' y 
confagrar otros donde la necefsidad lo pidieífe: eífoquier~ dezi'r:~ 
conjlituas 'Presbyteros per Ci 'lJitates ~ fegun lá interpretacion de S. Ge
·ron yn1o· :~ y comUllmente lo entienden afsi los, Interpretes:~ y la 
• cof-
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cofl:umbre de la lglefia prímitilla fue fietnpre poner Obifpos en 
todas las Ciudad·es , y m·enores Sacerdotes elllas Vqlas; y Aldeas; 
lo que oy VClÜOS praéli(ado en Italia' pais inas obfervante de las 
coftu~11bres antjgua~ de la Iglefia; por la c:e~tabía J que tiene con 
fu Cabeza. San Pnblo dexo a San Berüabe eh Salamina, Ciudad 
prihcipál4e ~hyp~e: ·san Bernab~ puf? Obifpos en las de mas Cí~;;. 
da des d~ eRa Isl~. ~o h1ihno hizo con Tit6.en Cu~d~a: y _efre puro 
otrt?S Obifpos en las demas Cíudades, cbof~ttne a la infl:ruccion 
recibida. A Tin1otheo p_ufo eñ Epl~efo t ell:e r?ofag~b Obifpos 
en rodá la Provincia de Afia, tuya Matriz erá Epheío • . be 'efta 
forma .5ar~ Pedro,; San Juan Evangelill:a, y Sahtiag? el ínenbr fun .. 

,darbn las Iglefias de A.ntioquia; de Jer~Lilen? dcl .Ponto; Galatia; 
Birhinia, y Cilicia; y altnifn1o ticrt1po San Pablo tba fundando las 
de t~dá la .Macedonia_, Ilyrito, Greci~, Epyro, Dali11atía;y laMo~ 
tea, llamada ánrigualth~hte Peloponilefo, lo quál le execu~o ton 
~cUerdo, y coníulta ~e codos los Apofioles; para ruyo fin ,{luvie.:. -
ron juh~os en Jerufaleh _,y en íus tercahlas por algunos años def .. 
pues de la ?af~ion ~e Chtiilo, fegun fu 1nar1dato; y prihcipalni.en~ 
te el Apoi1o! San l~edro, t~)li.1o Cabeza de todos; el qual para dar; 
y aprobar efiJs difroGcíC?hes de la fundácion del Rey no de Chrif
toj efb1vo eh el Orieilte halla el ~ño de 42 ó b tonib otros dizeti; 
de ~4· de Chrift~ , eh ei 9ual viho a Rotna a poner , {u t~nhedra 
en la Capital del lh1 perio de los Rblnanos _,y fundar la IgleGa Oc.: 

, cid en tal; y fu P~trüirchádd. . , . _ , . 
1 o 1. San Pedro eh Rotná ; y dcfde Rema dio la foí·h1a a ro~ 

das las Igleíias del Occidente} lo l}\Jal tefiifica la Hill or i~ Eclefia[
tic1, de: _quepo~ abra ~afta la aut~t~dad de : ah -~oce tl cib P~1 pa r ~rt 
fu 1. epi!t. etcnta el -~ho de 402. a Decet1cio, qb:fpb cle Ebgt.,bto; 
a Cl'uien dize afsi: ~rtejertÍ1n curn fit manlfejhnn in o1n~e1n .J.t ali:ún; 
Gzd!it1S, Hifpaniam, .A{ricarn, atque Sicili ·un, lnft-t l{lfq ue intehatentes, 
nullum inflituijfe Ecclejias, nífi eos; quos Venerabilis Apojlolus . rFetru.r, 
~ut eius Sutcejforef conflitueiirit Sacerdotes¡ .Aut legant ji_ ni hir Pro-~ 
'"Vincijs alius Apoflolorum inVénitur , aut legitur _tlocuilfe. f;¿uod ji 
non legunt , quia !zttfquam ln-veniunt, opportet eos hotjecJ.'uz , quod E~..; 
cl~fia ~Jn.tna cujlodit , J qu:e eos principium dct_épijfe non _dubita~ 1f. 
Fue, pues,Sart Pedto el ~un dador de todas Íás IgleGas del C?ctidrti ,¡ 
te, por si m:fmo, y por fus Succeífores, porque nd todas fe funda.;. 
ton en fu tien1poJ pero furtdaronfe muchas cqnfu autor ida 1,; y td· 

das! 

. .. 
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das con ella, y la de fus Succeífores en Italia, Francia,Efpafia, Afi-i
ca> Sicilia, y las Islas interiacentes~ La pal~bra fundar no Ggnifica 
fol an1enre fu primera· ereccion, y nacimiento, fino cambien fu 
con{ervacion con vn traél:o fuccefsivo., que e y mantienen en ro
do lo g,ue es fubfiancial' aunque en quanto a los accidentes' el 
tiempo, y los íiglos ·ayan introducido alguna variedad, y lnu
dan~a: y afsi lo exprcfso eltnifmo San Inocencia , en la citad~ 
cana, añadiendo: Si iuftituta Ecclefiaftica, "Vt funt d r.Beatis Apojlolzs 
tradita, integra 1Jel/ent fer1Jare Domini Sacerdotes, nulla diverfitas, nu/ ... 
la varietas in ipjis ordinibus, & confecrationibus haberetur::: q~is enún 
nefciat, aut non ad"Vertat id, quod a 'Principe Apojlolorunz Petro (j{omanr-e 
Ecclefi~ traditum ejl, ac ntuzc 17/que cuftoditur? 

· 1 o.z.·. Las reglas con que San Pedro fundo las Iglefias del Oc-: 
cidenre, fe confcrvaron en todo el tiempo de la Primitiva Iglefia~ 
por rradicion, y no por efcrito; de ellas fe formaron defpues~ aun-: 
que no Íe Í:1be q u ando, ni por quien , los que fe llan1an Canone$ 
Apojlolicos, y las Conjfituciones Apojlolica-r, que corren en nombre 
de San Clen1enre Papa~ l)iÍcipulo del ApoH:ol San Pedro; aunque 
los vnos, y las otras·inuy viciadas por la variedad de los excmpla
·res 111anuícriptos;) que fe han encontrado, tan desfigúrados con 
los años, y el polvo de tantos figlos, con1o rul.nas de vn edificio· 
antig uo, que apenas den1ueftran en fu exterior figura) lo 9ue fue
ron: tnas con todo eifo, en eH:os defl:rozos aun fe reconocen vnos 
raft ros de gran precio) de quienes los eruditos fe aprovechan) co
n1o de luz_, en la obfcuridad, con (JUe fe can1ina en la hifioria de la 
primitiva IgleGa: Hallanfe los vnos, y las otras en el primer to1no 
de la Coleccion de los Concilios de Labbe) con verúones, y notas 
n1u y eruditas de varios Autores. 

1 o_;. . En los referidos Canon es, y conftituciones fe pufo por 
efe rito, lo que de palabra eníeñaron los Apoftoles, cerca de la or
den, y forma, qu~ fe avía de obfervar en la eleccion de los Pafto
res, y Minifl:ros de la Iglefia, que fe fundaba. Lo que ellos prac-: 
ticaron es, lo que queda dicho, y confia del texto Canonico.- Lo 
<¡U e defpues de fu muerte praélicaron fus Di[cipulos, y fe ve en el 
Lib. B. cap.4. de las Confl:ituciónes, fue, junrarfe el Clero de la 
Iglefia viuda, y de los Legos las pel'fonas mas principales, y de co
inun acuerdo de todos eligir vna perfona de ella; que ruvieífe las 
calidades, y dores, que San P~blo feñalo en fus epifiolas a Titno-, 
• ilieo6 
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tbeo, y a Tito füs Difcipulos: prefenrarla a fu Metropolitano, fi 
ya le tenia la Provincia, cotno los tenian algunas defde el ricn1po 
de los Apofioles , cotno Candia, Ch ypre , Afia, Grecia , Macedo
nia, y otras del Oriente, el qual Metropolitano, con otros dos -
Obiipos de íu Provincia, le confagraba: y fino avia Metropoli
tano en la Provincia, los Obifpos cercanos fe juntaban en vn lu ... : 
gar, para executar efto tnifrno; porque la necefsidad en aquellos. 
principios de la IgleGa hazia licitas, y v.alidas.eH:as confagraciones, 
que creciendo defpues la multitud de los Fieles, y con ellos la di
viíion de Provincias , y de juri[dicciones , fueron prohibidas por t 
los Canones, que formaron los Concilios, luego gue la di[dplina 
Hierarquica comen~o a ponerfe por efe rito, y a executade defde 
la 1nirad del 2. figlo. Y efto es lo que fe praél:ico en el Oriente, 
~1aH:a el tiempo del Concilio Niceno, .quando la Iglefia comen~o 
a. gozar de libertad por la con verfion del E1n perador Confran-. 
uno. 

1 04. En el Occidente fe praético lo n1ifmo en los pritneros 
figlos antes del Concilio Niceno. San Cornelio Papa fue cleéto 
en Roma con los votos del Pueblo , y Clero Romano, con1o lo 
refiere San Cypriano, fu conren1poraneo, en fu epift. 41. y) 2. El 
1nifino San Cypriano en efre tietnpo fue eleél:o Obifpo de Cartago 
iudicio 1Jei, & javore Plebis, como lo dize Poncio Diacono, en fu 
vida. Y aunque en el Oriente fe procuro defarraygar la cofl:um
bre, de que inrervinieíTe el Pueblo en la eleccion de los Obifpós, 
por la prohibicion de los Canon es 4· y 6. del Concilio Niceno , y 
1 3. del Concilio Laodiceno , y. praéticandote ella nueva forma, 
fueron eleétos San Epiphanio en Sala mina de Chypre, por falos 
los Obifpos de fu Provincia ; y San Bafilio en Cefarea del Ponto, 
por los Obifpos de fu Exarchado: y el n1iln1o San Bafilio, en fu 
cpifl:. 194. efcribio a los de Nicopoli, en fu Provincia, que praél:i
caífen efro en la eleccion de fu Obi~1o; con todo eífo, en las par:
tes Occidentales_, no fe praélicaron tan prefro efl:os Canones, con~ 
fervando el Pueblo en las elecciones el derecho de fufragio, como 
fe ve en los Decretos de San Siricio , San Celefiino , y San Leon, 
Papas, que mantienen efie derecho a los Pueblos: y en las elec
ciones de San Damafo Papa, San Arnbrofio, San Agufl:in, San Fui· 
gencio el Africano, y otros, que fueron eleél:os al Sacerdocio po· 
los votos del Cler.o de fus Igleíias, junto con el del Puebl9, el qual 
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248 Párte Segunda.· 
en algunós de eftos fue confpiracion vniverGl. Efia cofl:un1ble fé 
obfervo en Fr~nciaJ en Efpaña, y en Africa, mientras en eftas .Jro
vincias per{evero entera , y fin opoíicion la dominacion de los 

- Ro In anos, que fue por efpacio de quatrocientos años, de[ de el 
Nacimiento de Chriilo ; porque al principio del 5. íiglo cotnen
~aronlas Naciones barbaras del Norte a inundarlas, hafta que,· 
finalmente, las conquifraron, eH:ableciendo en ellas nuevo go-: 
bierno, y nuevas leyes. • . 

1 os. De la coitu1nbre de Efpaña, y Africa, el tiempo, que-
f 'duro en ellas la do1ninacion F ... o1nana, tene1nos vn refhn1onio au

thentico, que es la epift. 68. de San Cypriano, Obifpo, y Prin1a~ 
do de Carthago.) eícrita el año 2) 8 .de Chriíl:o, a Fe ix, Prcs byte ro 
de Leon, y Aitorga, y a Lclio , Diacono de la Igleíia de Merida, 
y al Pueblo de los Fiele. de :llJUeil:as Iglefias: los quales avían ef
crito antes a efte Santo Obifpo carta de confulra ' en lJUC le pediar~ 
fu parecer [obre la depoficion ~ que avían hecho de dos Obi[pos 
llamados BaGlides, y Marci;¡l , que en la perfecucion de Decio, 
avian {ido Libela ricos , y cligido en fl1 lugar otros dos llamados 
Felix, y Sabino, los quales cleé1os paliaron a A frica con dichas car
tas, y {e hallaron en el Concilio, que junto San Cypriano de fus 
Obifpos, donde fe dccidio la queftion, defpues de leidas las cartas 
de las lgleúas de Eípaña , y olda la relacion· de los dos Obifpos 
fubrogados en lugar de los depuefio : y la deciúon fue , que Baíi -· 
lides, y Marcial eitavan denuefioslcg!tünamenre ; y que Felix , ~. 
Sabino, que avian fido eleél:os, debían fcr mantenidos en fus ern ~ 
pleos, para lo qual paífaron a F'"otna con cartas de San Cypriano, 
al Papa San Eitevan, para defeng1ñarle de la finiefl:ra inforn1acion, 
que los dos Obifpos depueH:os le avian hecho en orden afer refti
tutdos a fl1s Gllas. 

1 o6. Declara, pues, San Cypriano, en fu carta Synodica lo 
1. que la depoficion hecha por los Obifpos, Clero~ y Plebes de 
Aflorga, Leen, y Merida de los dos Obi{pos Libelaticos BaGlides, 
y Marcial, efta bien hecha, y conforn1e a I·a cofrutnbre de todas 
las Iglefias, y lo decretado por San Corndio Papa, que avía 1nuer-. 
to Martyr tres años antes en la perfecucion de Dccio: Iam pride111 
zobifcu¡rs, & cum omnibus omnin'o Epi[copis in toto nmndo conjhtutis, 

etianz Cornelius Collega nofter Sacerdos pacijicus , ac it~1us , & Martyrio 
. quoque dignatione 'DomiJú honoratus decreverit > citif;nodi !?omines ad pce

nitentia!1l 
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nitentiam quid-enzpolfe ad11Útti; tlb ordinatione autem Cleii> atque Sa~er
Jotali h01rore prohiberi. Dize lo fegundo: que el Pueblo de las Igle
fias fieles de aqueftos dos Obifpos ; tiene obligacion de fcpararfe 
de ellos; y da la razon: porq teniendo potefrad qe éligir Prelados: .. 
'! Pafi:ores dignos, la tiene de evicarjy rebufar los indignos: Pleb1 
objequens prteceptis 1Jontinici:r,rtg Deu1rt 1netuens, a peccatore Prtepojito 
fe parare fe debet; quando ipfa 1na~ime habeat potejlatem; )Jel eligen di 
dignos Sacerdotes, vel indig,nos recujandi. Eila autoridad de fufragio 
del Pueblo fiel en las elecciones de fus Pafloresj la prueba el San. 
to con la eleccion de Eleazaro, hijo de Aaron; en el cap~ 1 o. de 
los Numeras; y con la des. Mathias Apoftol, en lugar de Judasj 
y la de los Siete Diaconas, que los Apofl:oles eligieron, en todas 
las quales concurrio Úempre, como eleél:ot, y aprobador el Púe
blo fiel, y concluyer ~d idcirco tanz diligent~r, & caute, cvn1Jó~ 
cata Plebe tota,gerebatur, ne quis ad Altaris minifterium, -vel S:tce~do~ 
talem locunz indignus obreperet Dize lo tercero: que efia forrna de 
concurrir el Pueblo fiel con el Clero de cada 1gleíia a eligir [~ 
Pail:or, es de traditione Di1Jina, (9"" ob fervatione Apoftplicct ; la q u al 
no folamente en Africa apud nos quoque , & [ere per Pro1Jincias vni.J. 
-verJa-s tenetur .; fino ratnbien por todas las Provincias , que 
avían recebido el Evangelio €n ac1uel tiempo! Vt ad ordinatio ... 
nes rite celebranqcls, ad ean~ Plebenz, cui Pr tepojitus ordinatur , Epif
copi eiu[de1n 'Pro1Jincite proximi quique conveniant j & Epifcopui 
deligatur, Plebe prte[ente, qr•te fingulorurn 1Jitqnz plenifsim~ novitj. 
& 1Jniufcuiufque aElum.de eius con-veifatione perfpexit; quod ~ apud 
'l1os [1Elun1 vide1nus in Sabini Collegte noftri ordinatione , 1Jt de -vni
-verj:e f,tternitatis fujfragio , & de Epijcopor'um , qui in pr teJen.:. 
tia convcnerant , quique de eo ad vos litteras jecerant .> iudicio ;' 
Epifcopatus ei deferretur, & manus ei in loctem :Bafilidis imponere~ 
tur. 

1 o7. Se ha puefro efte texto de s~Cypdarto, aunque dilatado¡ 
afsi po~ la grande autoridad,y anriguedad de fu Auror,como por-'. 
que el falo contiene , quanto fe pued~ defear en el cafo prefente,¡' 
Confta dé ello I. q el Clero, y Pueblo fiel de la IgleGa viuda j en 
·aquellos pritneros figlos,eran los eleé'r:ores de {us Prelados;y eftos 
mi[mos quienes los ·deponian, fi llegaba el cafo de l~deroficion1· 
apartandofe de la comunicacion con el. Confta lo t. .q afsi para la 
fonfagra,ion , como para la confirma,ion de la eleccion hecha,¡ 
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0 de la depoíictDn , quando era neceífaria , fe convocaban los 
Obifpos mas cercanos, y los diítanres fe confultaban por cartas. 
Y afsi, en la depoficion de Bafilides, y Marcial, y fubrogacion de 
Felix, y de Sabino concurrieron los Cleros , y Plebes de fus Igle-: 
fias, y el Clero dé Merida , por quien· hablo Lelio, fu Diacono.P 
y Felix, Ol.Jifpo de Zarag~~a ;· como con~a de la citada carta de 
San Cypriano, que la íobre-efcribe a todos eftos: y el dicho Felix 
de Zaragoza, fue vno de los que inforl?aron al dicho San Cy
priano, de lo fucedido en efl:eca{o. Y Ítendo los depuefios Obif
pos de Leon , y de Af\:orga, el a ver intervenido en fu depofi
ciort , y en la fubrogacion de los otros el Clero de Merida, y el 
Obiípo de Zarago~a, es vn argumento Gonvincente de lo que 
queda probado en la Primera Parte de efie Memorial ; convie
ne a faber ., que el ano de 2 S 4· en que fucedio efie cafo, en ro-· 
da Efpana no avía Metropolitanos: 1nucho n1enos Primado de 
tod~ ella: y muchifsimo menos en Toledo, donde fus Aí1er. 
tares lo colocan. Porque G et1 dicho tiempo huvieífe avido Me
tropolitanos , con1o los huvo defpues ; el que lo fuera entonces 
de Braga, a cuya Provincia pertenecían Lean , y Afio1 ga, hu
viera hecho el principal papel en todo efie negocio: y no fe n1en
ciona en todo el, como fe ve. Si huvieífe avido Prin1ado en To~ 
ledo de toda la Diecefi; como lo quieren fus Aífcrtores, a el fe 
hu viera ~cudido en Efpaña, antes que a San Cypriano en A.frica; 
port1ue no fe debe prefumir de vn Clero de la primitiva Iglc
:Ga de Efpaña efta falta de obediencia, y fubordinacion , quando 
los n1as de los que lo componian, derramaron fu L1ngre por 
Chrifro en la perfecucion del En1perador De --io, que en efi:e 
tien1po eitava en fu fuer~a ; y aunque en ella huvo efios dos 
Ob fpos cobarde~s , huvo muchos otros .Martyres, lJUe oy Íon el 
honor de la Igleúa, y de la Nacían, 

1 o 8. Con ita lo tercero; que efia forma de eligir los Obif-' 
pos era con1un en rodas las Provinc¡as del Occidente; apud no1 
quoque, & /ere per Pro1Jincias -vni1,erfas tenetur. La palabra Pro"'Vin
ci,.ts en ella carta , no figni.fica lo que aora comprehende de[
pu(>s de {u divifion, que es el territorio de vn Metropolitano; 
que el ton ces no avia en el Occidente, ni los huvo n1as de vn fi
glo enr ro defpues; fino en fu laca fignificacion , en que abra·. 

e a y e d lata a lo que o y llamamos eyno, o Rey nado. y afsi, 
to-: 

1 
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toda la Ahica era vna Provincia' toda la Efpaña Otra' y otra 
toda la Francia. Y aquel n1odo de hablar per Pr~vincias "Vniver-
fas, es lo mifmo, que fi huvieífe dicho: lo que íe vfa entre nof
otros los Africanos, es lo mifmo, que fe vfa en la Proviúcia de 
Efpaña, en la de Francia, y en todas las del Occidente: porque . 
la divifion de Provincias con Metropolitanos con1en~o mucho 
defpues del Concilio Niceno en toda l.a Iglefia Occidental. Conf
talo quarro, y. es lo que mas principahnente haze a el propofito 
preíente, que efia eleccion de Obiípos en la fonna dicha era no 
folan1ente conforme a la difpoficion Apofiolica ' como dize San 
Cypriano, de traditione Divina,& obfer1Jatione Apoftolica, fino tam -. 
bien de la aprobacion de los Papas,y confentin1iento fu yo, cotno 
fe reconoce en efre mifmo fttceífo,pues Bafilides,y MarciatObif-. 

. pos depuefi:os, acudieron a Ron1a perfonalmente con fu quexa al 
Papa S. EH:evan, el qual aviendoles creído fu inforn1e finieH:ro, 
los mando reftituir, feñal cierta, . de que aprobaba fu primera 
eleccion, en aquella forma, que entonces fe hazia en Efpaña: fa-. 
bido lo qual en Efpaña, y en Africa por S.Cypriano,y fu Synodo, 

. hizieron paífara Roma a Felix, y a Sabino, Obiípos {ubrogados 
en lugar de los depuefl:os, con cartas de San Cypriano, de Felix, 
Obifpo ~e Zarago~a ~ y de otro Felix; Presbycero de Leon, 'o de 
Afrorga,y de Lelio,Diacono de Merida,y del C:lero, y Pueblo de 
efras Iglefias,que concurrieron a la eleccion de ell:os,y ~eeoficion 
de aquellos) para defengañar al Papa San Efi:evan del falfo infor
me hecho por los dos Obifpos Reos , lo qual configuieron con 
efeél:o, quedando confirmada la eleccion de los primeros. De to~. 
do lo qual fe concluye, que entonces eftas elecciones en las Pro-
·vincias del Occidente fe hazian con aílenfo , y aprobacion de los 
Papas, vnas vezes tacita, que es lo que bafta,y otras vezes expref
fo, como en efie cafo particular, de que {e ha hablado. 

109. Efta cofiumbre, y forma de eligir los Obifpos duro en 
· el Occidente , hafra que en todo el fe efrablecio la diviGon de las· 

Provincias, que hizo Confiantino en el Imperio Romano , Y. 
fe erigieron Metropolitanos en las Ciudades Matrizes de ca
da vna de ellas. Defde efte tiempo comen~aron a praaicar
fe los dos Canonts 4· y 6. del Concilio Niceno , y el 9. del , 
Concilio Antioqueno , que dio la nueva forma de eligir ca
da ~r9vi.1,1cia fu.s Obifpos en Synodos J y jun~a ~e todos los 
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2) 2. Segunda Parte. 
Prelados de ella ,_. concurriendo el Cl~ro de la Iglefia vacante, y 
ficndo efie el que proponia , y prefentaba fu futuro Prelado, y el 
S y nodo con fu Metropolitano, el aprobante, excluyendo de efi:~ 
concurfo, y voto a el Pueblo, por las turbaciones , y alborotos, 
que eHo podia ocafionar. Efia cofiun1bre duro en todo el Occi
dente el tiempo, que duro en el ht dominacion de los Ron1ano~: 
pero luego que fallecio efte I1nperio, y comen~o la don1inacion 
de los Reyes, enji.1s Provincias_, y mucho 1na~ en aquellas, en quie. · 
nes el Cetro fe confería por elcccion, como en Efpaña, !ie!ldo lo_s 
Obifpos vna parte tan principal de efias 1Vlonarquias, y aln1ifino 
ticn1po eleétores de los Reyes , en igual grado de autoridad, que 
1~ Proceres Palatinos , comen~aron los Reyes a tener gran\parte 
en .las eleccion s de los Obifpo.s, no haziendofe de vtra fueite por 
los Cleros de las Iglefias vacantes , y Obifpos de las Provincias, 
<-JUe con fu aífenfo, o propoficion. Y eH:o es lo que fe obfervo en 
Eípaña, en todo el rien1.po ~ qqe don1inaron los Reyes Godos, ya 
Arrinnos, y ya defpues reducidos al Gremio de la Santa Iglefia por 
el Apoftol de Efpaña San Leandro., Ar~objfpo de Sevilla: la quál 
fue pritnero tolerada por la Santa Sede, lo que defpues pafso a con .. 
firn1acion Apofi:o\ica,y perfevera,y continua en los fcñores Reyes 
de efta grande Monarquía, con1o fucede ~a1._nbien en el Rey no-de 
Francia, q~eoando fin vfo todo lo que eftahlecicron los Ca nones 
de los Concilios generales, con efie p.tri\!ilegio, o cofiurnbre de 
l"'refentacion de las pe donas, y con las nuevas refervaciones, que 
defdc el figlo 1 3. de la Iglefia con1en~O. a pi a él:icar la Curia Ro
mana , verificandofe lo que 1 ) oo. años ha dixo Tertuliano de 
11eland. Virg. cap. 1. Hac lege Fiélei tuanente, c~tera iam difciplin,tt, 
& con-verfationis adm4ount novitatem con~eElio1-lis.~ opeKaXJ.te fcilicet, & 
proficiente vfque in finem Gr.atia 1Jei. . 

1 1 o. Aunq~e parece itnportuno el difctltf0.hecho de la elec.
cion de los Obiípos en los primeros figi<DS de la Igle-iia, h.afta que 
fe introduxeron las refer-vaciones, y c0nco¡dia.s ~Qn los Pri.11ci
pes Soberanos_, que o y fe praétican , no f~ta te·nicrlQ Für tal de 
aq_uellos, que fe hizietelíl cargo del primer argumf'nto delA~at
bifpo Marca, puefto en-el num .. 97. con elqool ~l!~mdio probar, 
que la jurifd~ccion de los Obifpos era imme"l~atamel?lte comuni
cada de Chnfto, y no ror la mediaci~n de fus Vicarios, y Obif
pos de Roma. Era fu b41Jadamento :> que en los figlos, de que fe 

ha- · 



Prirnado de. Ejpaña. :L 5 3 · 
habla, no concurrían los Papas a efias elecciones, ni corí fu con
firmacion, ni con fu confentimiento: de lo qual infería , que fu 
jurifdiccion no podia derivarfe, de quien no tenia parte en ii1 no
nünacion, ni eleccion. A cuyo argumento fe niega confiante
mente fu aílumpcion antecedente; porque aunque los Papas no 
concurrían ton vn confenrimiento expreífo ~ y íingular en cada 
eleccion, de las que fe hizieron en los primeros figlos de la Igle
fia, concurrieron empero con vn confcntimiento vniverfal, yJ 
aprobacion de las coH:umbres introducidas por tradicion Apofto,... 
lica, y defpues de los Canones de los Concilios, que prefcribieron 
las formas de las referidas elecciones , y es lo que bail:a para deri,.. 
var en los eleétos, en qualquiera parte del mundo, la jurifdiccion_, 
que fe difputa, aunque a el dicho confentimiento fe le de la ll1C

nor denominacion de tacito, que puede dadele: - fiendo confian 
temente cierto en todos los derechos , que tacitu1n, & expreJ!um 
idem operantur. Porque como fe compadece, que las elecciones 
de los Obifpos fe hizieífen en todo el Occidente, fegun la difpo 
ficion ApoUolica , y Divina tradicion, con1o dize San Cypriano 
de traditione Divina, & obfer)Jatione .Apoftolica, y fegun los Canon es 
de los Concilio?~ que pufieron por efcrit? ~ftas tradiciones, ycof .. 
tumbres , auronzandolas con fus definiciones en roda la Iglcfia 
Oriental, y Occidental, y eftableciendolas defpues con la cof:.. 
tumbre de todas [us Provincias, como dize el mifino San Cypria
no, apud nos, & fere per vni)Jerfas Provincias; y que los Papas fabi
dores de efl:o, no prefl:aífen fu confentimiento expreífo a la prac
tica de dicrhas elecciones_, celebradas fegun la forma de efios Ca
nones, y cofl:umbres? EHo no fe cotnpadece: y no c6mpade ,. 
ciendofe, de la dicha praél:ica fe figue vn confentimiento tacito · 
en la confirmacion de cada fingula¡: eleccion, donde quiera que 
fe hazia, y fe obfervaba la dicha forma aprobada expreílamenre; 
y por confequencia vna tran{mifsion , y com unicacion de la Qe
teílaria jurifdiccion, y autoridad para exercirar el m.inifl:erio de 
Obifpo. 

1 1 1. Aunque efie difcurfo prueba tan ctfKa.Zmentc el aÍ
fum pro, fe afianzara con los hechos, d~ fuerte·, que eftos le hagan 
inconreftable. Es cierto , que fi los Papas no. hu vieran eonfenti
do en la forma dicha de eligiPfe Los Obif pos ~D ~as PTo~iJ!l'(iQs del 
Occidente, nunca los reconoceriaw pol! taki ~ · Di ell~s hariaR m ijtf-

. cho 
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eh o ca[ o de la com union, y fuperioridad del Pápa·:· pues la depen· 
dencia [ola en todas las cofas, es la raiz finne, y neceífaria.de la 
fi.¡bordinacion de los n1iembros de vn cuerpo natural, o politice, 
a fi.1 cabeza: quitada efia dependencia, ni puede a ver vnion , ni 

. {ubordinacion de vnos a otros. Los Papas por efpacio de fere ... 
cientos años, que con efra forma de elecciones huvo Obifpos, y 
Religion Chriil:iana en Efpaña, los reconocieron por verdaderos 
en todas las Iglefi~s de eH:a Nacion : y los Prelados de ella afsi 
elec~os, reconocieron a el Obifpo de Ro1na,no folo por fucceífor 
de S. -Pedro, fino tambien por Cabeza, y Superior fu yo; de lo 
qual en nuefrra hiH:oria Eclefiafrica , aunque tan diminuta, fe 
coníervan fuficientes rafiros, y argumentos. ·~ · . 

1 12. No es el que menos lo con1prueba el ya referido de · 
los dos Obifpos Bafihdes, y Marcial. Pues a ver citos dos Obif· 
pos !do a Rotna , y prcfenrado fu quexa a San Efievan Papa, ~e 
ave1: fido defpojados, pidiendo fu refritucion , que otra cofc1, es, 
<-]Ue vn reconocimiento de la fi1pren11 autoridad de los Obiípos 
d. e Roma, fobre todos los de la Chrifiiandad , y eíl:o cafi cien 
años antes del Concilio Sardicenfe , en que cfio n1iíino fe dcfi ~· 
nio a la propoíicion iola del grande Ofio j Obifpo de Cordova ~ 
.Y a verlos ol.do el Par,a San EH:evan, y querido rcil:itulrlos a fus 
fillas_, engañado con íu infor1ne finieftro, que otra cofa es , que 
a verlos tratado cotno verdaderos Obifpos? A no a verlos tenido 
por tales, ni los hu viera oldo , ni intentado refiitulrlos. Tam
poco hu viera o!do a Felix, y a Sabino, fubrogados en lugar de . 
los depuefros por las IgleGas de Efpaña, que cambien paífaron 
a Roma con cartas de San Cypriano , y fu S y nodo a defengañ~r 
a San Efi:evan, como lo executaron: y efi:e Papa defengañado 
confirn1o fu eleccion, y la depoficion de los otros; lo qual es vna 
.prueba manifiefia, de que Efpaña en efl:e tiempo reconocía la 
fuprema autoridad de los Papas , acudiendo a fu Tribunal lo~ 
que fe crelan agraviados en íu Provincia: y afsimifmo , que los 
Papas renian por legitimas las eleccione~ de Obifpos, que fe · 
hazian en Efpaña. . · · 

1 1 3. Efto fe confirma con la afsifi:encia de los Obifpos Ef
pañoles en los primeros Concilios, que la Iglefia Oriental, y Oc-

• t (' cidental celebro defde fu nacimiento. Es notorio, que el grande 
(Jfio, Obifpo de Cordova, fue el Prefideute, Legado de S.Silve.4 
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tre Papa,en el Concilio Niceno, I.gener·al de ~a Iglefia·? en el qu.al 
· firn1o el antes de todos: afsin1ifmo prefidio el ·Concilio Alexan

drino, defpues el Gangrenfe, y vlcin1ainente e~ Satdicenie,·ya co
n1o Legado de San Julio Primero, el. año de 3 4 7. y co1:1;0íio fir~ 
ruaron, defpues de San A~han·aGo, Aniaho, C?hifpo ·de Casloria 
en la Betica, Floren cío de Merida, D'?tnicianode Afiotga; Cafto 
de Zarago~a J y Pretextato de Barcelona . . Antes de eHe Conci
lio Sardicenfe, y del Niceno, [e c~lebro el Are.larenf~ ~rin1ero , el 
año de 3 1 4· en rien1po de San Silvefire Papa, ~· el C]bal Sá1 Aguf-. 
tin, en el Lib.2. de ~apt. tap.9. y· en la·epiit i 62..ll~má plenario, 
y 1miverfal; firmo Liberio,. Obifpo de Merida , con FlGrellcio, fit 
Diacono, que fue defpues fu tucc~·ífdt, y finno con1o bi f o en 
el Sardicen e. Firmo tan1bien Sabind on el titulo de Pr . b tero 
Be rico; lo que earece e~ror. del Cocti~e ; por-que en ef iempo . 
era Sabino Obiípo de Sevilla. Ta ~ien fi~n1at1 ert fie Conci:. 
lio otros Pre~byreros; y Diaconos ~~ las Iglefias de.Tatragona·, 
de Zarago~a; y de Bazél, eh nombrt}) y con la voz de fus Obtf
pos. En el Concilio general Segnndo; que fue el Pr1·mero de 
Confl~nrinopla, celebrado el año 3 ~ 1:. et1 tiempb ~el En1perador 

) Theodofio el grande ; y de Sán Damaf-o Papa _; ambos Efpañoles, 
firmo Agrio,Obifpo Efpañ?l, que fe apellid~ Latninitartehfe,gue 
no fe fa be qual Iglefia aya údo, ni es~facil adivinarlo: perb era de 
la Provincia de Efpaña, como fe adyierte en· las fl¡bfcripciones de 
cfte Concilio. ',!_ \¡ . ~ -

1 1 4· A efi:as fubfcripciones d~a Gbif¡k>s Efpañoles, fe pudie• 
ran añadir otras muc~as , que fe dexan ·por hazer lugar a ·algunas 
cartas, que los Pontífices en divetfas ocafiones ef(nbieron. San 
Siricio Papa, efcribio a I-!imerio; Ohi41o de Tariagona, el año de 
3 8). en refpueil:a de confulca; qoc e{ e Obilpo aviá hecho a San 
Dama[o, y le hallo ya muerto. San Irtnocehcio Primero, el año 
402. eícribio a todos Íos o bifpos d~ Efpañá J q~e el antecedente 
.año de 400. fe avían congregado en ~oledo; y celebrad~ vn Sy
nodo, que es el primero de los ferlidos en aq~el1a Ciudad, en 
que condenara~ la heregia de Ptif~iliano ; . y reformaron los a bu
fos, que fe praébcaban e.n la colactoii de los Ordenes Sagrados; 
de lo que dieron quenta a eil:e Ponti:fice:; y el ~es tefponde la di· 
cha carta, que es la 2. 3·. de fu regiftro. San Leo~ Má~.tio efcribiQ 
a San Toribio, Obifpode~Aftorga1 la tarta, que en el regífiro de 

éíl:~ 

• 
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efte Pontífice es la 9.3 ... brde·nándole folicite la jttnt'a de vn Con.; 
cilio de todos los O bifpos Efpañoles , para defarraygar entera-

, mente la he regia de.JP,.rifciliar\o, a cuyo .fin cfcrivio carta e11cicli..: 
ca a codos. los Obifpos de la Provincia el año 44 7. San Simplicio 
,Papa elaño 467. dio fus vezes; y autoridad en toda Efpaña a Ze: 
non, Obifpo de Sevilla. San •Hormifdas dio efias mifn1as el año 
~ 17. aSalufrio,Obifpode la <ficha Ciudad, y a Juan, Obifpode 
Tarragona. San Gregario Mqgno efcribio. muchas cartas a San 
Leandro, Obifro d~ Sevilla,.le embio el Palio, 1~ dedico el Libro 

t de fus Morales fobre Job, el año de ) 92. ~ San Leon Segundo des 
efre non1bre cfcribio carta a todos los Obifpos de Efpaña ~1 año 
6 8 2. en que les da cuenta de averfe celebrado en Coníl:antino· 
pla la 6. S y nodo General, y condenado en ella la heregia de lo~ 
Monothelitas, de cuya definicion Concili~r les remite copia con 
vn Notario Regionario, or~enandqles, la fubfcdban todos, y pu ~ 
bliquen en la Diecefi de Efpaña, y que dichas fubfcripcioncs ori...: 
ginales las lleve a ~oma ele. gicho Notario para guarda_rfe en el 
archivo de la IgleÍia .Romana , Madre, y Maeftra d~ todas las 
Igleúas del Mundo~ . · . 

1 1 ~. A vif\:a de }o referido, y fu cedido en los fiete primeros 
figlos de la Igleíia) nadie podra negar, que los Obifpos de Efpa
ña (y lo mifmo fe ~~ze de todos lo~ del Occidente ) lo prünero 
eran verdaderos Ohtfpos, feg•\¡lll la f-orma, que la Iglefia praética
ba ele traditione 'Divina , & obfeJ"1Jatione Apoftolica., como dixo San 
Cypriano. Lo 2. que citos O bifpos eran reconocidos por tal~s de 
los Sun1111os Porttifices, Íupuefto que fe correfpondian con ellos, 
los convocaban, y admitían en los Concilios, y les daban cuen
ta de [us definiciones en puntos de Fe , para que conclirrieífell 
con fu voto, y fubfcripcion. Lo 3. que eHos Obifpos recon.o ... 
cian a los Papas por fuperiores fuyos' acudiendo a ellos Cl'Y fus 
nccefsidadesJ dudas, y con[ultas, por remedio, enfeñan~a, y con-: 
fe jo. Lo 4· y principal: que bªftando para la tranfmifsion de la 
jurifdicci9n vn confenrimiento tacito, y tolerancia con ciencia; 
todos ~t~os a8os d~ comunicacion, que quedan referidos, deben 
tcnerfe a lo n1enos por vn tacito confentitniento , y configuien-

. • • reme.nte fuficient~ para poderfe afirmar ; que los Papas les co~ 
muntc.aban, y d~1~ aba~ en ~ll~s la. neceífaria. jurifdiccion , pata 
el perfeélo exerczc.Io de fu 1111n1fterto Pafroral J fin que hizieífc 

fal-



· · Primado de Efpaña. .i ~1 
falta para ello, lo que aora fe prat\:ica de[ pues de intrbd·ucidas las 
refervaciones. Confiando, pues~ del confentimientb de los Pa.:. 
pas en las dichas elecciones , que es lo que neg_aba el Ar~obifpo 
Marca, fe figue, que tatnbi~n confta de la tranimifsion, y con1u
nicacion de jurifdiccion Epifcopal de la cabeza ; que es el. Papaj 
en los miembros tan principales de la Igle{ia,quales fon los Obi[
pos, para verificárfe,que la Iglefia de Chrill:o es vna perfetta Mo .... 
narquia, en cuya cabeza refide vnicamente toda la jurifdiccio~ 
efpiritual gubernativa de ella. Por tanto concluye el Cardenal· 
0bifpo de Granoble, en fu Libro de Oro de Libertatibus Ecclefttt. 
Gallicance, Lib.8. cap. 1.2.. num.2. ~rimis etiamjteculis qJ.Petri }eiuf 
1ue Succef{arrem , nonfolum confenfu, .fed etiarn auEloritate prtepojitos 
Eccle{tt:e Paftores,jitadetfequentium temporu1n p~axis, quibus Summi 
Pontifices fuanz liberius exercuerunt libertatern. Nant EpifCopos , . & . 
.Archiepijcopos in Pro1JincijsJ in quibus, 1Jel non fuerant, vel dejecerantj 
flatuentes, ordinationis, ac regiminis regulas;, & potejlatis .1nen[uram 

. prtffcr.ipferunt, ac itttis fui jignum aliquod rejer"Varunt. Aut,oridad 
de grande confideracion por fer de vn Prelado Frances, l?;ran 
~heologo, y ~e aqueH:os tietnpos. ; 

§. 

~ROSICVELA MAqER!.A DEL P.ARAGR.AFO 
· · antecedent~. 

· -fl 1 6. TIRa el fegundo argumentó d~l Ár~obi(p9 Mar~ 
t§ ca, puefio en el-num. 97• ~el Paho no po:. 

. . , dia fer vn ·Signo , y menos· vn vehiculp de la 
jurifdiccion Epfcopal , d.erivada de los Papas a los Obifpos en el 
Occidente, quando la primera mertciort ·del Palio en efi:e Patriar
<;hado fue el año 3 3 6. en el qual San·· Marcos Pap.a le dio al Obif
po de Oftia, para condecorar lo en el mínifterio de confagrantc 
de los Sum!}los P:ontiJices- Y ·a viendo fido ,la comunicacion da 
cfta inGgnia~~ tan limitado nun1ero de perfonas ~y tan efpaciofa 
en el tiempo, que en toda la Africa. apenas .le h.Qyo: en Francia 
le tuvo fol.amente el Qbifpo de Arles, por a ver e .hechd los Pá
pas fu Vica.t:\oJ bail:a: que.Carlo M~gno,por il)ltigaciou,d.~~dria~ 
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2.~8 'ParteSegunda,. · 
no Pritnero, obligo a todos los Metropolitanos, a que le pidief
feo: en Efpaña fe fabe, que falo San Leandro le tuvo. Con todo 
elfo en dichas Provincias huvo ~en1pre verdaderos Obifpos con 
plena juriídiccion para fu minifierio, fin efra infignia. De todo 
lo qual infiere efre Autor lo primero, que el Palio no es Signo de 
efta juriídiccion- Lo fegundo, que pues fin ella tenían los Obif
pos, no fe derivaba del Papa, fino de Chrifro immediatamente. 
Lo tercero.> que efta colacion, y miísion de Palio fue nueva in..; 
vcncion de los Papas, para tener fu jetos, y fubordinados a silos 
Metropolitanos con vn nuevo derecho, y vinculo, que antes no 
tenian. · 

1 

1 17. En eil:os hechos , que inculca el Ar~obifpo Marca, ' 
conviene primeramente ponerfe de acuerdo con el en lo que 
contienen de verdad para manifeftar def pues , lo que es contra- · · 
rio a la razon, y a la hiftoria Eclefiaftica. Y afsi fe {u pone lo pri- · 
mero, como queda probado defde el num.5 .z.. que el vfo del Pa-.. 
lio en los Prelados del Occidente , inferiores a los Papas , no co
rnen~o a parecer en la hiHoria hafta el 4· figlo: en el , . 6. y 7. fue 
de pocos: en el 8. fue ya de muchos, y en el 9· fue de todos los 
Prelados, que oy le vfan., y en la forma,y con lascalidades,y con~ 
diciones, que oy fe praél:ica en virtud del Canon 2. 7. del Conci
lio General 8. que afsi lo mando, lo qual comen~o a poner en 
vfo el Papa Juan Oél:avo ~ a quien han feguido hafra o y los Su e"" 
ceífores. Pero eil:e Palio, que en Occic!ente fe vso mas tarde, 
fiempre fue conocido en todo el Oriente, y vfado de todos fus 
Prelados, como inftitucion Apoftolica, y myfteriofa. 

1 1 8. Supon efe lo 2.. que el Palio e.n la Iglefia Oriental fue 
fiempre vna exterior fenal de la jurifdiccion, que tenían los Pa
triarcas -, y con ella conferían a fus Metropolitanos, y Obifpos 
Provinciales de fu territorio,como queda probado defde el num.· 
70. Y afsi, dar el Palio en la Igleíia Orirntal, era ló mifmo, que 
dar la j-urifdiccion Epifcopal: y privar del Palio, lo miímo , que 
f~fpender en la perfona la conferida jurifdiccion. Y quando fe 
dtxo, que el Palio fue vn Signo ·de la jurifdiccion, que fe confie- · 
ré a ~os Obifpos , ·por quien puede darfela, no fe quifo dezir, que " 
lí~vte~e ~d? e~a inlignia, v~ Si gro na~ur~l , y ~eceífario .de la ~ 
~ch~· Jur~fdt.c~ton, y que fin el !_lO fe podt~ c<>nfertr ex fimpllci in
tnnEbone-holfunls) como ·dixo Santo Thomas· fabiendofe, que para· 

· con-
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conferir jurifdic~ion, en quien puede darla, bafl:a con a&o de vo
luntad explicado con qualquiera exterior feñal, que lo fignifique, 
o exprefie: fe quifo dezir, pues, que efl:a infignia fue el Signo, 
que ruvo aquella Iglefia, e~ que toda ella confpiro defde el tiem· 
po de los Apofioles.) para Í1gnificar exre.rio1:n1enre la colacion de 
la jurifdiccion Epifcopal, y en fu ablacion , o defpojo , la priva~ 
cion dclla, como queda p~obado con bafi:antes exemplares de la 
hifioria Eclefiafiica. Y aísi, luego que en la Iglefia Occidental 
fe vso del Palio_, fe hizo configuienremente Signo de jurifClic
cion , conferida para algun minifi;erio particular, aunque no lo 
fueífe, ni aya fido de toda la jurifdiccion ordinaria de los Obif~ 
pos en {u Paftoral Oficio, quando por tantos figlos huvo Obif-: 
pos fin el Palio, como es conftante, y queda dicho en el num. 
9 ~ . de la cofl:um bre de Efpaña , que expreíla el 4· Concilio T o~ 
ledano. · · 

1 1 9. Concedido , pues , a el Ar~obifpo Marca todo lo con ... 
tenido en los dos prefupuefios antecedentes, fe le ni~gan ft1s"' ila-:
ciones pueftas en el num. 1 1 6. y eri quanto a la prünera de que 
el Palio no es Signo de efi:a jurifdiccion, fe refponde: que en la. 
Iglefia Oriental, es enteramente falfa, como queda probado. 
Pues fobre fer el Palio vna de las ceremonias de la Coniagracion 
de todos los Prelados de aquella Igle{ia , fue la infignia neceí(lria 
para poderlos entronizar, en lo q u al confifiia la poifefsion, y v{o 
libre de los derechos de fu empleo; como aora fe vfa en qualquie-. , 
ra poífefsion, que fe da a qualquiera Dignidad en fu Iglefia, [en
tandolo en fu propria filla , en la qual accion fe le confiere el 
vfo de todos los derechos, y acciones, que por ralle competen, 
el qual antes no tenia, fino tan folan1enre accion para exigir
los. En la Iglefia Occi~ental , alsi porque el Palio no fue iníig
nia de la Confagracion deJos Prelados inferiores al Papa ; como 
rorque tambien nunca fe concedio a los Obifpos Sufraga neos, 
fino es a algunos pocos, por efpecial privilegio,no pudo fer fiem
pre Signo de la. jurifdiccion PaHoral. Y con1o efie Signo de ju
rifdiccion es arbitrario, fegun queda dicho, por efta razon en 
lugar del Palio, en ~quellos figlos ,, lo fueron la Efrola Epifco
pal , ·que es lo que ~os Griegos _llamaron Epitrachelion, propria fa
lamente de losObtfpos, el Anillo, y el Baculo, como confl:a del · 
·.ca.non .2. 8 .del4.Concilio Toledano,que queda ~i~ado en el n.9 S. 
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2 6o Parte Segunda. 
Mas luego que el Palio co~e~~~ en el Occidente a '[er i;1~~~;a 
de los Metropolitanos, y d1ilinnvo de los SufraganeQs , a In1rta

cion de la Iglefia Oriental, le ~izieron los Papas J como Pa ·riar 
chas del Occidente, Signo de la jurifdiccion Metropolitana por 
Decret~ fu yo, ~omo lo te~ifi~a el Papa Juan <?él:avo, ~n,fu . eFiit. 
93· eftnta el ano de 876. a: ·RoftagnoJ, Ar~_obtfpode Arles, ·en el 
tom.9. de los Concilios, fol. 77. Cúm ~n Galli~ partibus elfenzus, 
ínter ~~ter.a 1Jnum 1Jalde prohibendum invenimus: Metropolitte .ante: 
qua m P allium a Sede .Apoflolicaf ufcipiant J confecrati~ne;n facere ¡rtt· 
fumunt; quod Antecejfores rnei,. & nos canonj~o decreto j nr fteret, ínter 
diximus-. De donde conil:a, qüe los Papas, por decreto fuyo·,: hi
zieron al Palio Signo de la jurifdiccion Metrof olirana ; y que ef
tos Papas antecedieron a Juan Oétavo ; 'Y afsi , ~fh .. Pontífice no 
fue el primero, que lo mando, aunque no coníta de quien lo 
fueífe: y por ventura lo feria San Zacharias por los años de 742~ 
quando embio por Iu Legado a Francia, y a Aletnania a San Bo
nifacio Martyr, Ar~obifpo_ de Maguncia. 

12.0. Niegafele cambien a efl:c Autov la fegunda il('tcion ., -de 
que por el no vio de el Palio en los primeros íiglos en el Oc~i
dente, la jurifdiccion de los Obifpos fueffe derivada in11nediata
n1ente de Chrifto, y no de tu Vicario elSummo Pontífice . . Por
que como queda dicho, la jurifdiccion fe comunica por vn atto 
de voluntad, de quien la tiene, explicado por qualquiera figno 
exterior tacita , o expreilo , ~u e de muefl:ras de dicha voluntad." 
Y quantos aétos exteriores "[uficientcmente explicados de la co
n1unicacion de dicha jurifdiccion, aya avido fiempre en los Pa
pas, reípeéto de todos los Obifpos del Occidente, queda demof
trado deíde el num. 1 1 o. hafta el 1 1 ~. demas de la praél:ica de 
toda la Iglefia vniverfal, dcfde fu nacimiento, por la qual éouíht 
manifiefia1nente, que los Papas , no folamente eñ el Occidente, 
de quien fon Patriarchas, fino tambien en el Oriente han q_uira
do, y depuefio Obifpos de todas claífes 1 y criado otros en·fulu
gar: erigido nuevos Obifpados, vniendo vnos, y divid'end~ 
otros, feñalando, dividiendo~ y dilatando ·territorios, {ubordi
nando eftos a aquellos' y libertando a vnos de la fubordinaci~ ~ 
d~ o.tros, ~lev~n?o ~bifpos en Metropolitdnos., y dando jutif
dtccton V 1cana a ctertos Metropolitanos fobre otras Provin-cia 
~ifrintas de la fu ya, en que antes no la tenian. Todo efto es, y ha 
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fido ConRame~praética de[ de el primeL figlo~&laigiefia halla o y; 
lo qual e~ivlna feñaLevidfnce, die· que .toda la jurHdiccion EcleGaf
tica, en quanto e~ a í<! di~ingue _qe la ·potefhd _de carafrer ·, di 
mana, y fe deriva .de efl:e Monak1ia de tCJ.da laiglefi!l ;· ~orque 
fino fueíf.e afsi; todos·eftos aéto hll(V 'eran ftdo ' Vll error .in tole-.. . 
rable, y perjudicial al gobierno efpiritual dd .Rey. no de-Chrifl:o.: 
y'error, cuyapermifsi0nporel curTo ·de t:a? dilatados fglos, fe 
refundiriá ;en el J\ut'or ·de efia gránde obra de la Iglefta: y con:. 
fenrir en efro,.feria v:na horrorofa, y heretical blasfemia,. íi fe le · 
prefraffe aífenfo. · 1 .. : : . _ ~ • • • , 

1 
· · 12. t. ' La tercer'a ilacion del Ar~obifpo . Marca, es·mas nota..: 
lile por lo que efiraña, y por lo que afirma_. Dize aver fido el P a ... 
Jio in1Jencion de fos papas, para fubordinar a St ·/os ~{etropolitanbs , que 
1:20 pertenecian a fu confirmacion,y que defeaban 'que todos la tuvie!fen 
de ellos. :Qefeaban los Pap~s, lo que les pertenecía ·de derecho, 
y de derecho Divino: efto es, que todos los Pafl:orés de particu
lares Rebaños J dependieífen del Príncipe de los Pafl:ores, como 
todos los miembros de vn cuerpo dependen de fu cabeza: 7 na
die puede dudar, que ef\:o es neceífario, fino es dudando de que 
la Iglelia es vna efpiritual 1vionarchia , y que el Pontífice Sum
mo, es fu·Monarcha por ordenácion Divi~a. Porqu.e quien ha 
dudado, que en vna te m por al Monarchia , los Confejos ; Virre
yes, y Gobernadores de Provincias , y de Ciúdades deben cfi:ar 
fubordinados a el Monarcha, cabeza de todo el cuerpo polirico, 
y en quien vnicamente refide toda la jurífdiccion? ·El Sumn1o 
Pontífice como Vicario de Chrifto en fu Rey no, que es la Igle
fia, y Sucetfcir legitimo de San Pedro en· fu Cathedra·, y dere
chos , es apellidado por los Co~cilios Generales, y Padres de la 
Iglefia Latina, y Griega, Fuente, ~tz,y Cen~ro de la Religion, y 
de la Fe, renombres meraphoricos', que expreífan la realidad de 
lo que lignifican por translacion. Como de Fuente, tienen de el 
origen, y derivacion .rod.as las aguas de la jurifdiccion repartidas 
en canales diverfos, mayores, y menores,. que riegan, y.fecundan 
todo el Par alfo de la Iglefia. Como de (1( al,z j fe alimentan de el ' 
todas las ramas' brotan las flores 'y maduran ' y fe {azonan fus 
frutos. Como de Centro, nacen de el todas las lineas·; que fe ter .. 
minan en fu circunfere.ncia: y qualquiera linea , que no naciere 
de eíl:e Centro, neceífariamente avra de cortar, y fer cortada de 
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las otras, no hazicndo orden con ellas, antes li , turbando el que 
las otras tienen. De efl:os renombres, que los Concilios~ y Pa ~ 
dres dan al Pontífice Summo., y comprueban efte affumpto, es 
digno de leer fe el Cardenal Belarmino, en fu Lib.2... de Su1nm. 
Pontif. en los cap. 1 3 •. 14. 1 S •. y 16 :en ·los· quales le iluftra, y 
prueba hafia la evidencia. · · · ~ . . 

12 .z.. Quan antigua es efta·perfua(sion en la Iglefia j lo con· 
vence el titulo de ObifPo Ecumenico,y Vniverfol, que le dio el Con .. 
cilio Chalcedoneníe a San Leon Papa , repetida$ vezes en fu 
Accion 3. Y aunque efie renombre, ni lo admitio San Leon, ni 
otro alguno de {us Succeífores en la s·anta Sede: y San Gregario 
Magno lo reprueba, y condena en fu Lib . . 4· epi fr. 3 .2.. 3 6. y 3 8. 
en Juan Patriarcha de Confiantinopla, que con prefuncion.fo-. 
hervía fe lo arrogo a Sl mifmo' llamandolo efte Santo Ponrificc 
Scelejlo, y Prophano: no lo hizo, porque .tal renon1bre no <:onvi~ 
nieífe a los Ponrifices SumlTIOS J con verdadera ·propnedad' fino 
porque teniendo dos íignificados , el vno Í:1no, y el otro falfo,' 
efrava expuefio a que los male:volos lo hizieífen odiofo, inrerpre-' 
tandolo en el falfo fentido, como lo han execÚtado los herege~ 
del figlo paffado, Lutero, Cal vino , y los de eftas efcuelag, con 
vna afeél:ada ignorancia de fu Catholica , y verdadera lignifica· 
cion. Opijpo Vnil'erfal puede en tenderfe de fuerte, que fe quiera 
dezir, que el Obifpo de Roma, el folo fea el Obifpo de toda la 
Iglefia: y todos los dcmas Obifpos fean folamente fus Vicarios~ 
o Comiílar-ios delegados para efte Minifierio. En efte fentido, Y. 
fignificacion, no es tirulo Pontificio, fino error , y heregia. Pue
de entenderfe de fuerte, que fignifique, que el Obifpo de Rotna; 
con1o Vicario de Chrifio, y Succeílor de San Pedro, tiene el en 4 

cargo v niverfal de la Iglefia, fiendo O bifpo de todos los Obif-, 
pos, y Pafror de todos los Pafl:ores, de fuerte, que todos ellos le 
(fien fubordinados, como verdaderos Subditos , y mietnbros de . 
vn cuerpo' de quien el {olamente es cabeza. y en efi:e fentido 
no falo es verdadero efl:e renombre , fino articulo fundamental 
de nueftra Religion, y contenido en las palabras de Chrifio a 
San Pedro: Pafce Oves meas; y en las otras: Confirma fratres tuos. 
Dónde es de advertir, que el encargo hecho por Chrifi:o a Pedro: 
quando le dio el Pontificado, fue de Ovejas, que fon las Madres,. 
r¡;ajce Oves, y de Corderos, que fon los hijos:. P afee .A~nos; paré\1 
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:lignificar, como entendieron San Geronymo, San Agúfiin, y 
San Juan Chrifoftomo, que la jurifdiccion, que confería a Pedro, 
no era folamenre fobre todos los Obifpos de fu Iglefia , que fon 
los Padres, y Madres, fino cambien fobre todos los demas Fieles, 
que fon los hijos efpirituales de aquellos, tan precipuamente fo
bre los vnos, como [obre los otros. Y afsi, la jurifdiccion Ponti
ficia fobre todos los Fieles de la Iglefia vniverfal, es jurifdiccion 
ordinaria, irnmediata, y cumulativa , como el Derecho la no m .. 
bra, tan propria, como la que tiene fu mifmo Paftor immedia
to: viniendo a fcr el Su1nm? Pontifice en efte punto de jurifdic- , 1 
cion immediata, caíi lo mifmo, que es la Divina Omnipotencia 
en el concurfo vniverfal con las· caufas fegundas ; efto es, que 
{iendo el efcéto producido proprio de la caufa fegunda, lo es a el 
1nifmo tiempo, y por vna ~iima accion de la caufa vniverfal; ~ 
fin que ef.l:e Divino Concurio, y ne~eífario le defraude a la caufa 
fegunda los derechos legitimas de verdaderacaufa. 

12.3. De lo dicho ie infiere: que a ver querido los Summos. 
· Pontifices, que todos los Metropolitanos tuvieífen de el fu con- . 
:firn1acion, no fue nueva invencion, y Cuya ,komo dize el Ar~o
bifpo Marca, fino aclarar, y poner en praética vn derecho de fu 
Dignidad fuprema, que en los prin1eros íiglos de la Iglefia efi:ava. 
como dormido, y fepultado, careciendo los Papas de aquella a u- \ 
toridad con los Príncipes fecularcs, CJUe debían tener para poder . · 
manifeH:arlo, y ponerlo en vfo, ~o~no parece cde la fenrida quexa 
de eH: a opreEion, que exprime San Gregaria Magno en el Cotn
tnenrario del 4· Pi al m. Penitencial. .. Es afsi, que los Pontífices 
Romanos hafia el año 4 76. que duro el Imperio Occidental, 
fueron eligidos fin alguna dependencia de los Principes fecula
res; porque hafra el año 3 o6. todos fueron Gentiles, y perfegui-: 
dores de la Religion Chrifriana. Defde Confl:antino, que fue el 
primero Emperador Chrifiiano, hail:a Augufiu_lo, que fue el vl-. 
timo en el Occidente, huvo vei~te y dos Emperadores, los mas 
de ellos múy Religiofos: algu~os itnplos, como Juliario: otros 
Arrianos: pero ninguno de ellos fe entremetio, ni en eleccion de 
Papas, ni en gobierno de la Iglcfia,aunque algunos perfiguieron, 
y maltratara~ {us fagradas perfonas. Tampoco alteraron efte 
gobierno Eclefiafiico los Reyes de Italia , qué · duraron defde el 
año ~ 7 6. hafta el de ~ 9 3_. en que Theodorico Rey de los Oftro--. · 

· ~odo~ 
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Godos desbarato a Odoacer, y fundo la Monarquia de lqs Godos 
en Icalia. Efte Rey captivo las elecciones de los Papas, fin cuyo 
confcntimiento, ninguno podia entronizarfe , ni cxercer fun
ciones Pontificales~ y los Succeífores de efi:e itnpufieron tributo 
para obtener efl:a licencia; lo que duro en ellos, hafra que los 
Etnperadores de Conll:antinopla dotninaron a Roma, y a Ra
vena, arrogando fe efl:os el derecho de confentir en la eleccion de 
los Papas, y cobra.r elinju!l:o tributo, de que San Gregario Iviag
no fe quexa en el lugar citado. Conftantino ~rto, llan1ado 
Pogonato, fue el Etnperador, que en el año de 678. liberto al 
Papa San Agathon, de que lo pagaífe, refervando{e folamcnre el 
derecho de confirmar las eleccioneg, hafra que vltimatnente efie 
mifino En1perador le cedio el año de 6 84. al Papa Benediéto Se ... 
gundo: y a{si Juan ~nto) fue el primer Papa, que exercio 
tuncionesPontificias, y fue confagrado al mifn1o tiempo,q eleéto 
fin efperar la conb11macion Imperial: y defde efl:e tien1 po fe pue
de dezir, quecomen~o la Sede Apofrolica, y fus Prelados a gózar 
de la libertad, que fe debe a el Supretno Monarcha del Rey no de 
ChriH:o, y Superior~todas las Potefiades feculares. 

1 2.4. En todo el curfo de eftos fiete figlos , eftuvo la autori
dad, y n1ageH:ad P.ontificia aprifionada de la pote fiad fecular de 
los Príncipes ten1porales, que dominaron en el Occidenre,-y co
n1o V na luz encerrada para poderfe difundir a toda la esfera de 
fu aébvidad. Y al!lllque es afsi, que los Summos Pontífices, fabi
dores de fu poteílad J fiempre 9ue pudieron, dieron feñales de- . 
lla, exerciendo aétos de jurifdiccion fobre Patriare has, Prima
dos, Metropolitanos, y Obirpos:, de .que eftan llenas las hifrorías, 
los Concilios, y fusAél:as, criando, deponiendo, reftituycndo, y 
abfol viendo depueftos por Concilios, y Emperadores , que pro-. 
cedieron de hecho, y con violencia, atropellando la inocencia; 
la jufiicia, y los fagrados Canones: con todo cífo el expedito, y 
libre vfo de fu entera potefiad, y jurifdiccion le comen~o a prac
ticar San Gregario S~gu_ndo de efte notnbre en el principio del 8 •. 
figl?, cuy~s paífos Í1guteron S. Gregario Tercero, y. S. Zacharias 
fus tmtnedtatos Succeífores, lo que defpues han continuado to
dos los de mas en el Occidente, fin intermifsion, ni decadencia~\ 
S.Gregario Segundo, confagro en Obiípo a S. Bonifacio Martyr~ 
feñalandole la Sede deTuringia ~n ~aSup~riorSa.xonia .el año 72.~ ~ 

~ 
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y haziendole.Legado fu yo en ·roda la Alen1ania. S.Gregorio Ter~ 
cero le ernbio el Palio, y le promovio a Ar~obifpo de Maguncia, 
le confinno la Legacl.a de 1 u Anteceífor, y fe la eftendió a los 
territorios de la Baviera,y Auilria, en donde erigio todas Íus Igle, 
fias. Y S. Zacharias vlriman1ente le añadio a eH:a Legaéla la de 

· toda la Francia, deide el Rodano, hafia el Reno, en donde refor
mo ro~as [us Igleúas, pufo Metropolitanos, c1ue avían faltado en 
ellas por mas de ochenta años, celebro Concilios, y reformo el 
Eftado Eclefiafiico, tan corrompido en aquel tiempo, q no pue-, 
den las hifiorias de elle~rfe fin gran deshonor de la Rehgion ) 
Chrifiiana, en vn Rey no, que en los antecedentes figlos avía te-: 
nido Prelaaos fantífsimos, y fapientifsimos. Pero la defidia de los. 
Reyes de la Efbrpe Merovingiana, que Íe extinguio en Childéri -. 
ca Tercero, avía puefio en tan tniferable efl:ado la Religion, que 
nacio con la ChriHiandad de Clodoveo. Tanto es lo que los Prín
cipes temporales pueden contribuir a el eftablecimiento de la Re~ 
ligion,c o a fu defl:ruccion, y ru1na; y tan poco es lo 'que los Su m
-tnos Pontifices por si {o los pueden, dcfarmados de efte temporal 
·patrocinio1 y mucho n1e~os teniendo le contrario, y· opuefio. 

12 ~. Efl:e .santo Martyr Bonifacio, confagrado en Obifpo 
··por S. Gregario Segundo, el año de 7 2 2. hizo juramento -de obe
diencia a la Sede Apofl:olica_, con vna formula, cuyo tenor fe ve 
en las e pifio las de efte Pontifice en el tom.6. de los Concilios foL ( 
143 8. y esel pritnero' queconfta por efcrito averfe hecho a los 
Papas por los Prelados en fu Confagracion: aunque de fu tenor 
no parece' que fe comen~o entonces a introducir ' fino que fu 
vfo era ya tnas antiguo, a lo menos en aquellos Obifpos , que 
confagraban los Sumn1os Pontífices! Defpues aviendo recibi-
do el Palio , que San Gregario Tercero , le embio el año de 7 3 2 ~ 
y efcribiendo a San Cutberto, Ar~obifpo Cantuarienfe , en fu 
epift. 1 O). ac~rca de las obligaciones , -que impone efie fa grado 
Ornament~, le dize afsi: Jvfaior eniln nobis Jollicitudo Ecclefiarum}& 
cura populoru1n propter Pallia credita,. & recepta, quam cteteris Epif 
~opis,qui proprias tantum procurant Parochias, incumbit. Vltiman1en .. 
te el año 7 43. a viendo celebrado vn Concilio en Ratisbona, o en 
Augufl:a, como otros quieren, y prefididolo como Legado de la 
Sede Apofiolica, y de S. Zacharias, entonces Papa, fe decreto en 

, el por los Obiípos ~e Alemania, '/ d~ ~~~ncia, lo que ~ltnifmo 
LJ ~an 

. 1 . ___________. ..... ___ ~··.- .. -·-· . 
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San Bo,niEtcio efcribe al dicho San Cutberto, Ar~obifpo Cantua
r~e.nfe en la citada carta, que efia en el tom. 6. de los Concil. fol. 
1 56 6. por eftas palabras: Vecrev_imus htec in noflro Synodali Conven-

Ju, & confefsifuimus Fidem Catholica1n, & lJn.ittJtem, & fubieFJionem 
.rJV:mante E'cc!efi~ fi'ne te17,us 'lJitte nojlrte jer1Jare, S. Petro, (7l7icario 
.ÓuJ )Je/le fubijci: Synodftm per omnes annos covgr.egare: Metropalrtanos 
P._al!io ab illa Sede qu~rere ; t.7 per omnia, prtecepta S. Petri canvnice 
fequi dejiderare, 1Jt inter Ove.s Jibi commen~{atas numere1nur. Et ifli con .... 
feflioni 1mi1Jerfi confenjim~:~s, & fubfcripjimus, & ad Corpus S. Pe tri 
f/>rincipis Apojloloru1n 4irexÍ11Jtt.f. Efia Profefsion de .Obediencia 
.aonexa ~la peticion , y r.ece.p<;:ion del Palio en los Merropolita-
: os, que contiene efi.e .D,ecr.e.ro Con. ciliar, 6nnado de 1os Obir 
pos de Alemania , y d.e Franci.a, no la pudo digerir el Ar~obifpo 
Marca, y afsi, en {u Lib.6 .. cap. 7 .la llama derecho nuevo, que in
t,roduxo S. Bonifacio, y adoptaron los Papas para .defl:rulr con el 
la libert~d de los Metropolitanos, y la autoridad d.e los Concilios 
Provinciales: y en eltnodo, con que difcurre, da a entender, que 
fu execucion excede Ja poteil;;¡d de Jos Pontific.es , cuyas opera
ciones fupone ' .que deben fer fiemp,re arregladas a los antiguos 
Canones, fin autoridad de poderlos ,alú:~a~. . 

126. Pero la preocqpacion, con que efcribe efre Autor, pro
pria de fu genio, ~n el punto de j,urifdiccion, y autoridad Ponti
ficia, le hizo errar en c{}:o, contra la hifioria Eclefiaftiaca, y con· 
tra la mifma razon. Contra la hifl:oria Ecl.efiafiica; porque como 
queda probado en el num.7). vna de las c.eremonias de la Iglefja 
Oriental en la Confagracion de los Obifpos, antes de entronizar
los, era la proteftacion de ÚJjecion, y obediencia , que los dichos 
hazian fiempr~ a fus Metropolitanos, y eil:os a [us Patriarchas, 
o en fus pGrfonas, o ~n las de fus Confagranres, y efro por tradi .. 
cion Apofrolica., con la formalidad prefcripra por los Canones 
A·pofiolicos , a viendo fido i~fiitucion fu ya: y no pudo fer de · 
otra fq~rre; porque efia fubordinacion es de la naturaleza , y e{..: 
fencia de la Hicrarquia Eclefiaftica, por fu inftitu,ion Monarchi ... 
. ,a. ~n el Occidente es tan antigua efta cofiun1bre,como 'lo prue
ba la quex~,que Arico, Merropolitano del Epiro_,dio a San Leon 
Magno por los años de 4)0.contra ~"'-n~ilafio Thefalonicenfc, fu 
Vicario Pontificio en el Ilyrico, y la reprehenfion, que efre Santo 
fonti.fice ~io a el dic~o An4ftafio, de avef obli~ado al referido 

A ti ~ 
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'Arico> a que por efcri~o le huvieífe hecho lJ proreitacion de obe
diencia, no aviendofe querido· contentar con la verbal en pre· 
{encía fu ya; y afsi le dize; Non enim necejfariunz fuerat, vt obliga-· 
returfcripto , qui obe~ientiam fuanz ipfo iam voluntarfj adventtts pro
babat officio. Atico fueconíagrado en fu Iglefia por fus Obifpos 
Provinciales: pafso a Thefalonica, y co1nparecio perfonaltnen
te ante Anailaíio, Vicario Pontificio: preH:ole verbal1nente la 
obediencia; y no contento Anafl:afio con efre oficio, le .obli· 
o-o a que fe la dieíic por efcrito' y [obre efia novedad fue la que
~J de Atico a San Lean. Pero eH:a quexa n1ueftra, que el ofi
cio de prefiar obediencia los Metropolitanos al Sun1 m o Pon
ti !ice en fus Vicarios, como lo era Anafiaíio de San Leon, era 
ya vfado en el medio del quinto figlo en Occidente , a ~J 
qual pertenecía todo el Ilyrico. Segun lo qual no fue San Bo-, 
nifacio J co_tno dize el Ar~obií po Marca, el prin1cro , que in
troduxo efia coftumbre, praéhcandola trecientos años antes los 
Metropolitanos del Ilyrico con el Vicario Pontificio de Thefa...; 
lonica, de lo qual fe pudieran acumular muchos .otros exempla-
res en eH:a efpecie. · 

1 2 7. Erro tan1bien el An;obif po Marca contra la razon 
tnifina. Porque en lo natural) en lo moral, y politico ay ciertas 
qualidades, que neceífariamente acompañan fiempre las fubf~ 
tancias 'y eífencias de las cofas' a las quales llaman condicio
nes) quce naturaliter, vel ex ipfi rei natura, ipfa rei, vel inhterent, 1Jel 
infunt ; y en el derecho poiitivo, y legal a las de efia efpecie les 
llatn:ln.fonnas: lo q ordinariamente fücede en los contratos. De 
e{ta efpecie es la qualidad de la obediencia en el Vaífallo, re{
pté1:o de íu Príncipe , y Señor natural , la qual es innata a~ vaífa~. 
llage: y de efl:a mifma efpecie es la fubordinacion de todos los 
Prelados Eclefiafricos al Summo Pontifice. Y afsi como quan-: 
do el Príncipe, y Señor natural exige de fu Vaífallo la obedien- · 
cia, y íidelidad , no pide cofa, que antes de la exaccion no fe lo 
deba ; a{si tan1bien el Summo Pontífice <.luando pide la pr_otef~ 
iacion de obediencia a todos los Pafiores ~ queJe efian fubordí ~ 
nadas, en el F'"eyno de Chrif\:o, en el qual efta infiitutdo Mo., 
narca por el rrlifino , no introduce nuevo derecho, corno · dize 
cite Autor, fino pide, y exige vn tributo , que ellos deben; 
como· miembros a fu ~abeza, y c_omo fub~itos a fu Superiov 
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q~1alidad inherente en la naturaleza de fubdiros. Con ocio efl:a 
verdad el PontificePafqual Segundo, el año de 1 100. eícribien
do a vn Ar~obifpo de P9lonia, en1bian~ole el Palio, en fu carta 
6. que efl:a en el rom. 1 o. de los Concil. fol.62 8. el qual Ar~obi[
po pufo dificultad en hazer el juratnento de obediencia al Papa, 
repugnan dolo, como el dixo, el Rey, y los Magnates, con~ o que 
hizieíle perjul.zio a el, que cotno Vaífallo debia efie Ecle!tafhco 
a fu Príncipe. Efl:e Papa lo pritnero le feñJla el motivo de ha
zerle, con eftas palabras: Cum d Sede Apoftolica 17eftrt infignia di
~nitatis exigitis, iujlum efl, )Jt vos quoque Sedi Apoftolicd (ubieélionis 
Jebitte figna folvatis, quce )JOs cum 'B. Petro tamquam membra de ?ncm
hro hdrere, & Catholici Capitis vnitate1n fervare decl~1rent. Aunque 
no huvieífe otro motivo, que el expreífado en eftas palabras, era 
el fuficiente para exigir la obediencia, de que fe habla; pero con
vence efle Pontífice con lo que añade: In quibus a Prtedecejfcribus 
nojlris ea eft adhibita moderario, ')Jt nihil invidiofum, nihil difticile Jit 
*~PPofitum, quod non etiam prteter exa[fiontm nojlra?n "1b ornnibus de· 
beat Epifcopis obfervari, quijüb Apojlolonnn Principum Petri, & 
Pauli obedientia decre1Jerunt, & )JJÚtate petfi.ftere. Obediencia, que 
antes de pedirfe, es debida por· tantos tirulos, ni es in juriofo el pe
dirla ·, ni exigir la fe puede n~mar introduccion de nuevo dere
cho, co1no lo apellida efre Autor contra la razon , y la hiftoria, 
.que tefiifi.can de la cofl:umbre. . 

12 8. Si es jufto, y puefl:o en razon , que los Soberanos pue· 
'dan pedir a fus Vaífallos les juren la fidelidad, que les deben, 
añadiendo 1~ Religion del jur~rnento ala natural, y antecedente 
obligacion, porque la Rc:ligion liga las voluntades con mas ef
trecho vinculo~ que la naru~aleza n1ifma; como podra eil:rañar
fe, que los Pontífices vfen de efle derecho, rcfpeéto de fus fubdi
tos, que les ion mas íubordinados, que los Vaífallos a fus Prínci
pes, y Señores naturales? Porque la fubordinacion de los Vaíla
llos a fus Señores, tiene el origen de falo el derecho de las Gen
tes, que refulto de vna _confpiracion ?e hurnanas voluntades: pe
ro la de los Prelados fubalternos al Vicario de Chrifi:o , que es el 
centro de la vnidad, tiene fu origen del derecho Divino, por inf
tituc~on .de Chrifio, Supremo Señor, que dio leyes a fu Reyno, 
no quen:ndo dexarlo al arbitrio, y difpoficion .d~ los hombres, 
1:1.ue !e avtan 9c comp~onerJy governar fegun la tdea de fu Autor: 

y 
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y no puededifputarfe,ni ponerle en duda, que el derecho Divino 
induce mas eH:recha obligacion > que la que nace del derecho 
de las Gentes. 

§. X. 

FINES, Qf.E TVVIERON LOS SVMMOS 
Pontiftces para conceder el P d/io en el Occidente, 

J fa e/eccion de perfon~Rs; a quieneS ) 
· lo concedieron. 

t 1.9. NO es la intencion hablar dellin intrinfeco de 
efl:e fagrado Ornamento; encerrado en fu 
infiitucion, que que da cxpreífado bafrante

mente defde el nutn. 2 8. Supuefl:o efre fin; cotno fuhdatnenta1, 
y tranfcendiente) la inquiíicion prefente fe dirige a decla.rar lo~ 
finesJ y motivos del gobierno Eclefiaftico ; y el difiintivo de las 
perfonas , y grados, que los Summos Pontifices le propufierot1: 
en el Occidente, donde juntamente eran Patriar~has, para con
cederlo a vnos' y negarlo a otros, fegun lo que confiá de la hif
toria Eclefiail:ica, que fe figue fiempre cotno Norte fixo de quan... . 
to fe ha dicho, y de lo que fe dixere. . . 

t)o. El Palio en la IgleGa Oriental, fue Ornamento co
tnun de todos los Prelados , que eran Obifpos. No a(~i en la 
Iglefia Occidental , en la qual defde que fu Patriarch~ lo co• 
lnen~o a comunicar~ lo praél:ico fiempre con grande diftincion 
de perfonas, de empleos, y de meritas. El primer P_alio, de que· 

·- haze mencion la l}iftoria en el Oécidente, es el que dio San Mar "' 
cos Papa el año de 3 36. a el Obifpo de Hofiia, Como lo advierte 
el Libro Pontifical, en la vida de efi:e Papa, y lo noto Baronio en 
el num." 3. Primo autem hlc mentio in rebus geflis ~manorum 'Pon~. 
t?ficuJn habetur de P allio,jummi honoris, & potejlatis plenitudinis in
dice, idemt¡ue diElum reperitur 'Phrygittm. Lo que añade eil:e Autor; 
de que el Palio es lo mifmo, que fe llamo Phrygium, fue vna equi-

1 

vocacion; porque el 'Phry,gium, no es el Palio) fino la Mitra Pon~~ 
tificia 



/ . 
1..70 Segunda 'Parte. 

tificia, o Epifcopal, la qual nunca vso la Iglefia Oriental, y fiem- . 
pre la vÍ:1ron los Prelados del Occident~. N~cio la equivoca
cían en efie, y en otros Autores del Phrygzum, o Mitra, que San 
Celeftino Papa etn bio a San Cyrilo Patriarcha Alexandrino, 
quando le hizo fl1 Legado, para prefidi·r el Concilio General 
Ephefino, en el qual parecio con eíl:e Ornamento , nunca vfa
do en aquella IgleGa, como lo refieren Nicephoro Calixto, en fu 
hifioria, Lib.14. cap. 34· y Theodoro Balfatnon, en el Comen
tario al Nomocanon de Phocio, tir. 8. ca p. 1. Y defpues de el 
vfaron fiempre los Patriarchas Alexandrinos la tniftna infignia, 
como dadiva del Pontífice l{.o1nano, y herencia de fu Anreceífor 
San Cyrilo. 

1 3 1. El motivo, que parece tuvo San I\1.arcos Papa para d1r 
el Palio al O bifpo de Ofba , ~u e para autoriz;-n la perfona de 
aquel, a <.Juien por coHutnbre de la IgleGa Rotn~na, pertenc
cia la Confagracion, y enrtonizacion de los Sun1Lnos Ponrifices, 
como lo advirtieron Severino Binio, y orros, en las notas a la 
vida de San Marcos: feñal de que cfre Obiípo era entre todos los 
de la Metropoli de Ron1a el prin1ero, con1o todavia lo es oy, y 
~ontinua · en el, el honor del Palio, con cuyo excmplar los Pontí
fices lo han C0~1unicado a otrosObifpos Sufraganeos. S.Gregorió 
Magno el año de) 9) .lo embio a Dono, Obifpo de Mefina, y le 
dize en la epifl:.8.de fi1Lib.) .q lo vfe como fuAnteceífor,a quien 
fe_ lo avia embiaáo Pclagio Segundo, Anreceífor de S. Gregario. 
El mifn1o San Gregario lo etnbio tan1bien a Juan Obilpo de Za
rago~a de Sicilia, y a otro Juan Obifi)o, de Palermo. Y es de ad
vcrtir,q ninguno de efros Obifpos era Metropolitano;porq todos 
l.os de la Isla de Sicilia ran entonces Sufi·aganeos de la Metropoli 
de Roma, y lo fueron halla rien1po de 1 Etnperador Lean III.lla
mado Ifaurico, en el qual fe erigieron en Metropolitanos, los que 
oy lo fon. El mifmo San Gregario en1bio el Palio a Defiderio, 
Obifpo de Tolon , Sufraganeo del Metropolitano de VienJ de 
Francia. Tambien le embio a Syagrio> Obifpo de Aufl:un Sufra
ganeo de L~on, concediendole la preen1inencia de primer Obif
po entre los de fu Provincia, a quienes a via de preceder en afsien
to ~y fubfcripcion, por los fervicios , que avía hecho a la Sant~ 

, Sede, de que le haze honro{a commemorácion en la carta de fu 
~oncefsion~ San _qregori~ Tercero, el año 73_2. etnbio el Palio a 

San 
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San Bqnifacio Obifpo;, entonces 1olamoote titular de Turingia 
en la alta Saxonia, y Legado fu yo en Aletnan~, quien defpues 
fue promovido a la lgleha de !"laguncia. El Papa Juan Otl:avo, 
embio ei P~lio a Aétardo~Obi{ pode Nantes, en la Provincia Tu~ 
ronenfe, en atencion a los muchos trabajos padecidos en defen[a 
de fu propria Iglefia. De eftos Palios c.oncedidos a O bit pos pu
ralnente Provinciales en la anriguedad perfeveran o y algunos en 
los Succeílores en las mifmas lglcfias, como en Bamberga ~n 
Alemania, en Luca de Italia, y algunos otros, que confran de la 
hiftoria. 

1 3 .2.. ~fte honor del Palio , dado en el Occidente a algunos 
Obifpos Provinciales por los Summos Pontífices~ que quedan 
mencionados, en prem_io de lneritos perfonales, y de fervicios 
hechos a la Iglefia , defde el figlo quarto hafi:a el nono, llego a 
-efl:ragarfe [:llltO a el fin de eil:e, P9t condefcendencia de los Sum
mos Pontífices, que San Fulcon, Ar~obifpo de Rems, y Succcf
for ünmediato de Hincn1aro, ef~ribio a Formofo Papa el año de 
894-. vna carta, en la qualle reprefento varios defordenes intro-
ducidos en la difciplina EclcfiaH:ica , y confentidos de los Ponti
fices, la qual refiere Flodoardo en fu Hiftoria Remeníe , Lib. 4 . 
.cap. I. y vno de ellos era el de los Palios concedidos a Obifpos 
Provinciales, dandoles con ellos varios privilegios, y exempcio
nes de la fubordinacion debida a fus Metropolitanos , lo qual 
t:aufaba notable turbacion en la HierarquiaEcle.íiafiici: SubneElit 

. ~tia1n, dize efie Hifi:oriador , de quibufdanz Epifcopis Galliarum, qui 
fibi 'PtJilium indebite a (}(01rzana pojcebant Sede, Metropolitanos fuos ttzli 
fpernentes tenor e; aJ!erens, quod eadem res, nifi prudenti prttcaut"1 fo
JYet follicitudine, conjujionem non modicam generaret Ecclefte magnum
rque Charitatis difPendiurn valer~t inferre. Cautelo San Gregorio 
Magno efre inconveniente , quando le embio a Siagrio el Palio1 
mandandole t:xpreífamente efl:uvieffe fujeto ' como antes, a fu 
Metropolitano, contentandofe con el privilegio de preceder a los 
demas Obifpos de fu Provincia, en el afsiento. Dozientos y cin-. 
. quenta años defpues el Etnperador Lotario pidio para San Al~ 
rheo, Succeífor de S y agrio en la mifma Sede, Palio a Leon Qu3r-. 
to; y efre Pontifice le refpondio afsi a vn Emperador : 0!_od ab 
ipfo SanElifsimo Papa Gregorio , 17fque ad h~t 'tempora nojlra faElum , 
minime rccorda1nur,focere non potttimtts) neque prt:ejixos 1? atrum. tert: 
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2-71.. · ParttSegunda; · 
tninos imtnutttre. Efto fucedia el año de 8) o. y luego el de 8 90. ef
tava tan abierta, y relaxada efi:a puerta, que fue neceífaria la re
prefentacion de San Fulcon .) al Papa Formofo , de que fe ha he
cho mencion: la qual de nada firvio por la corrupcion de ·los 
tie1npos, que duro por todo el figlo· decimo de la Iglefia , hafra 
tanto, que a n1ai de la lTIÍt'ld del {iglo vndecimo fe le aplico a tan 
grave enfermedad vn ren1edio violento, que arranco del todo ef
te a bufo, el qualle pufo' el Pontífice San Gregorio Septitno, obli
gando a los tnifmos Metropolitanos, a quienes por cofi:utnbre, 
y cotno dixo Hincn1aro por genio de l,t 1Jignidad les pertenecía efic 
honor, a lrlo a bufcar, y recebir pcrfonalmente en Ro1na, o en 
alguna de las Ciudades de Italia, en donde a el tie1npo relidieífe 
el Sutnn1o Pontifice. Efl:e rigor alcan~o. Don Bernardo, primer 
Ar~obifpo de Toledo, defpues de {u reH:auracion, por cuya caufa 
pafso per(onaln1ente a recibir el Palio prünero' q fe VIO en aque
lla IgleGa, como fe dü·a én fu lugar. 

1 3 3. El Palio en todo el Occidente fue honor diíl:intivo de 
los Obifpos Metropolitanos , y al principio de h1 concefsion , no 
.de todos, fino de algunos, los mas principales de las Diecefis, o 
Provincias: de los qualc (como es la fortuna de todos los hono-. 
res, que en [us principios fe reparten con n1ano efcafa, y defpues 
con defperdicio, hail::a incurrir en la defi~litnacio n) fcra con ve· 

. niente defcubrir los 1norivos, y caufas _, que los Patriarcbas del 
Occidente; efto es, los StHnmos Pontífices tuvieron para conce
derlos a efios Obifpos· A eil:e fin es neceífario re~apitular en bre-~ 
ve, trayendo a la tnen1oria algunas cofas' que ya·quedan dichas, 
afsi en la Prünera Parte , cotno en la prefente de eil:e Metnorial, 
las quales conducen n1ucho para la claridad de vn punto, que en 
los Autores Ecleíiafticos, no fe encuentra tratado de propofito 
feguidatnente, y fegu.n lo merece fu dignidad; y aíSi_, quedan en 
fufpenfion los Leétores , faltandoles los principios para pode~·fe 
fortnar vn julzio pleno. 

1 34· Los Pafiorcs del Rebaño de Chrifl:o tnayores, y me· 
nares en efi:a grande lvlonarquia de la Iglefia, nunca tuvieron 

· otro nombre en toda la Iglefia Oriental , y Occidental, en los 
quatro primeros figles de ella, que el notnbre de Obifpos. Eíl:e 
fue fiernpre el apellido proprio de tan fagrada , y relevante 
~ignidadJ fin conoct:de otro~ ni fer conocidos Ror otro en los .di~ 
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chos figles. Obifpos de Ron1a fe llatnaron íietnpre los Vicarios de. 
Chrifi:o, y Succcífores de San Pedro en la dignidad, y pote{
tad fupren1a. Obifpos de Alexandria, y de Antioquia, de Jerufa
len_, y de Confiantinopla fe llatnaron, y no mas, los que dt:fpues 
.en el quinto figlo de la Iglefia fe ccmenc;aron a apellidar, y [o ,· 
.brcponerfe el pon1pofo nombre de Pat!iarcbas, hafl:a efte tiem-
po nunca introducido en la Hierarchia Eclefiafiica, fien~o la 
i1rÜ11era vez, q fe o yo en ella , c1uando todo el Concilio Chalce
donenfe, celebrado el año 4S t. aclatno Parriarcha a SanLeon el 
Grande. Obifpos de Cefarea de Capadocia, de Ephefo ·,en la Afia 
n1enor, y de I-Ieraclea, o Perintho, en la Thracia, fe llama
ron en los dichos figlos, los que defpues tomaron el arrogante 
notnbre de Exarchos de {us Die.cefesJ y Provincias, para difiin
guirfe de fus inferiores, fubor~ina~os, en el nombre , como fe 
di!l:inguian en el mando, jurifdiccion, y autoridad. Obifpos vlti-
1nan1cnte fe llamaron todos aquellos}a quienes la difciplina Ecle
fiaftica, y la difpoíicion Hierarchica, que eftablccieron los Ca.· 
,nones Apofiolicos, los Concilios, y la cofrumbre, dieron dei-
pues los apellidos de Primados, y Metropolitanos de ciertas Pro
vincias; y eftos additamentos recayeron fiempre , como (obre· 
nombres, a el nombre proprio' y principal, que todos tenian de 
Obifpos. En todos los Concilios Provinciales, y en los tres Ge
nerales prilneros, que fe celebraron hafta el año 431. en que fe 
celebro el Ephefino contra Diofcoro, no fe halla fubfcripcion 
de Prelaoo alguno ~on otro nombre', que el de Opifpo de tai 
.sede ; y folarncnte fe encuentra en algunos Orientales ~~ addi~ 
~amento de Metropolitano ., para difiinguirfe de los Obiípos 
Provinéiales, que oy vulgannente fe llatnan Sufraganeos , y¡ 
cito defpues del efiablccimiento del Canon 4· del Con~ilio Ni- · · 
.ceno, que declaro eftc derecho a favor de los Obifpos de Ciu~ 
dad es Matriz es, f0bre todos los otros de {u Provincia> obligand~ 
a efios a vna e!l:recha [ubordinacion a el Prelado de la Ca piral; 
lo que defpues confirmo el Concilio Antiocheno,~n fu Canon 9. 

el año de 3 4 1 • _ 

1 3 5. · Hafra el año 4) 1. en el qual fe celebro el Concilio · 
Chalcedonenfe,·noíeoyo en la Iglefia el nom~re de Patriarcha.; 
corno queda dicho, aplicado a los p~imeros Obifpos del Oricn-.· 
·te, quales eran los deAlexandria en Egypro, y de Antioquiaen la 1 
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174 Segunda ·Parte. 
S y ría. EH:e retiotnbrc le dio el Concilio a San Lcon Magno, 
aclaman dale Patria¡cha de la antigua Roma, para captarle la 
benevolencia' en orden a confentir ' y condefcender en que fe 
le dieífe tatnbien a Anatolio, Obifpo de Confl:antinopla, Ciudad 
ennoblecida ya del Emperador Conftantino, con el apellido de 
nueva Roma, y Ciudad Regia, como fe lo decreto furtivamen
te efl:e Concilio en {u Canon 2 8. el qual ni lo confintieron los 
Legados de San Leon, ni el n1ifn1o San Lean ,; quando lo fupo, 
antes {i lo reprobo , y efcribio cartas muy fentidas [obre ello a el 
1nifmo Anatolio , al En1 perador Marciano, y a la Emperatriz 
Pulcberia, gue lo fomentaban, las quales fe ven o y entre las de 
efl:e Grande Pontífice. No obilante la opoficion de San Lean, 
que tnantuvieron fus Succeífores , prevalecio la ambicion de los 
Obifpos de Conftantinopla, confervando no folamente el re
nombre de Patriarcha, fino que en tictnpo de S. Gregario Mag
no, Juan Obifpo de aquella Ciudad, llamado el ayunador por fu 
aufieridad, y penitencia, fe atrevio a Ila1narfe Patriare ha V ni
verGtl, con cal obfbnacion en n1antener efie renombre, que toda 
la au~oridad, y amenazas de vn tan grande Ponrifice no pudie
ron confeguir fe defifiieífe de fu c1prichofa tema, de que fas ayu
nos, y penitencias no le pudieron turar: porque fiempre la pro
pria voluntad veftida de la devocion ha conducido a funefros 
precipios. Dcfde elle rien1po en el Oriente fe fue introduciendo 
la pompa de apellidos, y ditados en los Obifpos, llegando a vna 
tan incre!ble corrupcion,que con1o noto el erudito Juan Marino 
en fu Exercir. 1 o. entre Patriarcha, que era la fupretna, y Obifpo; 
que era la infima;celocaron los Griegos otros feis grados de Dig
nidad fubalterna con irrifion de ellos mifn1os .. 

136. No afsi en el Occidente, en cuyo Patriarchado fus 
Prelados no tuvieron otro no1nbre, que el de Obifpos en todos 
los quarro pritneros figles de la Iglefia. En el quinto figlo fe co
men~aron a efiablecer los Metropolitanos ) praéticandofe lo de
ter~inado por el Concilio Niceno en {u Canon 4· y confirmado 
por el Antioqueno en fu Canon 9. publicados en Cordova, con 
los del Concilio Sardicenfe, por el Grande Ofio para toda la Die ~ 
cefi de Efpaña, como tambienlo hizo Cecilian9,0bifpó de Car
rago,para toda la de Africa,y Alexandro,Obifpo deThefalonica, 
para todo el Ilyrico Occidental, y Orienta\, 1~ qual confta de las 
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aétas del Concilio Niceno, <-lLte compilo GelafioCyzifeno j en iu 
Lib. 2. cal?· 27. Efre origen tuvieron }os. Metropolita11os en 
Occidente, y efpecialn1ente los de Efpaña en las cinco Provincia~ 
de fu divifion, quedando cada vno de ellos conl· plena jur.ifdic
'ion.en fu Provincia fobre fusSurraganeos1y no teniendo los Me
tropolitanos, refpeél::o de fi1s igualesjotra prerrogariva,que la an
ti<Yuedad de fu confagracíon, con1o ni tatnpoco los Obiij1os entre 
sl.~niftnos, ya fueífe dentro de {u Ptovincia, ya fuera de ella con
o-regados en Concilio Nacional, como manifief\:amente fe con
~ence de todos los Concilios de Efpatí.a, dados a luz por el Ar
·~obifpo Don Garcia de Loa y fa, y vn figlo de[ pues, por el Car~ ) 
denal de A~türre. 

1 37· EH:~blecidos los Metropolitanos en las P.rovincias Ecle-· 
fiafticas del Occidente, como todos ellos eran independientes los 
;vnos de los otros , era neceífaria la vnion en vno dellos , para que 
por medio de el, todos fe vnicíi~n con fu Patriare ha, fiendo ca
t1al, y arcaduz por donde fe derivaífcn los e{ piritus , y el influxo 
'ael Patriarcha en toda la Diecefi, J~fta necefSidad fue'· la que 
introduxo los Vicarios ApoH:olicos , que dcfde el fin del quarto. 
figlo prafricaron los Papas en todas las Diecefis del Occidente, 
.y conil:an de la hiftoria Eclefiafbca. . . 

1 3 8. El territorio del Patriarchado del .Occidente fue mayor, 
.que el de los otrosi?atriarchas, comprchendiendo toda la exren- . 
{ion del territorio d~ tres Prefeaos del Pr(ttorío de los quarro , q 
crio el Gran Conftantino, entre quiencts dividio el gqqicrno poli
tico.de todo el Itnperio Romano. (;onviC11e a faber, el t.erritorrio 
del Prefetlo de Italia _,que en fola ella t~nia diez y ocho .I~tovin
~ias, otras feis en el Il y rico Occiq~nral, y ot~as tantas .en la Afdca 
Meridi6nal. Co~pr~hendia el terrirarrio qel Prefeé!:o del Ilyrico 
Orie.~tal, que enc~rraba 1~ Ma~edonia, ~OQ feis P.rqv,jncias, y lé\' 
Dacia con cinco. Y v ltimat:nente com prel'!endia el territorio del 
Prefeél:o de las Gal~as, que ab~az_aba las Eipa~as. con fie~e Provin
~ias, las cin.co de fu Pcninfula, ya mencionadas, la Tingitana en 
Africa, y la de las Islas Baleares Mallorca, Menorca\, y Ibiza, 
diez y {i~te Pro_vincias, en qu~ eftaban div.ididas las .~a~iasJ dcf...: 
de el Rhin, hafta los Pirineos1 y cinco P¡ovjflcias d~ 1@. Britan
nia , qu~ oy fe lhnna It1glaterr~.! Efte -erá pi · P_a~riarchado del: 
,Occidente , y por eft~ Gau~ ~~Concilio . Ar~la~~nfe ¡srfmero,. 
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2.76 'Parte Segunda. 
que San Agufiin llan:o plenari~, celebrado el año. 314 .·en la.car
ta Synodica, que efcnbe a San Stlvefire Papa, le dtze: Tu, quz ma:. 
iores Via!cefes tenes; porque cotnparado el Obifpo de Roma [ola
mente) como vno de los Patriarchas, con los otros dos, que en- 1 

ronces avia de Alexandria, y de AntÍO<.JUÍa J el de Roma los exce
dia incomparablemente en la dilaracion del territorio, ntunero 
de Diecefes, y de Provincias; como parece d~ las'quecluedan ya 
enumeradas~ 

13 9· ~riendo los Summos Pontífices defpues de efl:able
cida la paz en la Iglefia, como Patriarchas del Occidente, fu bar
dinar a SI mifmos con dependencia; fegun los Canones Concilia .. 
l'es, y Apo~olicos todas las referidas Diecefc.s de fu Patriare hado, 
tómaron el medio de erigir fus Vicarios Apofiolicos , a quienes 
daban fus vezcs, mandando a los Metropolitanos de ellas les obe
decioífcn en ciertas cofas, que les prefcribian en el Refcripto, con 
que los autorizaban, refervando.fe fietnpre las caufas mayores, y 
el derecho de las apelaciones de ellas. Ella eleccion _de Vicarios 
Pontificios comen~o en el Occidente de!de el fin del ·quarto fi
glo; ello es, defde el Pontificad~ de San Datnafo j y duro en el· 
hafl:a el fin del od:avo' en que comen~ar~n a erigirfe los que: 
aora Ce llaman Primados, o Primac!as aligadas a la Sede. De fuer
te, que en los quatro prin1eros figlos la Iglefia Occidental no co
conocio, ni Vicarios, ni Primados ; en los quatro figuientes fola .: 
mente con ocio Vic(ltios ApoHolicos: y afsi , t~dos los Primados 
aligados a la Sede (fuera del Africano) que en el Occidente eíl:a
blecen algunos Autores, antes del nono íiglo, o a lo menos antes 
del fin del oétavo, fon fin fundamento de hiftoria, ni de razott, 
como queda probado en laParte antecedente:AEla omnia hiftorica, 
dize Jua~ Marino en fu Exerciracion 19. Concilia) ip[u1n Concilium 
Nicenum, prteter ~manum Pontijicem, Alexandrinunz, & Anfioche~ 
1Utm)fupra Metropolitas, nullos agnoverunt Epi(copos ,fupra Pro1Jin
cias Jnullas 'DirEcejes ,fupra ~oncilia Pro1Jincialia; nulla 1Jirecefana: efto 
hafia el fin del quarro figlo' en el qual fe comen~o a poner en 
vfo la jurifdícción Metropolitana en las Provincias, y la juri[. 
diccion Vica~ia ~n ~as Diecef~s. Y afsi j en Efpaña los aílertos 
~rimados <le Toleqo; y de Braga, CJUC algunos·.Efcriptdres E{ pa
nales, y Po~tugueÍes han querido eftablecer defde el tiempo de 
los Apo{loles ~ íon ideas de_. vn ·difcurfo íin fu11d~mento en 
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la hifl:oria antigua de la IgleGa , y mas tema , que razon. 

1 .40.. Para que confre del govierno hierarchico ~e la Iglefia 
Occidental en el fegundo quaternari<? de los Gglos della , fe hara 
aqui vna ligera mencion de las Vicarias Apofl:olicas, que fu Pa
triarcha initituyo en fus Diecefes .. La rnás antigua fue la que fe 
confirio a el Obifpo d ~hefalonica: .fu territorio fueron dos 
Diecefcs, la Macedonia, y la Dacia: ambas coniponiart el Ilyr.ico 
Oriental, y contenian onze Provincias. El año de 4) o. 1~ dize 
San Lean M agno, a Anafiafio ? Obifpo de efta Ciudad_, lo fi
gui~nte: Sicut Prtecejfores rnei, PrceceJloribus tuis, ita etiam ego dile· .. 
élioni tute, priorum feqttutus exe1nplum, 1Jices mei nzoderaminis delegavh 
Los Pontífices artteceífores a Sart Lean_, que confirieron fiJs vezes 
a los C?bifpos de !hefalonica, los nombra Nicolao P rin1ero, en 
fu epiil:.z.ó a el Emperador ~ichaety fon Sixto, CeleO:ino, Boni·-. 
facioJ Inocencia, Siricio, y J)amafo, y para en efl:e, como e~ .pri
mero: y a viendo San .Dama!? entrado en el Pontificado el añd 
de 3 67. parece , que al fin del quarto Gglo efl:e Ponrific~ Efpa~ 
ñol comen~o a eil:ablecer los V icarios en las Diecefes del Occi.,. . 
dente. 

Efte Vicariato de los Obifpos de Thefalonica fobre las dos 
Diecefes de Macedonia, y de Daéia , duro entero por efpacio de 
docientos años~ hafta tanto que el Emperador J uftiniano quifo 
ennoblecer a fu Patria; y lugar de fu nacimiento j Puebl<? en ron • 
ces pequeño, llamado AcridosJ o como Proc<:>pio eh fu Lib. 4·· de 
./Edificijs lufliniani, le llama Taurejiú1n en la ~rovihcia; que anti=
guamente {e llamo Dardania Europ,ea, y defpues de la irrupcion 
de los Bulga~os, le quedo el nombre de f5ulgaria·, y a~ ~á dicha . 
Patria de Jufiiniano ~1 d~ Sophia ~que o y .es la Capit(ll de dicha·
Provincia, para ennoblecer efl:e lugar , le adot11o de h~ttnofo~_ 
edificios, a competencia de ld que Confi:arttino hizo top Byzan.:.. 
cio: traslado de Thefalonica ~. ella Corte ; y Sede del Ptefeél:o 
del Pretor.io ~que refidia en ella; caufando' co~1 efra ttanslacionj 
del centro a vn angulo de onzePrdvincias,rt,ctable perjt.üzio a los 
litigantes. Ennobleciola también en lo efpititualJ diftnit1~ycndo 
el territorio de la Vtcarla Apoft6lica del Obiípo de Thtfalonica, . 
quitandole toda la Die<tcfi de Daeía·, que conten:i~ cincó P rovin
cias con: otros tantoS Metropolitanos , y elc.Vando a fu 'bbifpoj 
. ue era vn Sufragan~o, no folamente .a Metropolitano <k. toda f 
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fu Provincia, fino tatnbien a Vicario Apo{ro]jco de toda la Dacia, 
con jurifdiccion (obre los den1as, y exempcion de la que , fobre 
el, y de toda la Dacia, tenia antes el Vicario A pofl:olico, O bifpo 
de Thefalonica. Todo lo qual configuio efl:e Emperador de San 
Vigilia Papa, teniendole en Confiantinopla, como prefo, y íin 
libertad el año de S ~o. de Chrifio ; y todo ello confta de las dos 
Novelas 1 1. y 1 3 1. de efl:e Emperador: Primte lufliniance P atvi,e 
nojlrte (aísi apellido a fu Patria Iuftiniano) pro te1npore SacrofanElur 
Antiftes,nonjolu>nMetropolitanus,jed etiam Archiepifcopus Jiat (notefe 
efia diferencia de Metropolitano, y Ar~ob1fpo, para lo que fe di
ra dcfpues) & certte Provine ice fub eius.fint auEloritate , id eft, tmn 
ipfa Mediterranea 1Jacia, quam Dacia (j(Jpenjis, necnon Myjia ¡e ... 
cunda, :Darda1lia, & Prcevalitana Provincia, & fecunda Macedo
nia , & pars jecundte etianl P annonite. Efto d1ze en la Novela 1 1 ~ · 
y en la 1 3 I. lo Gguiente: Ipfurn vero (Archiepi[copum Iuftiníanct 
Prin1~) a proprio Ordinari Concilio, & infubieElis fibi Provincjjs locUJlZ 
obtinere eum Sedis Apojlolicte r](c:nt~ ,ftcundunz ea, qu~ deji1titajunt (t 
~~znEliflbno 1' apa Vigilia. 

Lo dicho fl1cedia el año de S so. y el de ) 94. en ti e m-· 
po de San Gregario Magno, ya padecía ·otra fegunda .quiebra 
efre Vicariato de Thcfalonica, de cuya Diecefi de Macedonia, 
que era la fola, que le avia quedado, confta averfele defmeni. ~ 
brado tres ProvinciJs, que fueron la de Achaya, en el Pelopon .. 

_nefo, y las dos de Helada~ prünera , y fegunda, cuyas Me tropo
fu eran Corintho , y Arhenas ; pues en dicho año embio San 
Gregario el Palio, y hizo fu Vicario Apo!lolico de ellas a Juan_, 
Obifpo de Corintho, co1no confl:a de fus cartas ) s. y 56. de fu 
Lib. 4· P ¡¡/liunt, dize cfie Santo ·pontífice a los Obifpos de e11:as 
Provincias , loanni Fratri noflro Corinthioru1n Epifcopo Nos trcnf-
11lijijfe, cognofcite, cui 'l'os magnopere convenit obedire, pr~Jertinz duuJ 
hoc Jibi, & antiqud con(uetudinis ordo defendat, & bona eius, qtti .... 
bus ipfi tejlii1JOJÚton perhibetis, in1Jitent. Notefe para lo que defpues 
fe dinl, efl:a antigua cofiumbr~ de obedecer los Obifpos, aunque 
Metropolitanos, a aquellos a quienes el Patriarcha del Occiden ..... 
~e etnbiaba el Palio, (.JUe eta la infignia do la Vicaria Apofto
lica en aquellos primeros Gglos. Con efl:a diminucion , y def
caecimiento llego la Vicaria de Thefalonica a el figlo nono,en el 

~ .qual, c:onel Ciin1a de l'l Iglefia Griega, cuyo .t.\utor fue Phoci~., 
Pa -: 
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Patriare ha Íl~trufo de Conftantinopla.) fe extinguid enteramente; 
al~ando{e efte Cifmatico con las dos Dieceíis de Macedonia , y 
de Dacia_, {ujetandolas a [u Trono , y robandofelas al Patriare ha 
del Occidente , de fuerte, que jamas han buelto a fu obediencia. 
Y efie Obifpo de Thefalontca en aquellos figlos tan fiiblimado, 
y fuperior· de cáíi mil Obifpos , que firn1aba en los Concilios el 
primero defpues de los Patriare has, 11 ego a tal decadencia , que 
en los Concilios de los figlos onze, doze, y treze, quando 1nas 
arriba ' llego a firmar entré los MetropGlitanos en el numero 
treinta y nueve. · Tal es la fortuna de las cofas hutnanas, aun de 
las tnas fagradas. 

t 4'· La fegunda Vicaria del Occidente fue la de las Galias, j 

cuyo afsiento fue en la Ciudad de Aries, donde le tenia el Pre ... 
feéto del Pretorio. Y cuyos Obifpos fueron Vicarios Apofroli
cos defde el mifmo tiempo, que los de Thef:1lonica, cotno conf-
ra de fus ve·zes dadas por San Gregario Magno, a Virgilio Arela
tenfe, Lib. 4· epift. ~o. por Pelagio Primero , a Sapaudo, cpiít 
8. por San Vigilia, a Aureliano, en la S y nodo s. Colac. 7. por 
San Simmacho , a San Celario, cpifi. 6. y cien años antes de San 
Simmacho, por San Zozimo Papa, a Patroclo Arelatenfe, efro es 
el año 41 7. como lo noto Baronio en dicho año. EH:a Vicarla 
comprehendia diez y fiete Provincias , en que efravan divididas 
las Galias, defde los Pireneos hafta el Rh.in J y duro cafi duzientos 
y cinquenta años , hafta la decadencia de los Reyes de la primera 
raza de Francia, que {ucedio el año 66 9. quando Ebrolno 1viayor 
del Palacio fe levanto con el mando, 'y cayo la autoridad Real,. 
hafta la mudan~a de Efiirpe ; y el eilado Eclefiail:ico, y las cof
tuÍI1bres fe efrragaron de {ilerte, que como efcribio San Bonifa
cio a San Zacharias Papa el año de 7 42.. avían paílado ya ochen r 
ta años, que en Francia no avia Metropolitanos, y fe daban los 
Obifpados a hombres legos, y viciofos; por cuya caufa SanGre
gario Segundo, y San Gregario Tercero, y fu Succeífor San Za
charias, embiaron a San Bonifacio, a la reformacion de eftas Igle
fias, primero como Predicador, defpues como Obi{po, y vltima
menre como fu Legado en toda la Francia , que defpues la efren,.. 
dieron a roda la Alemania, criandole Ar~obifpo de Maguncia, 
con retencion de la Vi carla J.-\ pofrolica en todas eftas Provincias, 
que confervo por efpacio de veinte y cinco años, la vida de loí 
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tres Pontífices nombrados. Extinguiofe con cfl:a ocafion la Vi:.. 
cada ApoHolica de los Obifpos de Arlcs, y muerto San Bonifa
cio, fe erigieron varias otras particulares con menores territorios, 
quales fueron la Biruricenfe, fobre las tres Provincias de la- Aqui
tania, Bourges, Burdeos, y A.uch: la Scnonenfe, fobre las dos 
Provincias de Sens, y de Re·ms: la de Viena de Francia, [obre las 
dos Provincias de Viena, _y Narbona, y la Maguntina, que que
do en los Succeífores de San Bonifacio, para toda la Germania; 
Todas las quales-tambien fe extinguieron con la nuevaintroduc
cion de los Primados., o Primacías aligadas a las Sedes, que los 
Pontífices comcn~aron a cftablecer defdc el fin .del oél:avo figlo, 
como ya queda dicho, las quales no tuvieron otro origen, que las 
dichas Vicarias Apoflolicas .. 

14.2.. En la Dieceíi de Efpaña, quanto toníl:a por la antigua 
hifl:oria, cotncn~aron las Vi<;:arlas Apofiolicas el año de 467. fue 
la pri-mera la que San Sünplicío dio a Zenon Obiípo de Sevilla_, 
y L1 .fco-unda la que San Horn1ifdas dio a. Salufho, Obífpo de la 
mifi11a

1

''ciudad el año de~ 17. Ellas fon las q~c conllan de De
cretal es de efl:os dos Papas. Pero qu.e eftas fe fueífen continuan-. 
do en los Obiípos de Sevilla, defCle _San Sin1plicio hafta que fe 
perdio la Chriftiandad ~on la invaf1on de los Sa-rracenos, lo com..: 
prueba lo que dize Lucas Tudenie, Autor antiguo de la hifioria 
de Efpaña, hablando de San Leandro , y del Concilio Tercero 
;Toledano: lnterfuit tune Prinuu ille Ctttl~olicus, & Orthodoxus I.Jcmz
der Hifp,1lenfis Archiepifcopus, & rf\E7nante Bccleji.ce ~eg~.ttus ,fantii
tate, & doEJrin.a confpicuus. En cuyo texto las dos palabras Arcbie
pifcopus, y Legatus, lo evidencian, cotno fe dira defpues. Eil:o 
mifmo afirman las hifl:orias de San I~doro, Succeífor, y Henna
no de San Leandro, y de los que fe Ílguieron defpues, como lo 
afirma ·pJr todos el Hífroriador de la Nacion, Mariana, en [u 
Lib. 5. cap. s. hablando de la Vicaría dada por San Sitn plicio a 
Zenon, Obif¡1o de Sevilla: Ex bis initijs cum Hifpalenfi Ant~ftiti 
~ntani dehtcepsPontifices Vicariam concede re poteft~,1tem confueviflent, 
illa auEloritas nata e.ft, quam in reliquas Hi[panite Eccleji.as nonnun-· 
qua1n obtinuit: Primatis ittre, atque auEloritate nondum per htec tempo
ra ad 'Toletana1n Ecclejiam devoluta. Y n1as exp.refi:1mcnte Juan 
Marino, en fu Exercit. 31. Primatus dignitaton repugnante nemi

confervavit Bifpalenfis Sedes ad tenzpora vJque Chindafuindi (j(¿;-
. .. " . -

giS, 
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gis, & Concilij Tolettnzi Septimi, hoc eft óld kra1n 6 84. que es lo 
1nifino, que el año 646.dc ChriHo. Llan1a Primac1a cfh .. Autor, 
y con rJzon, la autoridad de Legado .A.pofl:olico. Pone le eil:c pe-

.. riodo de el año 646. porque crcyo la fc1bula de Theodifclo, 
ObiCpo I-Ierege de Sevilla , a quien dizen fin fundamento, depu ... 
fieron en elle Concilio; y quitaron la Primacía , trasladando la a 
Toledo: lo vno, y lo otro, es fabula ; y debe ad1nirarfe, que aun· 
que huvieífe creldo lo prünero, no debio creer vn Autor tan eru· 
dito tan facilmente lo fegundo. . _ _ 

143. En la Britannia , aora llamada Inglaterra_, el primer 
Papa, que erigí o Vicario A pofl:olico, fne San Grcgori Magno,al 
fin del fexto iiglo: Efl:e fue San Agufhn, Monge de fu MonJite
rio de San Andres en Roma , a quien, con otros Co1npañeros, 
en1bio a la converíion de aquella Isla, le hizo fu Legado en ella, 
le.crio Ar~obifpo, y le en1bio el Palio; y en cuyos .:..uceífores fe 
continuo lJ Vicaria) hafl:a tanto, que 'p:uo en Prünacia aligada a 
la Sede Cantuarienfe, o de Conturbe!, cuya preenlinencia con
fervan todavia fus Obifpos, aunque Hercges, y legbs, por ttveiles 
falcado la legitima conGgracion. El l11JS antiguo de ~todos lag 
Vicarios Apofiolicos fue el Obifpo de Cartago en Af-rica fobre 
toda la DieceG, que pertenecía al Prcfetro del Pretorio de Italia; 
y contenía feis Provincias: lo qual conH:a con evidencia de fus 
Concilios, y en ocaíion de conrefiacion, y dif¡)uta lo declaro :1fsi 
el Pontífice Leon Nono, el arto de 1 o~ 4· en fu epifr. 4· quando · 
ya toda la Afi-ica eHava en poder de Infieles .lvmhometanos¡ Sine 
dubio, dize efie l?ontificc, poft ~manum 'Pontijicem, primus Archie
pifcopt s, (.:;· tothu 1frictt maximus Metropolit anus efl Cartht1ginenjir 
Epifcopus::: y profigue dando las caufc.1s: 0!J.folus ín!Jfrica P,d/ium 
11b .1lpojl:olica Sede haber e folet: 1nzde & Epi (copos con[ecrand1 princi.: 
pale, & antiquum ius retinet. Sobre bs qua les palabras pregunta 
afsiJuan Morino;en fu Exercit.3 2. Vnde igitur Carthaginenfi,Ep{
copos cmfecrandí auEroritas: Y refponde: lix eo cert~, qu'od Pallio J 
Pontificibus de 1nore donaretur, qua j)~llij inveflitura VicarL1tus d~fere
batur. Solis eniln Vicqrijs, & Pri1natibus 'Pallij olim ornd1nentum, vt 
Vicarite auEloritatis irifigne confirebatur. Las qu~lcs palab ·as confir· 
man lo q queda dicho, y ferviran para lo q en adelante fe dixere. 

1 44· De fuerte, que por efte medio de las referidas Vicarias ', 
el ·Patriarcha del Occidente tenia fubordinado a Sl todo el terri-: 

Nn tono 
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torio de fu Patriarchado en la forn1a íiguiente. 'L·a jurifdiccion 
del Prefeél:o del Pretorio de Italia contenía veinte y n~1eve Pro
vincias; las diez y fiete en todo lo que fe llatnabaltalia,y compre
hendía a Sicilia, Cerdeña, y Corcega: las feis en el Il y rico Occi
dental; y las otras feis en la A~rica Meridional: las veinte y tres 
pritneras de la Italia, y del Ilyrico, nunca tuvieron Vicarios Apof
tolicos; porque fiemprc: efi:uvieron gobernadas ünmediatam·en
te por {u Patriarcha, el qual ponía , y confirmaba todos los Obif
pos, y [us Metropolitanos, y los convocaba a fus Concilios en 
Roma. Para las feis Provincias de Afi·ica era fu Vicario el Obif .. 
pode Carrago, como queda dicho. El Prefefro Pretorio del Ily
rico Oriental tenia dos Diecefes con onze Provincias: de todas 
~llas fue. Vicario del Patriarcha el Obifpo de Thefalonica, baila 
el año de~ so. en que Jufl:iniano erigio otro Vicario Apofiolico 
en {u Patria Acridos, y di vi dio cfi:a Vicaria en dos;, con1o queda 
dicho en el nun1. 140. El Prefecto Pretorio de las Galias gover
naba tres Dieceies con veinte y nueve Provincias: las Galias con 
~Hez y fietej d_e{de los Pireneos, ha Ha el Rbin: todas las qua les 
~4vo debaxo de fu mando el Vicario Apofrolico, Obifpo de Ar
les; halla que, cotno queda dicho;, efias fe dividieron en varios 
:Vicaria tos. L~ Diecefi de Efpaña juntando, con las cinco de fu 
Peninfula;, la Tingitana en Africa, y las Islas Baleares en el Me~ 
diterraneo, pertenecí o al Vicaria ro Apofiolico, que exercieron 
los Obitpos de Sevilla en la forma dicha. Y la Britannia, o Ingla .. 
terra.l con fus cinco Provincias, pertenecio al Vicario Apoíl:olico, 
Obifpo Cantuarien[e. Efie fue el govíerno del Parriarchado del 
Occidente defde el fin del quarro íiglo, hafta el nono , en el qual 
(:Otnen~aron a erigirfe los Primados' en efias Sedes antiguas de 
los Vicarios, o en otras_, a voluntad, y arbitrio de los Papas·, me
diando la interpoficion de los Principes Seculares, o para en no~ 
blecer fus Cottes , o para levantar, y engrand~cer fus criaturas, 
to1no ha fido fiempre el origen, y el nacimiento de todos los ho~ 

nares, aun de los Eclefialticos , defpues que fe comen~o a 
entibiar el primitivo efpiritu;, y fervor de la Igle!ia., 

' y de fu~ miembrQs. · 
* *• ~ 



. r(f E ha di,ho en ~1 num. I 3 6. que los Pafrores de 
( . \.) .la Igle{ia Occ;jclental, e11>l~s primerós ligios de 

· . ella,,n0 uyieron n1as nompre , que el de Obif ... ¡ 
pes ; defpues de celebrado el Concilio Niceno fe añadio el de 
Metropolitanos a los de las Matri~es de fus Provincias, dandoles 
.cierta efpecie de [uperioridad f9l?re los , qe. las otras Ciudades in-
feriores de ella. Efio fupuell:o, el Gra~ Doé{qr de E{paña San 
.lfidoro, Autor del feptitno Gglo, en el.Lib.7.:cap.' a. d~ fu-s Orit'" 
·genes, dize afsi: Ordo Epifcopor.uJJquadripartitus eft, in P4triarchis~ 
.Archiepifcopis, Metropolitanis, & Epifcopi¡: 1 orden de los Obif
·pos eíh1 dividido en quatroclaífes; ello es, en Parriarchas, Ar~o:-

. bifpos, Metropolitanos, y Obifpos. Patri~rchas es la fuprerna 
claífe: quando efcribio San Ifidoro, fF llamaban afsi los Obifpos 
de Rotna, de Confiancinopla; d~Alexandri~ de Antioquia, y de 
Jerufalen: Metropolitanos , todos lqs de l~s Ciudades Matrizes, 
cabezas de fus Provincias; y Obifp?s ~ to!los \os Prelados Supe-:
riorcs a los Sacerdotes. ·~ Pero Ar~obifpos qui~pes eran los qu_e f~ 
llatnaban? Profigue S. Ifidoro: .Archiepifcopus G~eece dicitur S1tm 4

: 

mus Epi[coporu1n: tenet enim 'Vice1n Apoflolicam , & pr¡Jidet tam Me-J 
tropoliianisJ quan·t Epifcopis. Ar~obifpo en tie1npo de San Iúdoro, 
era vn Prelado, por fu confagracion Obifpo , pero que tenia las 
vezes Pontificia~: Tenet eni1n 1Jicem .llpoflolicam ; y por efta razon 
con efl:as vezes, era fuperior no [o lamente d~ Obifpos PrQvincia
les, fino tambien de Obifpos Metropolitanos:-Prtejidet t~11n Met' 
tropolitanis , quam Epifcopis ; y configuientemenie mandaba en 
mu~has Provincias,{iendó fuperio~: de toda la Diecefi. Efias eran 
las dos propriedades, que oeceffariamente avía de tener vn Pre·
lado para poderfc llamar Ar~obifpo: · tener las veze.s Pontificias~. 
f fer Superior a otros MetropolitanQ~4/ . 

~n~ ~.46. LJ 

-. 
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1 46. La palabra An;obifpo en efra nocion fue conocida en 

la anrigucdad dcide el Concilio Ephefino, celebrado el año 43 T. 

en el qual a Domno Patriartl1.a de Antiochia le llamaron Ar~o
bifpo; y mas frequenremenre en el Concilio Chalcedonenfe, ce-
ebrado veinte añ defpu~ ep el q?al. dierQn, efie renomb~e a-1 

Papa San Leon, y' a los fatria~cl~as de ,Alexandria, y de Antio
quia, y no {e lo die_ron a otro alguno de los Prelados, que allí 
concurrieron, aunque algunos de ellos eran Exarchos de grandes 
Diecefe~; porque eH:e nombre parecia entonces tan realzado, y 
tle tanto honor, que ná fe atrevían ·a t<>municarle a ótro•.) que a 
los Supremos Pre adós, quales eran folos las P'ltrtiu has : y efro 
fucedia en el quinto t.glodela Iglefia. Ert el Íexto figlo fe efren
<lio a los'Exarchos ;' éfl:o es,'a tódos aquello~ Prelados, que demá~ 
de la jurifdiccion, qlue tenian· corho Obifpos en vna Parroquia, 
1 de la que_renian, cb~o ~etropoliranos, en vna Provincia, re
nian ·otra fupe'rior; y n1as exrcnfa [obre algunos Metropolitanos 
de otras Provincias·, y e~cortces ' el .territorio de efta jurifdiccion 
tnas dilat-ada, le llamab~ Die·~efis. Y en el Oriente, demas ·de los 
·dos Patriarchas de ~Alexali_aria ,' y Anrioqt.lia , qu·e renian Diece,.. 
fes, avia los tres Exar~hos de·Thracia, de Afia, y del Ponto, que 
tambien la~ teríia~, y a ro9.os ellos co~ pr()prieda~ (e les daba el 
·nombre de Ar~ob1fpos, cetno fe.les dto defpues a los dos Prela
dos de Conftantinopla,..y de Jerufalen, que fe elevaron a Patriár
chas, aunque por inrruGon. Pero en el Occidente folaxnente fe 
dio efie hombre dé Ar~obiftq -a falos ·aquellos Metropolitanos, 
a quien~s los Papas como Pat~iarchas dieron {us vezes en Pro
vincias difiantes de· Roma ,·. para el buen gobierno de fu Pa
triarchado, gua les fueron , los que arriba quedan mencionados; 
conviene a íaber, a el de Cartl1ago, pafa toda la Africa Meridio .. 
nal: al de Thefalonica, para el Il y rico Oriental: al de Aries, para 
toda la Francia: y al de Sevilla,. para las Efpañas. 

1 4 7. Efia nocion, y fignificado de la palabra Ar~obifpo, e 
del E~p~rador Jufiiniano, en el Codic. Ley 46. ti t. 3. Lib. 1 . 

a Juliano, Prefe~o del Pretorio, la qual fue Ley vniverfal de to
do el Imperio Roma'no, en que expreífamente diíl:ingue , y haze 
gradacion de Obifpos, Metropolitanos ; y-Ar~obiipos , en el 
DUI?J. 6. Y con mas exprefsion la haze en las Novelas 1 1. y 1 3 1. 

en las quales habla de la oreccion de Ar~obifpado en fu Patria 
Acri -
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Acridos; dot1dé de fu Prelado di~e: ; Primee Iuftiniante patrite wftrtt 
pro tenzpore S.:tcrcfanEI~ts. Antifte!, ncm folum Metropolitanus·,fed.etian¡ 
.Archiepifcopus fiat. Efto en la Nc;>vela 11. y dando la raz n de ello 
en la 1 3 i. añade: Ipfom 1Jero (Aréhiepifcopum) a proprio ordinari 
Concilio, & in fubieélis ftbi 'Pro1Jincijs locum obt-inere eum Sedis Apo-
flolicte fl(r}mtt (ecundum ea · qutt.defttzita [unt it S4nélifsitno rP.apa JI igi~ 
lio. De 111anera, que la elevacion de efte Prelado al graqo de Mer 
tropolitano, de vn fimple Obifpo Provincial, que ántes er~, y las 
yezes Pontificias, que San Vigilia Papa le dio fobre toda la Da
cia,.y parte de la Pannonia ; efl:o es , f0bre {eis Provincias ; con 
otros tantos Metropolitanos, lo conftituyo en el efl:ado de fubir 
del grado de Metropolitano , a la dignidad de Ar~obifpo· Non 
folum Metropolitanus jiat ,fed etiam Archiepifcopus. · . 

1 4 S. Por defeéto de conocin1ienco de Ja hiftoria EcleGaíl:ica 
~ntigua, el Doét. Agufiin Bar bofa, hompre notorian1ente fabio 
·en fu facultad Canonica , no fe hizo bailanten1ente cargo de lo 
'}Ue queda dicho, en fu Obra de Iure Ecclefiaftico, Lib. 1. cap. 7· 
donde en fu num. 4· fe dexo dezir: Archiepifcopus , ~ Metro poli
tanus ide1n{ttnt; y citando para fu co1nprobaci9n muchos textos~ 
·y Autores, dize luego en el nu;n.6 . . Nec obftat, quod Ifidorus ca
pite Cleros , 1Jidetur a !Jerere, Archiepi[copu1n, {!;• Metropolitanum dif
ferre; quia fumpfit ipfe. Archiepifcopi nomen pro 'P atriarcha , 1Jel Pri· 
nzate: lvfetropolitanum 'Vero pro Archiepifcopo pofuit. No fe conten
to eftc Autor coo defpreciar la autoridad de San Ifidoro, cúyo es 
el capitulo, que cita: hizo lo tnifino con el Emperador Jufrinia
no, en las palabras, que quedan citadas de el: Nec obftat, profi
gue, quod luftinianus contrarium fentire -videtur in Authentica, &c. Y 
da de todo ello por razon: quia prtefirenda eft in hoc, .luris Canonici 
decifio; y la deciíion, que cita del Derecho, y a que fe refiere, es 
el capit. rJ(1erente de Pr~bendis. En todo lo qual fe reconoce la 
grande falca' que haze a todos, los que efc_riben, la fl9ticia de los 
tiempos, y de la hiftoria Eclefiaftica, y efpecialmenre a los Ca
nonifl:as. La difciplina de la IgleGa en tiempo del ~mperador 
Juftiniano, que vi vio en el fexto figlo de ella, y del Doétor San 
Iíidoro, que vi vio en el feptimo, es muy div~rfa de. h1 que fe 
praél:icaba en la tnifma Iglefia en fu duodecimo figlo; quándo fe 
tormo el captt. rJ?.!firente, citado, el qual es del Pontífic-e Alexan· .. ~-
dro Ten~ero, fei[cientos años defpues 4e Juftiniano >y d_e San_Ifi-

doro . 
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. -doro. Y en el tiempo de i~ifc~ntos años;, . quieq puede dudat¡) 
que cupo vna grande mud~n~a en el vio, y en 1~ ac;cepcio!l de 

.los nomb.tes de las Di-gnidades;, como de hecho .la huvo afsi en 
ellos, como. en la clifciplina de la Iglefia, y en las coJl:un1bres ? 

~en leyere el T e,x,to de San I(idoro ~ qu~ queda puefio Cll el 
-J;.lum, 14 . que divide los Obifpos en q~~t.ro claíf~s d~ .Parriar
chas, Ar~obifpos, Metropolitanos, .Y Obifpos, como podra aco~ 
modarfe a la explicacion de Barbo{~ , que dize , que ~fte Santo 
Doél:or por Ar~obifpos entendio los Pat.riarchas, quando al n1if • 
mo tieo1po expreifam<;nte diftinguio los vnos de los otros: X 
mas poniendo defpt;e~ la definic1on de Ar~obifpo a difiinci?n 
pe Pa~riarcha, y de Metropolitano. Supo muy bien San IfidorG 
lo que fe dixo, y no menos lo fupo J ufiiniano; porque en el ti e m
po de' ambos no fe llan1aban Ar~obifpos, fino es aquellos falos 
Prelados , lJUC eran fupcriores a otros Metropolitanos) que no 
tcnian otro non1bre de dignidad. para fer conocidos, y diftin~ 
guidos de. fus inferiores J y p.urame~te Obifpos. Y los Patriar
chas, a quienes tambien llamaban Ar~obi[pos , tenían para fer 
conocidos, y difriAguidos el nombre fuperior, y de n1as alta dig
nidad, qual era el de Patriarcha. Y afsi el notnbrc de At~obi[* 
po, hafta el figlo nono, en la Iglefia, fue apellido difiintivo de 
aquellos Prelados, que por con1ifsion. Ap9itolica eranfuperio
rcs, no falo a los Obiípos de fi1 Provincia , que para ello les baf
taba fer Metropolitanos, fino tambien a los Metropolitanos de 
otras Provincias, y a fus Obifpos; hafia que efi:e non1bre, ceífan
do la comut,icacion de las vezcs Pontificias , y comen~andofe 
a erigir algunas Iglefias en Primadas, con Primac1as aligadas a 
fu Sede, la adulacion, que ha fido fien1pre la polilla de los hono
res, cotnunico eile non1bre de Ar~obifpo a todos los Metropoli
tanos. Y entre los Griegos fe re laxo tanta ella licencia , que lle~ 
garon a dar efre nombre a muchos Obifpos Provinciales;, toda. 
vía fubordinados a fus M~tropolitanos : y noto , y obfervo 
Juan Morino, en fu Exercit. 1 o. que en el figlo onzeno de la 
Igleúa llego por irrifion a dezirfe de algunos de eíl:os: Ex Ar- . 

· ,J?iepifcopo faFlus eft Metropolita. No _pueden los Autores del íi
. glo diez y feis de la Iglefia, como lo fue Barbofa, entender la íig
tlificacion de las palabras, que fe vfaban en el figlo fexto de ella, 
tnejor' que. ~an Ifidoro ·' y que Juftjniano J que vivieron en el, 

. t y 
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y hiiblaron eil:e lenguage , con1o entonces fe ·praéricaba. 

149. Supudl:a ella nocion cierta de la palabra Arfobifpo , fe 
configuc la inteligencia del cap. 3. Nijifpecialis de ~uthorit. & vju 
Pallij, del qual no han entendido bien Cu fentido los Canot1iíl:as. 
La dpecie de cfl:e ca pirulo es, que Gualtero, Obifp~ de Troya; -
en la. Pulla, Provincia del F ... eyno de Napoles J fue pofiulado para 
la lglefia 1v1etropolitana de Palertno en Sicilia por legiritna e lec
cien de ht CleroJ como entonces fe vfaba ; la qualla accepto el, 
y la confirmo Cenfio Cardenal, entonces Legado de Innocenc.id 
Tercero, en aquella Isla, creyendo el ) que tenia {i¡ficiente all~O· 
ridad para hazerlo: y el dicho GualreroJ con la confirn1acion !o
la del Legado, antes de pedir, y tec1bir el Palio, fe ihtitulo Ar~o
bifpo: {obre lo qual el Pap1 lnnocencio efcribe a[si a fl.J Legádo: 
SarúJJi pojlul.1tio Venerabilis Fratris 1-roiane~(is Ep!(copi ad P~-1normi,. 
tanam Ecclejia,n,foij]et pet Nos_ eti"vn approbata, non tamen deberet fe · 
Archiepifcopúm appe!lare priuj:,uam a nobis P alliuJn (ujcepiJ!et,. in quQ 
Pontijicalis Of)icij plenitudo, cum ArchiepVcopalis nominis appellatione 
tonfertur. Dos cofas _ dtibntas, ·y dos autoridades diverfas iban 
:fiempre juntas) y aligadas al Palio, fegun la cofiurnbre de la 
2nriguedad , y entrambas de jurifdiccion. La pri~eta era ! 
Pont~licalis Ojjicij plenitulo. La fegunda ! .Archiepífcopalis n~nú-
1Ús appellatio. En la prünera fe confería a los Metropolitanos 
el vfo de la juri[diccion en fi1 pedo na J de 

1 

hazer ordenes> con
fagrar Obi{pos, Iglefias, Chníina, convocar; y celebrar ~Y· 
nodos, y ef.l:o fe llamaba Pontifical.s (!ffi ij plenitudo ; porque antes 
de ten.er el vfo del Palio, ninguna d~ citas funciones podian _exer
cirar. En la fegunda fe confetian las vezes Apofl:olicas, y jur~f
diccion delegada [obre otros Metropolitanos; y eHa fe lla-tnaba 
.Archiepi(copalis nominis appellatio~ .Y aunque ya en tie1npo de In
nocencio Tercero; efto es, en el figlo decimotercio de la Iglefia.~ 
no fe daba efta juri{diccion ordinatiamenté a todos los Metro
politano~, a quienes {e confería el. Palio; pero dabafe el nombre 
de Ar~obifpo por la antigua cofiumbre (porque los honores de 
losPrincipes nunca mueren, aunque ceíle el fin por quien ·ca-: 

men~aron) el qual, antes de tener el Palio no le podian vfar. De 
aqui nacio la cofl:umbre de llamarfe o y todos los iviettopol~tano~ 
Ar~obifpos, por averfe in~roducido defde e'l figlo nono, darle el 
:Palio a todos los Metropolitanos: pero el origen , y nacimienrd 
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de cH:c nombre fueron las vezes Pontificias, comunicadas a algú·
nos de ellos. 

1 ~o. Fue, pues, la pra&ica del Occidente , dddc el fin del 
qua no figlo, haH:J. todo el oél:avo cmbiar los Patriare has de ~1; 
eH:o es, los Papas, con el Palio las vezes Ponrificias , y por coníe
quencia, la fuperioridad fobre otros lvletropoliranos, de donde 
rcfulcaba en los que tenian Palio , y vezes Pontificias, el apelli-· 
do, y nombre de Ar~obifpo, que no tenían lo~ otros Metropo
litanos, a quienes no fe concedia el Palio. De el Palio, y con el 
las vczcs,en1biado 2t varios Metropolitanos,ay abundantes cxen1· 
piares en la hill:oria Eclefiail:ica. Al fin del quinto íiglo lo ctn- · 
bio San Sin11nacho PapJ, en fu epifr. 6. a San Cefario, Obifpo de. 
A r les: Cbdrital i tJ¿te per omnes Gallic~1nas fJ\!giones vtendi P allij con- ~ 
cefsimtts focultatem: donde debe notar fe, c1ue era lo mifi110 dar el 
Palio, que dar las vezes: y afSi dezir .San Sin1n1acho a San Cetario: 
Te ddmos facultad de vfar del Pa!iio en tod.:rs las ~giones Galli~·tuJ.:ls; 
ello es, 'Provincias> fue lo n1ifino, que dezü le; Te conjlituim1u 'ulf 
tro Vic.:uio Job re todas itH Pro1JiJJcias de Francia. Al pt incipio del 

.. fexro Gglo ernbio el núfmo S. Simmatho al rvletropolirano Lan .. 
riacenfc, o de Lorich, c.1ue es en el Ilyrico Occidental, Palio, Y. 
vez.es, cotno queda notado en el nun1.) ~.S. Vigilia Pc1pa, en íl1s 
epif\:.7. y IO. en1bio con las vezes el Palio, a Auxanio, Obifpo de . 
Arles, el año de s + 3. el n1ifmo Papa lo cn1bio tambien a Au.re
liano de la n1ifi11a Ciudad el año de S 46. Pdagio Prüncro, en fu 
rpifl:.x L. y 1 3 .lo en1bio a Sapaudo de la n1ifrna Ciudad el de ~S 7· 
S.Gregorio Magno, a Natal , Obiípo de Salona , en Daltnacia: a 
Juan Obifpo de la tnifina Ciudad, Suceífor de Natal, el año de 
-~ 94. a Lean, Obifpo de la nueva Jufliniana, en la Daci&, el mif
n1o año: y en el mifino a Virgilio Arelatenfe, a Juan, Obitpo de 
Corinrho, a Andres, Obifpo de Nicopoli en el Epiro, y a otros 
DlUChos,que por evitar prolixidad, Y citaciones, fe omiten, y ato-. 
dos ellos, el Palio, y las vezes Pontificias, fegun la cofl:utnbre de 
aquellos figlos: y antes que a todos efios lo embio a fu grande 
a1nigo S. Leandro, Obifpo de Sevilla, de quien fe hablara dcJ./ .. 
pues, con1o principal aifunto de eHa Segunda Parte. 

1 S 1. Efta praética de los prin1eros ligios la exprelTa elAr~o.f 
1\ bifpo Marca,en fu Lib.6. cap.7. con eftas palabras: fJ(onzanus PoJt .. · 
· t{ex P.,1/Jio onzabüt prlfcipuos J.\1etropolit~1lOS, qui ad eius conjecratio-. 

nem 
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iJem pertinebant, & eos , quibtts "Vices Juas i1l Pro1Jincijs com1nittebat.· 
De los primeros nombra a los Metropolitanos de Caller, de Sa
lona, y de Corintho: de los fegundos nombra a los de Thefalo
nica, de Acridos, y de Aries, como fi efios cambien no perrene .. 

' cieífen a fu Confagracion ·, como los primeros: en cuya di vi-: 
fion, no tuvo 1·azon efie Autor; pero en quan~o a la doél:rüJa 
del Palio, dixo lo que confia de la hilloria, y lo que queda pro· 
b~do. Mucho mejor , que el Ar<;obifpo M~!ca, y antes , que el 
lo dixo Juan Marino, en fu Exercit. 3 1... ~ Pallij in1Jefiitura Vicaria .. 
tus defirebatur. Solis enirn Vicarijs, & Prilnatibus , P allij olinz orna
rnentum, 11t Vicarite auéloritatis infigne, conferebatur. Poflea Metro-. 
politis a. Primatis iugo liberis concejflnn eft, 1Jt ejfet illú libertat is te/fe-. 
ra, & indicium. 1Jeinde Archiepifcopis o1nnibus ius idemfaEium. Di-' 
xo en pocas palabras efie Autor erudito en la anrigucdad el ori
gen, el progreffo, y el efrado prefente de la autoridad del Palio. 
Comcn~o efi:e Ornan1enro a fer infignia de los. Vicariatos, que 
los Pontífices erigieron en fu Parriarchado del Occidente , y en 
efie cfiado duro quatro figlos, en los qua les fe comunico.f<>;Ia
mente a los Prelados, que los Pontífices Summos hazian fus Vi-. 
carias, quales fon todos los que quedan n1encionados. En efie 
mifmo tiempo, y defpues del 8.figlo fe comunico a algunos Me~ 
tropoliranos, o que no tenían fob~e si jurifdiccion Vicaria: o que 
fila tenian, querían libertar{ e de ella,y quedar folan1ente fu jetos 
immediatamenre al Patriarcha, y entonces el Palio era infignia 
de efia libertad: hafia que vltimamence fe concedio a todos los 
Metropolitanos, COlllO oy {e vfa, y efl:a extenfion a todos ellos fe 
comen~o a pratticar defde el 9. figlo de la Igle{ia en virtud .del 
Canon z. 8. de la oétava S y nodo general, que lo mando afsi p;ua 
quitar los abufos, que fe avian introducido, y par, efiablecer la 
neceffaria dependencia de todos los Metropolitanos, de fu legiti
mo Patriarcha, que las guerras continuas de Naciones barbaras; 
y la corrupcion de coftumbres avían interrun1pido. · 
., 1) ~. La 1. de las tres cofas dichas por· Juan Morino, en las 
palabras, que quedan puefias, la cotnprueban todas las Vicarias 
Pontificias, de que fe ha hecho mencion , acompañadas fiempre 
de la mifsion d~l Palio , como fe ha vifto. La .2.. de que el Palio 
fe comen~o a dar a algunos Metropolitanos ex e m pros de la 
juriídiccion Vicaria , o para eximirlos de ella en d. oaavo 
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2. 9o Parte S~~.und4. ~ 
figlo de la Iglefia, au..nque·pará o'tro fin queda, prob~do en el nu· 
mero 7 r. de la. Primera Par re· de efre Memorial , con el ca[ o de 
Ermemberto, Metropolitano de Bourges·, que aunque en bre
ve fe apuntara aqui. Conqujfl:o Carlo Magno toda la Aquita
nia poífclda-en la m-ayor parte por los ·Mahometanos , que de Ef. 
raña avian paífado a ella: erigiola en Reyrio; puíole Prelados,. 
vno del1os Ermen1berco en Bourges, capital de la Provincia Bi
turicenfe, y de todo efie nuev,ü Reyno_:· pidio para el a el Papa 
Adriano Prünero _;el Palio el año de 7 8 6. Dudo el Papa en fu 
concefsion: y el funda1nento de la duda era, 'anfub alicuius Ar 
chiepifcopi ejfet pote.ftate? · Eil:o es, fi fu Iglcfia efi':'va fu jeta a _la 
juriiCiiccion de algun Vicario Ap?~lolico. Supo, gue no lo ef
tava, y concediendo el Palio, re!ponde aEi A Cado Magno: 
~apropter prtedi[lo Ermemberto, quia fub nullitú Archiep!fcopi po
teftate e !fe videtur, a noftra Apoftolica Sacratifs~ma Sede, atque au
éloritate , .Archiepifcopo conflituto in Metropolitana Civitate , qu_te 
,(Bituricas cognominatur, jicut dudunz mos extitit ~ fu~ iur~ ~1nante 
Ecclejite degenti ljtun Pallj concefsúnus fruendi. Afsi refpondio 
cHe Pontífice ;, en fu epifi. 1 o. en el rotn. 6. de los Concilios, 
fol. I777· Del qual [e deducen las cofas íiguientes: La prinle
ra, que en ufi:e tientpo no fe concedía Palio a Obifpo, aunque 
fueíle Metropolitano, como lo era Ermemberto, .Gno es e_fian
do libre de. la jurifdiccion Vicaría;, fupuef\:o; que ·hafia Gberlo 
efre Papa 1 dificulto fu concefsion. La fegunda, que ya en efl:e 

.tien1po fe ccincedian Palios a Metropolitanos, fu jetos imnledia
tamente al Patriare ha; efto es, a la Sede Apofiolica: Sub iure 1\!!~ 
man~ Ecclefice degentt. Y la tercera, que a efi:os Metropolitanos 
libres, le~ daba el Palio el notnbre de Ar~obifpos, aunque no 
fe le dielfc:n con ellas vezes Pontificias, Llrchiepifcopo conjlituto, 
y es confirh1acion de lo que queda notado en el nu~. 149. Eile 
~ontifice Adriano Primero, que dio el Palio a E~n1en1berto, por 
eftar libre de fujecion de Vicario Apoftolico, fe lo dio tan1bie11 
a_ Tilpino, Metropolitano de Rcms, · pue effava fu jeto al Vica
rio ApoO:olico Senonenfe, o de Sens, libertando} e de aquell:a 
fuj ccion, y poniendole immediatamente fújero a la Sede Apof
tolica, como lo refiere Flodoardo, en fu hiffor.ia Remenfe, Lib . 
.2.. cap . .2.7. lnjolafubie8ione fi(omani Pontifici! pe;~manjit. Y afsi fe 
Jo d.ize el Ponti.fice San Gregerio Septimo) en fu Lib .. 6. epHt. 2 . 

' a 
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a Manaífes, Ar~obifpo de Rcrns: rRJ?emenjis Ecclefia, cui prtejides, 
quodam tempore 1'rirntJtifubiacuit, & ei , 'Vt Magijlro pojl ~1nanum 
Pontifice1n obedivit : y la palabra Primati , quiere dezir Vicario 
Apoitolico , porque afsi los llamaban los n1ifmos Pontífices, 
y de hecho lo eran_, aunque con Prünac1a aligada a la perfona¡J 
y no a la Sede , porque eil:as fe infiiruyeron del pues , como que
da probado laran1enre en la Prin1era Pa1~te. La tercera cofa de 
las contenidas en la autoridad de Juan Modno , es la exten ... 
fion del Palio a todos los Metropolitanos : [obre la q~1al no 
ay lJUe añadir, fino que efie vfo tuvo fu origen del Canon 2. S .. 
del Concilio general oétavo , celebrado el año de 8 6 9. {iendo ) 
Pontífice Adriano Segundo, y Emperador del Oriente Baú
lio, a cuya formacion dieron motivo, .y ocafion los a bufos, 
que del Palio hizo Hincmaro , Obifpo Meuopolitano de 
l\.e1ns. · 

1 5 3. De todo lo dicho fe concluye , que en el Occide!lte, 
concederfe los Palios a Obifpos Provinciales , fue en atencion 
a prelniarles tneritos perfonales J y con la clau(ula fiempre de 

, a ver de eftar fu jetos a fus Metropolitanos: fcñal cierta, de que 
el Palio, fegun la cofl:umbre de fu inftirucion en el Occiden
te, inducia libertad , y jurifdiccion fuperior, fupuefro que lo! 
Papas, quando los concedieron a eftos Obifpos, fue fiempre con 
claufula limitativa de efia fujecion a fus Metropolitanos, como 
antes lo eil:avan. Afsi fe ve en los Palios concedidos a Syagrio., 
Obifpo de Auftun, y a Atl:ardo, Obifpo de Nantes, mandan
dofeles expreífamenre , a el prünero , que ~ftuvieífe fujeto al 
Metropolitano Lugduneníe, y a el fegundo , que lo cftuvieffc 
al Turoncnfe, que eran fus Superiores: pero que tuvieflen fiem 
pre el prin1er lugar entre los Obifpos de fu Provincia, aunqu~ 
fueífen nias antiguos de confagracion, por la prerrogat.iva del 
Palio. En los MetropolÍlanos, el primitivo fin , y motiv9 de 
conferirles. el Palio,-fue la j ur~fdi.cci~n Vicaria_, que cori el íc 
~es daba fobre los otros Metropolitanos de fu DieceJI ; y por c{
ta razon los P~1pas en efl:as cóncefsiones dczian en los Refcriptos, 
que los llamaban , y elevaban, in partetrJ follicitttdinis , porque 
la vniverfal jurifdiccion, que tienen los Papas, como Vica.rio 
de Chrifto , y la ple,naria, que tienen e!l_ todo eJ Occidente 
como Patriarchas , la !epartian con efl:os Metropolitanos 

OQ~. po .. 



/. 
( 

1.92 Parte Segundtt. . 
poniendoles a fu cuy dado el gobierno de t?da. vna Diecefi ; no 
teniendo ellos antes mas, que la de fu Provtncta fola. Por cuya 
razon queda dicho, y probado, 9ue fue fien1pre el Palio vn Sig
no, aunque arbitrario, de la juriícticcion, que de{ciendc de la ca
beza a fus n iembros. Defpues fe dio porfeñal de libertad, e in
dependencia de otro fuperior _, que el Papa. Y vlcimatnenre, 
por ~fl:c natural apetito,de íolicitar, o de ~omunicar los honores, 
llego elle Ornamento a hazerfe comun a todos los Metropoli-. 
tanos, aligandoles a el el vfo de la juri!diccion Metropolitana, 
'1 parte de laPontifical)con1o es laColacion de los fa grados Orde
nes, ConGgracion del Crifma, de las Igle(¡as, &c. que puede 
execurar qualquier Obifpo Provincial fin Palio: . 1as efra prohi
bicion no haze los, os in validos, fino ilícitos_, fcgun la prrfen ... 
e difci I lína de la lglcha-

P.ALIO .( DE SAN LE ANDR O, 
. .Arrobifpo de Secvilla ) que le em!Jio San Gregorio 

Magno. 

:E~L fin de todo lo dicho cerca de efte Ca grado Or--
. J::; nan1ento, es el Palio en1biado por San Grego-
. rio Magno a efte fu grande amigo, y efirecho 
correfpondienre San Leandra, Ar~obifpo de eftaSanta Iglefia dé 
Sevilla. Concurrio San Leandro en Confiantinopla el año de 
~ ~ go. y los figuientes, eón San Gregario: efte como Apocrifiario_, 
o Legádo del R<?mano Pontifice a los Emperadores Tiberio, y 
Mauricio_, y aquel como Embaxador del Rey San Hermenegil
do, fu Sobriqo , y de los Catolicos oprimidos del Rey Leo~igil
do; Padre de efte Santo Martyr, y Cuñado del mifmo San Lean
tl~o. I?e la exiftencia de efi:e Palio.) en q uanto a la Verdad de la 

. htll:ona, no puede dudarfe_, teftificando de el , las dos tartas del 
, Regiftro de efte grande -~on~fice, en fn Lib. 7. y. fon las t 6ó. 

y 
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y , 6i .la vna a S~n Leandro, y la otr~ all\.ey Recaredo, fu So ... 
brino, haziendo mencion de la miúon del Palio en entram .... 
'bas. - . 

1 5 s. Deefie Palio de San Leandro queda dicho en la Pri
mera Parte de efre Memorial , que fue el v ni e o de Efpaña en los 
prin1eros fiete figlos de fu Iglcüa Chri{tiana. Efia palabra 1núco 
.puede tener dos fcntidos: el v~o excluji-vo., queriendo dezir , que 
entre todos los Prelados de Ef paña en aquel tien1po _, no hllvo 
otro, que huviefTe tenido~ el honor del Palio., fino es San L.ean
dro. El G:gundo es, conforme a ellenguage de las Efcuelas , ab-
ftraElivo, ello es afirmativo del Palio de San Leandro, fin negar
lo a otros Prelados de la Nacionó Afinnafe de San Leandro el 
Palio, por exifiir_ el Refcripto de fu concefsion ~ que lo eviden
cia. Abíl:raefe -del que pudieron tener otros Prel~dos , potlJUe no 

, exifte F'"efcripto Pontificio"~ 9ue lo cotnpruebe: y no pudiendo 
comprobarfe alguno otro, fe llatna lmico el Palio de San Lean
dro~ dexando a cada vno de los otros Prelados de Efpaña fu de .... 
techo indemne, pero con obligacion de proban~a. En ·qual de 
aqueftos dos fentidos fe llama vnico el Palio de San Leandro ., es 
lo que por aora ie va a averiguar ' y lo que confiara de lo que 
aqu~ fe dixere. . _ . · 

1) 6. Y comen~ando efi:e examenJ es precifo, que fe lea 'on 
eíl:rañeza por todos los hombres ~medianamente verfados e11 la 
hifroria Eclefiafl:ica, y efpecialmenre en la de Efpaña, lo que el 
Obifpo D,J>n Diego Cafrcjon, efcribio en fu .t. ton1. del Prin1a
do de Toledo, pare. 3. cap. x. §. 9. fol. ) 76. en .donde dixo afsi. 
Solo el.Arfobifpo de Toledo, como Primado de Efpaña 1Jso en éfle rJ\!yno 
del derecho del Palio. No fue efie Prelado el que invento de {u ca .. 
beza efl:a· propoficion. Totnola del t'llfo, y fingido Luitprando j 
que forjo Geronymo Róman de la Higuera; con harta n1engua 
de la verdad ., ·que fiempre trataron los Efctiptotes Nacionales. 
Dixo, pues, o por mejor dezir, hizo dezir a.efte Luirprando, en 
fu fingido Chronicon, en el añp 960. hum. '367. las palabras fi
guientes: Solus Toletanut Epifi-opu.s1 'l1t Pri?nas Fiifpanit:e habui! Dlhn 
ius Pallij. Y por corolario de ptopofic.ion tan abfona, añádio e11 
el dicho numero: Etia~n ·¡n media capti'Vitate fempér fervata f!ft obe .. 
dientiaJ & reverentia ah Hifpanis Pontificibus Tolet-áno P(Jntifiti, 11 
P atriarch.t, & totius Hifpanitt J iam inde ~principia Ecclefite) P'i4hnati. . . A 
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A vifta de cüyas palabras añadio el Obifpo de Lugo Dón Diego 
Ca fiejon, las figuientes: T cflimonios tan claros, de ta1tta antiguedad, 
tan jin J cfpecha, que ni la eJnbzdia;, ni la 1nalicia pueden hallarle rejjJt1ef 
ta. No ts nece11ario,que la embidia, ni la malicia den refpueila 
a eftos tefiimonios' quando puede darla la evidencia de la ver
dad. Y la evidencia de la verdad es , que efios teftimonios, 
tan claros, cotno dize efic Autor , fon talfos , y fingidos por el 
citado Geronyn1o F ... on1an de la Higuera, cuyo intento princi
pal fue , fundar fobre ellos , y fobre otros, como ellos, el alto 
edificio del Primado de la Santa Igle!ia de Toledo en la anrigue
dad. Y efie, que aqui fe ha citado, y coda {u obra la defvanece, 
hafta los chnientos, el erudito Don NicoVts Antonio , en fi1 Bi
blioreca de Autores antiguos Efpañoles, en el Lib. 6. defde fu 
cap. 16. hafta cl2o. dignos deleerfe, y efpccialn1ente en {u nu
mero 3 8 3. Y no es elta [ola la ocaúon, y lugar~ en que efte fa
bio Efcritor bu el ve por el honor de la Nacion Efpañola con la 
ocafion de la ficcion de tan ros Efcritores antiguos, que dio a luz_ 
en el figlo paífado el dicho Geronymo Ron1an Toledano, con el _ 
fln de efrablecer el Primado antiguo de fu Santa Iglefia, que 
nunca ne~efsito de femejantes ficciones, para apoyar fus muchas, 
verdaderas, y reales grandezas, que tuvo fiempre, y que oy glo-: 
rioÍ:'lmente mantiene. 

1 ~ 7. ~ el Autor de efte falfo Luitprando errafe en efl:a 
afirn1acion,debe difsin1ularfe,conviniendole efto para fu aífump~ 
ro; pero que el Obifpo Don Diego Cailejon, adoptando efta au
toridad fingida, no fe hizieífe cargo del Palio de San Leandro, 
tan notorio en las cartas de San Gregario el Grande, como no 
puede tratar fe efia omifsion de maliciofa , no puede dexar de ca
lificarfe de inadvertencia inexcufable: porque como pudo affen
tar v na tan abfoluta exclufiva , con1o expreífa la claufula de 
jolo el Arfobifpo de Toledo, &c. fi huvieífe tenido alguna noti
cia de efias cartas de San Gregario, que efian en fu Regiftro, 
por las qua les confta de la mifion del Palio a San Leandro ~ fien~ 
do vn Efcritor publico , y hablando de vna materia con .tanta 
fatisfaccion, contra quien tiene vn in.frrumento, que defvanece 
todo quanto afirma? A efl:o bien podra dezirfe, que noferafocil 

· hallarle la re(puefta. · · -
: 1 ~ 8. En la dicha propoúcion de efteAut~1· fe encierran m u~ 

~hos 
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chos·.errores capitáles: El x. es, el ya notado en la palabra SqloJ 
el qual tiene contra s1la evidencia' de la hifroria, que conila de 

·· las dos cat ras de San Gregono M·agno, ~h his quales ; como Hif .. 
toriador de [u tiempo·, y como Papa dize al .Rey Recaredo , que 
ha embiado, y a San Leandro,que le· etnbia, el Palio en atencion 
a fus grandes m·eritos~ Elz.. error, es afirmar el Palio de losAr
~übifpos de Toledo por el 'tituló 'de Primados de Efpaña·. Efi 
error queda baftanteniente co.nfurado en lá Primera Pa.r~e de ·e(-
te Memorial. El 3. es dezir , que folos los Ar~obifpos de .Tole . 
do en Efpaña tenian el derecho del Palio. Dezir, que algun Pie 
lado inferior al Papa, pueda tener derecho al Palio; es no averfe ) 
. hecho cargo de lo que ha fido fiernpre , y es oy cite [agrado Or
namento. E} Palio et~ el Papa e~ vn Signo de la plenitll:d de la 
pote fiad~ y folicitud PaH:oral, que refide en fu perfona por de re
cho Divino: por eH:a cau[a le via el [qlo,fempér, & vbique; en lps 
Prelados infe11ores al Papa es Signo de aquella parte de folicirud. 
Pafi:oral, que fe les c.omunica: y por cfl:a razon le vfan.con livü .. 
tacion ·de días, y de funciones. Efta comunicacion qe vna p'a.rte 
de-la folicitud Paftoral, es voluntaria en el Papa, dandola a efte, 
o a aquel Prelado, efcogiendo vno , y defechando a otro , cotno 
queda ·dicho en el' num. 1) 3. que_ fue la infiitucion, y la comnni -: 
cacion del Palio en el Occidente , de[ de el quárto hail:a el . ~o no 
figlo de la Iglefia. Segun lo qual, C]Ue derecho es efte, q1.i'e diz~i 
el fingido Luirprando, y adopta el Obifpo Don Qiego Cafi:ejon, 
en los Ar~obifpos de Tole do~ ·para el vfo del Palio? Porque te~ .. 
ner derecho, o a e e ion a vna cofa, _da a entender ) que fe le. ~a~ia 
agravio a quien le tiene ' fi fe le negaífe) o no fe le concedieífe; 
no pudiendo dexar de fer agravio la ~privacion involuntaria . de 
vn derecho. Y afsi, fu poner derecho al Palio en vn Prelado d~. · 
aquello figlos; de quién fe habla , es ignorar la inftitucion ~ y Et 
fignihcacion del Palio, y los fine~ , para que los Papas lo conce
dían a ciertos Prelados~ lo ·que debio tener pr'efente efte Autor~ , 
aunqlle lo ignoraífe Híguera, fingidor del falfo Chronicon d~ 
L u irprando. · . . · 

t) 9- Es; pues, cierto, que San Leandro, Ar~obifeo de Se~ 
villa tuvo el ~[o del Palio, que le embío San Gregario fu grando _. 
amigo. Y es del mifrúo modo cierto , que ni'nguno otro Pr~la
do de Ef paña . le. ~avo en aquel tiempo por Apoftolíca _conce{sio.ó. ' 
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A que fe añade, que antes de San Leandro ningun Prelado de 
Efpaúa, no folan1enre le tuvo, pero que ni le pudo ,tener: dcf
pues de San Lean9ro le pudo tener alguno , mas no conH:a de la 
hifioria cierra, que le huvieífc tenido. Efia refolucion conH:a 
de varias partes, que por fu orden fe l.ran probando. Y en quan
to a la primera de a ver tenido San Leandro el Palio , fe prueba 
con evidencia de hiiloria de las dos cartas de San Gregario el· 
Grande, ya citadas. Las palabras, que hablan de efic cafo fe pon .. 
dran def pues en fu lugar. ~ ningun otro Prelado de Efpaña 
tuvo el v{o del Palio en aquel tien1po, y en aquel fentido, en que 
fe explico la palabra lmico en elnun1. t ) s. es de la 1niÍtna manera 
cierto: y {i eito no es afsi J produzga{e por quien lo negare inf
tnunento de la antiguedad, de igual autoridad, que el que tiene 
el Palio de San Leandro, y en efi:e cafo , fe refonnara in_genua
tnente la prefente aífercion, y dié\:amen ; con tal, que no fean au-. 
toridades , y textos de Dextro , Marco Maxitno, Luirprando, 
Hauberto, y fus femejantes, reprobados de todos los hon1bres 
erudír·~s, y fabios del prefente figlo, los . quales no hazen fe en 
los eftrados de la razon. Y como en cafos de hecho, no a y otra 
cofa, fino es la 4 fe pruebá, {e paífa a dezir, que efl:a refolucion es 
tambien cierta en el primer fentido exclujivo mientras con lcgiti~ 
ma proban~a no conftare con la 1nilina ctrteza de otro Palio, 
que el de San Leandro; ~ara cuya afirmac~on ay los fundan1en-. 
tos, que aora {e expretlaran, los que los Autores de la Nacion no 
han cocado, por no a ver tratado cfte aaumpto del Palio en el 
fondo, y fegun fu dignidad. 

1 6o. Se ha dicho, que el Palió en Efpaña, no [o lamente no 
le tuvo Prelado alguno de efta Nacion , pero que ni le pudo te· · 
ner antes de San Leandro.. De la prueba de efta propo!icion re· 
fulta, y {e figuc la convincente manifeftacion de quanto queda 
di~ho en e!l:e punto. ~da dicho, que el Palio en el Occidente 
no le tuvieron Prelados inferiores al Papa , haH:a el quarco fig\o: 
y en todo el no confia de otro, que de el que San Marcos Papa 
concedio a el Obifpo de Oftia, por la cofiutnbre de confagrar 
cfi:c Prelado a los Papas recien elea:os del Clero Romano. ~e· 
da tam bien dicho ' que defpues de comen~ado a comunicarfe 
pe[ de el quinto figlo, hafl:a el oétavo, no fe concedía ordinaria, 
y regularmente, íino es a aquellos Metropolitanos, a quienes los 
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Pontifices 'daban fus vezes, hazienoolos Vicarios fuyos J. y fu- · 
, ... ., ...... ,iic(,.j; 

periores de los otros Metropolitanos de toda vna Dieceli , pa-
ra Juezes de apelaciones , confirmacion de elecciones, con· 
vocacion de S y nodos, y para dar cartas formadas a todos los 
Eclefiafticos, y aun feculares, que con alguna caufa jufi:a fe aL- ~ 
fentaban ,de la piecefi ; y efta fe lla~aba autoridad Vicaria, rt .. 
y Primacta, y a los que la excrcian, fe les daba el renombre 
de Ar~obifpos. EHo fupuefio de lo que ya queda dicho, fe 
añade aora: que con1o por vna parte los Papas , hafl:a Juan 
~nto de efie nombre, eleél:o el año de 6~6. al fin del iepti
mo figlo, efi:uvieron tan fu jetos a los Emperadores de Conf-, 
tantinopla , que no podian fer cleél:os, confagrados, ni entro~ 
nizados , íin fu beneplacico , y confentimiento , contribuyen
do los eleél:os vn grucífo donativo , del qual los abfqlvio el 
piadoío 1 y Chrifbano Etnperador Confiantino (@rro. Y por 
otra parte, como la juri[dtccion temporal de los Príncipes en 
fus territorios ha !ido Gempre tnareria tan delicada , y los Sobe
ranos tan zelo[os de ella, no folan1ence de que no fe les vfurpe, 
y di[minuya vn punto, fino tambien de que ninguna perfona . 
dentro de fu territorio comparezca revefrido de jurifdiccion [o ... 
bre {us VaiTallos, aunque fea de otra efpecie de la .que ellos pue
den comunicar, fin {u confentimiento, y ciencia; nacio de aqui, 
que eftos Palios acompañados de vezes Pontificias, ni los daban· 

/ los Papas de efl:os quatro figlos, ni los dieron jatnas, fin obte- : 
ner pritnero la licencia , y el beneplacito del Etnperador , y del 

· Principe, que tnandaba en el territorio , en que tenia fu Sede el 
Obifpo 'a quien fe en1biaba .) COlUO [e vera én varios exemplares 
de la antiguedad. 

161. Efre beneplacito nece!fario de los-Emperadores, para. · 
que los Pontífices pudieífen etnbiar el Palio, no era folatnen
te en las tierras fu jetas itntnediatamente a la don1inacion Im· 
perial ' fino que tambien fe ~xtendia a aquellas ' que antes 
avián fido del Imperio , vfurpadas pritncro por las Nacio ... 
nes barbaras Septentrionales , que inundaron la Europa to-

/ ~a , defde el princip_? del quinto figlo, aunque ya por la pof
fefion de muchos anos , y aun Gglos , eftavan enagenadas, 
y ~ débaxo del dominio de otros Principes , 9ue fe llan1a · 
ban, y eran reconocidqsJ como Reyes~ · en divcrfas Pro_vincias, ' 
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lo que principalmente fucedia en Francia , y en Efpaña. De 
aquefl:os Reyes, nuevos poíleedores de tierras antiguas del In1-
perio, vnos eH:avan de buena inteligencia, y acuerdo con los 
En1peradores, y otros en guerra, y enen1iil:ad: vnos eran Ca· 
tolicos , y otros Hereges Arrianos, como lo fueron todos los de 
Italia, y los de Efpaña, hafl:a el año) 8). en que muerto Leovi
gildo, entro a reynar el Cat~lico Recaredo, fu hijo . . Los Empe
radores de Confiantinopla , para confervar alguna efpecie de 
fuperioridad, y quafi dominio alto en ellas tierras enagenadas~ 
no teniendo fuer~as para reconquiftarlas, y revnirlas a {u Impe
rio, fe contentaban con vn ligero reconocimiento, el qual fe re
ducía a que eH:os Reyes adtnicieífen los tirulos , y honores del 
Imperio, quales eran fer Patricios, Condes, y Cubicularios de 
los Emperadores , con los quales renombres los apellidaban, pe
ro nunca con el de Reyes: y a[suniÍlno con que citos Reyes re
cibieífen fus Laureadas , que eran fus imagenes, y retratos, los 
quales los Emperadores recien entronizados etnbiaban al PJpa, 
y a los dichos Reyes fus reconocientes: y e!l:os retratos eran re
cibidos de los Papas en Roma con todo el Clero, y Senado pro
cefsionalmente con hachas encendidas, y publicas aclamaciones 
del Pueblo, haziendo lo n1ifmo los Reyes en fus Cortes , con1o 
lo refiere San Gregario Magno en fu Regi!l:ro, L1b. 1 t. epifr .. 1. 

lo qual el mif m o executo en Roma , recibiendo la imagen del 
Emperador Phocas. A Diofcoro, en el Concilio Chalcedoncn
fe le hizieron cargo de no a ver querido recibir en Alexandria 
las Laureadas del Emperador Marciano. Y a Leon Ifaurico ef
cribio San Gregario Segundo, que a viendo recibido los Reyes 
del Occidente fus Laureadas) defpues que fupieron, que avia de· 
clarado guerra a las Imagenes, todos ellos las derribaron, mal
trataron, y deshizieron, para vengar en ,fus imagen es, las afren
tas hechas por el en las Sagradas. Todo lo qual ion feñas de que 
en Occidente fe prefraba a los Emperadores algun reconocí· 
m~ento por los Reyes, que poífelan tierras , que antiguatnente 
avt?n fido del Irn perio, pero principalmente l,os Papas , porque 
rentan de ellos mas efrrecha dependencia, y menos fuer~as para 
mantenerfe en libertad. -

·-""'', 1 6 2 ~ Con efl:a prefupueila noticia , fe entendera el m yfte ... 
no de las licencias~ que los Papas pedian a los Etnperadores, 
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Prin1ado de Efpaña. :J.99. 
para cmbiar el Palio a algunos M_etropolitJnos. Auxánio ~ Obif
po de Aries; pi dio a San Vi~ilio Papa, e} Palio, recien eletro) el 
año de) 43. }'San Vigilio le refponde afsi eri fu epift. 6. tom. 5 ¡ 
de los Concil. fol. 3 1 9. Ve his, qute Cbaritas "Veftra ta11i de 1Jfu P~-'ll-

· lij' quam de alijs fibi a rzobis pctijt debere concedi J libenti hoc animo 
etiam in prtfjentifocere fine dilatione potuimus, niji cutn Chrijli(aúj~úni 
Vomini filij noflri lmperatoris hoc ,jicut rat~o pojfulat). -voluijf(rmus per
ficere notitia, Deo Authore. Si eile Papa tenia voluntad , y podía 
conceder quanto pedía Auxanio, para que fue efi:a dilac~oil? Ya 
lo dize immediatamenre : Vt & 11obis gratior prdftitorum caufa 
r~dddtttr, du1n qute pojlulv1tis, cum confenju Chriftianifsimi Princi- > 
jJis deferantur; & Nos honore1n fidei eius ferva!fe ettm competenti 
re"Verentia ittdicemttr. Dos n1ori vos tuvo la dilacion: el vno riü
raba a Auxanio, quien pedia el Palio, -vt & vobis gratior pr~fti · 
toru»z caufa reddatu~: y cotno feria mas grato ? Cunz confenfu 
Chriflianifsimi Principis: interviniendo coníentimienro del Em ., ~ 
perador, el qual era JuH:iniano Primero~ Porque Palio fin con.:.. 
fentimiento del Emperador; no podía ferle n1uy grato a Auxa-. 
nio, qu~dando expuefro al deC1grado del Príncipe. O tro mo
tivo efiava de parte del Papa: & nos honorem fidei eius fer-vaffi 
iudicemuJ~ . No necefsiraba la autoridad Pontificia del íl.1fragio 
de los En1peradores, para poder conceder el Palio, y comu
nicar fus vezes a quien quiGeífe ; pero efl:av.a tan fubordina~ 
da ; y oprimida efia autoridad en aquellos figlos .) que {ien-
do el Palio vn honor puran1ente efpirirual, y myfl:eriofo ; por 
lo que fe le agregaba de juri[diccion fobre otros (punto delica-
do de zelos para con los Principes) no fe atrevian los Papas 
a concederlo 5 fin fu previa noticia j y confentin1iento: 'y a la 
atcncion, y reparo, que en ello tetüan, ell,os miímos le llama~ 
ban Fú1es ; eH:o es , lealtad j y quafi vaífallage a efios Sobera
nos, honorem jidei eius fervaffi. Y lo que es mas de ponderar; es,· 
en donde fucedia e~ o _? En Arles de Fraücia, fu jeta al imme
diaro don1inio de Childeberto , Rey entonces de aquella 
.Nacion , y del Rey no de Borgoña, a quien Arles, y toda 
fit Provincia perrenecia. Efia era vn~ parte d~l reconocünien ~ 
to, que los Reyes del Occtdente prefl:aban a los Emperadores; 
po~eífores de tierras, que en algun tiempo pertenecieron al Im·~ 
peno. 

• 'l":"t . ) 
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16 3. Y para que no quede duda alguna en efte punto , de ~ 

be añadirfe:, que dos años tardo en confeguirfe efra licencia, YJ 
beneplacito de Jufiiniano, y los mifn1os ·dilato San Vigilia la 
mifion del Palio, y las vezes Pontificias a efie Obifpo de Arlés. 
Auxanio: para cuya confecucion {e valio efre Pontífice de e_l Pa
tricio Belifario, Ca pitan General de Jufl:iniano, el qual poífe!a la 
gracia de laEmper.atriz Teodora, y ella la del En1perador fu 
n1arido; 1{1 qualie configuio el año des 4-S. como el mifino Pon
tífice Sat~ Vigilia {e lo efcribe a Auxanio, en fu epift. 7. dizien_, 
do le: Opportet Fr~,1ternitate veftram incejfantibus Jupplicationibus /Deó 
noftro preces elfundere, vt f>ominos filias noftros clementifsimos Prin-. 
cipes Iuflinianum, atque Theodoram [uaje1nper proteciione cuflodictt"' 
qui pro his veftrce charitati 1nandandir, .& fuggerente glorioftJsimo, & 
excelüntifsimo filio noflro Patritio :Bel~fario, pro quo ítem )ros convenit 
exorare, pia prdbuerunt devotione confenfúm. Todo eil:o cofto el Pa-. 
lío de Auxanio. Nada n1enos cofto el de fu Succeífor. Murio 
Auxanio el año figuiente de )46. y en fu lugar fue eleél:o Aure ... 
liano, para quien Childeberto Rey de Francia pidio el Palio .al 
n1iG11o S. Vigilio, y las vezes Pontificias. Defpacho Aureliano a 
San Vigilia vn correo con las cartas de Childeberto, y las fuyás 
para el Papa, y para el Emperador Juil:iniano, pidiendole ·iefb: 
fu confentimiento fegun la cofl:um bre. Llego eíl:e correo a Ro, 
ma, 3. tictnpo, que el Patricio Belifario fe hallaba en ella para 
paífar en Africa con Exercito contra los V andalos. Valiofe de 
efta ocaGon el Papa, y hablo ~ Belifario en efia pretenfion, el 
qual efcribio al Emperador a favor de Aureliano , haziendol_e el 
beneficio , de que fu e m bi~do no paílaífe a Confiantinopla e o~ 
ias cartas fu y as, y del Rey; como traia la orden: y con efi:a in.~. 
terpoficion fe configuio el beneplacito de J ufiiniano. Etnbio 
.San Vigilia el Palio , y las vezes a efte Obifpo ~como confta dé 
fu epifr. 1 o. en la qual le advierte lo . Ggui'ente: Hoc quoque 'Ve
ftruJn deji~era1nus ajfeElum , 'Vt gloriofo filio noftro P atritio !3elifario 
deftinatis jcriptis gratias referatis, qui ho1nini ve.ftro laborem · a~ Cfe .. 
mentifsimum Principem abftulit tranjeu1zdi ; fed mox ~ "Vt tefpon(um re: 
cepit, Nobis fuis litteris indica1Jit. Efto fucedia en tien1po de S. Vi~ 
gilio, en la tnifion de los Paliós~ fiendo Juftiniano Primero Em
perador. 

'l 16 4· Y para que confi:e , que e~ el tiempo de otros Pontifi ·· 
ces, 
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ces, y de otros Emperadores fucedia lo n1ifmo; [era la p~rueba eL 
Palio de S y agrio Augufl:odunenfe de Francia, en la Provincia de 
Leon. Brunechildc Reyna de Francia pi dio el Palio a SanGre-: 
gario Magno para efre Obiípo el año de) 97• fiendo En1perado~ 
Mauricio, y el mifmo año, en que n1urio San Leandro, Ar~obif--; 
po de Sevilla, y fue eleélo en fu lugat fu Santo Hermano San Ifi-
doro. Y como San Gregario era tan conocido del Ernperado~ 
Mauricio, para quien avía fido Legado de fu Anteceífor Pebgio 
Segundo) y no tenia necefsidad de otra interpoficion,que la íuya~ _ 
.para con eile Príncipe_, fe valio del Cardenal Diacono, que teni~ 
por Legado en Confiantinopla, a quien ordeno 'pidi ífc en {u 
nombre a Mauricio efta gracia, y confentimiento, el quallo exe: 
cuto afsi, y confeguida efcribe San Gregario, en fu L1b~7. epifi, 
) . a la Rey na Brunechilde, en cfre tenor: Syagrio Pallium dirige.re 

fecundum pojlulationem -veflram -voluimus. Propter quod & Sere.nfsim~ 
1Jomini lmperatoris, quantum Nobis 1Jiaconus nojler, qui apud eum 
r.J\!fponfa Ecclefitefaciebat, innotuit, prona -vóluntas .efl, & cohcedi ho' 

- omníno defiderat. En efl:a concefsion de Palio a Syagdo fon dig
nas de obfervarfe las cofas figuientes. La prin1era , que fiend~ 
efl:e vn Obifpo Provincial, y Sufraganeo del Metropolitano 
Ludugnenfe,, y por configuiente efia concefsion de Palio vn pu
ro honor , y no otra cofa , con todo eífo fue, neceífario el confen .. 
limiento del En1perador, para qu~ el.Papa pudieíle darle fin tro
piezo, aun fupueH:a ya la voluntad, y peticion de.los Reyes de 
Francia, que eran los Señores de-la tie1·ra , co1no'queda viil:o: y 
efro a ca u fa de [ola vna fombra de jurifCliccion, que efta iníignia 
reprefentaba. La fegunda, que era tan conjunta la jurifdiccion 
EccleGafl:ica con la inGgnia del Palio, que no.. teniendo la Syagrio 
por fu ern pleo, {in o tan folamente en fi1 Parroquia , ni pudien,. 
dola tener en fu Provincia, donde no era Metropolitano '> luego 
que San Gregario le en1bio el Palio) le comunico {us vezes, para 
la deciíion de varias cauÍ:1s , que P?r quexa, o por apelacion -
avian acudido al Tribunal de Ro ni a , como parece de las parti
culares comifsionéS, que éfi:e Santo Ponrifice le dio de{ pues del 
Palio, y conH:an de fus epiíl:olas r 18. y 1 r 9. y 1 2.0. de {u L·b .. 7· 
r odo lo qual debe notarfe para lo-qoe en adelante fe dira. -~ 
~ t6). A viendo reconocido el Ar9obifpo Marca, en1u Eib.6. 
,ap.G. num. ro. efte punto de hiftoria , del qual fe infieren la 
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dos confequenclas, que l1lÚ:dan notadas , vna la [ubordinacion 

. de los Papas, y otra el reconocimiento de los Reyes del Occi
dente, güe poífc~an tierras ln1perialcs a los Etnperadores, con1o 
cierta efpecie de feudo, para declinar lo C.JUC tenia por poco de
cente a los de íu Nacion) echo por vna vereda notable para falir 
de cite embarazo. Affento lo primero, que los Reyes de Fran
cia nunca reconocieron otro íuperior en la tierra , que a Dios; 
y para {al var ell:e confentin1iento de los En1pcradorcs eri la 
comunicacion de los Palios de Francia, dixo, que efio no era 
por razon de [uperioridad,que fus Reyes reconocíeífen a los Em
peradores, fino pon.1ue era ei Palio vna veftidura l1nperial, con .. 
cedida por los En1peradores a los Papasj y afsi, queriendola eH:os 
comunicar aciertos Obiípos, como de cofa agcna no podian dii
poner fin fu confentimiento. La idea de cfi:e Autor es extra va
gante, y queda defvanecida en los·nulneros 8. y 9. y mas de pto
poíito del de el nun1. J). en adelante j fegun lo qual no ay para 
que gafi:ar mas tien1po en defvan~terla. _ 

166.. Pero cita vaGan, que {obre ella fabricá, f:1lvaria tJn 
íolan1ence a los Papas J pero no a los Soberanos , que poífe1an 
tierras llnperiales en la Francia .. Salv~ria a los Papas, porque {i 
fueífe afsi lo que afirn1a cil:c Autor, íolicitár ellos ell:e confen
tünicnto de los En1peradores, no feria fubordinacion de fus per
fona 'fino vna pura cortefc1na atencion, pJra cotnunicar a otros 
{in deíayre de lo) Emperadores, vn beneficio In1pcrial, hecho 
a fus perfonas (agradas: y entonces eíta licencia baltata, que fa
los los Papas la folicitaífen de eH:os Príncipes . . Pero qué podre
mos dezir de la folicicacion de Aureliano, Obifpo de Arles, y 
vailallo de Childeberto , de quien fe hablo en el nt1n1. i 6 3. el 
qual no fe contento con pedir el Palio a San Vigilia Papa, fino 
que rantbien el tnifn1o efcribio al Emperador Julhniano para efl:e 
efeéto) aunque Belifario le ahorro la cofia de que fu mcnfagero 
paífaíle a Conflantinopla, porque efl:e Patricio fe encargo de to
do el negocioJ con1o lo dize el Papa S. Vigilia, en1biando con las 
fuyas, las cartJs de Aureliano, en que fe conrenia la fitplica? Por
que fi efte Obifpo fueífe tan independiente del Etnperador por 
la qualidad de Frances, como fu pone el Ar~obifpo Márca j no 
avia para que folicira{e fu confentin1iento, para recebir el Pa-: 

~ Jio, aunque S.án Vigilia lo folicitaífe, para podedelo embiar. 
De-
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Den1as de efio San Vigilia le dixo a Auxanio, quando le en1bio 
el Palio, que haziendo Oficios Sacerdotales, procure coníervar 
la amiHad paétada entre los Emperadores, y el Rey de Francia 
Childeberto: Hortamur, vt Sacerdotali opera inter glorio[tjsimu1n 
Virum Childebertum r.J\.~ge1n, & antediElum ClemenrifsimuJn 1?rincipern. 
concept~gratite documenta paterna auEloritate fer-vetis. Y mas claro. 
el año íl.guiente a Aureliano, quando le embia el Palio, le dize: 

) \ . 

Opportet Charitatem 1Jejl~a1n Sacerdotalifemper ftudio in 'Dominos no
ftros Clementifsilnos Pr1ñcipes, & gloriojifsim:urn filiam noflrum Chi!
debertum ri<!gem, graticf intaEla fridera cuftodire. ~~ capitulacio
nes {on eitas entre J ufiiniano, y Childeberto ? Guerras ni las J 

avían tenido, ni las podían tener, por la diil:ancia, y por las m u.:. 
chas Provincias interpueilas entre la Francia, y las tierras, que el 
l1n perio immediltamente poífela ; y afsi, no podían fer las ca pi
tulaciones otra cofa, '-JllC derechos del ln1perio, tranGgidos c.an 
la Francia: y que otros derechos, que los de las tierras del l1n pe· 
rio, gue poífcian fus Reyes? EHo fe vera coq entera claridad, 
quando fe hable de la .Efpaña. 

167. Lo que convence, y concluye efl:e punto es lo C]Ue fe . 
figue. Pelagio Primero el año de ) ) 6. efcribe a Childeberto Rey 
de Francia , en fu epifr. 1 o. que efta en el tOn1. ) . de los Concil. 
fol.798. y hablando del Emperador Juftiniano Prin1ero, le lla
Ina dos vezes Padre de Childeberto, Pater vefter Clementifsimus. 
No era J uftiniano Padre natural de Childeberto: pues quepa_
ternidad era c!l:a? No otra, que la fuperioridad del vno reípec-
to del otro; y paternidad {in fubord_inacion en alguna efpecie, 
no puede a verla. San A vito, iluftre Prelado por fu fangre , fabi -. 
duria, y Santidad, de Viena de Francia, Clue murio el año de ) 20. 

hablando de Sigifn1undo Rey de Bor~oña, en fu epift.7. efcrira 
al Obifpo de Confiantinopla , da a efie Rey el apellido de P atri
cio, y Hijojuyo del dicho Obifpo, con1o que fiendolo de la Cor
te, y Palacio de los Etnperadores , era Padre de todos los que 
com ponian el Palacio Imperial , quales eran los Patricios. Y en 
la epiil.4x. que efcribe a V italiano Senador, llama Conde, Comi
teJn a efl:e mifmo Rey. De fuerte, que Sigifmundo Rey de Bor
goña fue elevado por el Emperador Anafl:aúo a los honores de 
Patricio, y Conde del Imperio: y en efta carta el mifmo Sigif- , 
mun4o llama a Anafl:aúo Clementifsimum C01nmunem VominUII't : y 

le 
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le añade: Infinuate attentius obedientitf fanwlattnn, quon nunc iu ob-
Jequio ,Jemper habemus in voto. Y n1as abaxo haziendo n1enLion 
de eftos honores: 0!:fcunzque honorunz privilegijs erigitis, rJ0nuuzos 
putare debetis. Siendo Patricio, y Conde, no podía dexar de icr Ro
mano. Y en la epiil. 6 9. le dize efte Rey a Anafiafio: Dulce eft, 
Ji hi, quos 1nilitite fafcibus :~ & peculiaris gratid! pietate fubflol!it is, 
quos in extremis terrarunz pdrtlbus, aulce pollentis contubernio, & "Ve
neranda ~mani nOJninis participatione ditatis ,fpecialiter gaudia vcflr,e 
P aternitatis agnofcant, quce gcneraliter cunélis fama concelebrat. Efla 
es aquella Paternidad, de que hablo Pelagio Pritnero, en fu carta 
a Childeberto. Proíigu~ Sigifinundo Rey; Ornat quippe Imperij 
1Je.ftri amplitudinern longinquitas fubditorunz, & dijfufionem (]{eipublict-e 
-veftrd ajferit, quod remotius pojsidemur. Con eH:as condiciones ad- · 
quirio Clodoveo eíle Rey no de Borgoña el año de ) r 7. y afsi el 
Etnpcrador Mauricio , co1no lo refiere el Abad Reginon :~ en fu 
Chronica., ochenta años dcfpues n1ando a Childeb~rto' C0010 a 
fu reconociente, que entraífe en Italia con Excrcito, y echaífe 
della a los Lingobardos, aunque el no lo hizo al primer tnanda
to, y obedeciendo defpues a el fegundo, entro en Italia , y per
dio la jornada. Todo lo qual convence la fubordinacion de los 
Reyes del Occidente a el Imperio: y que efta fue la verdadera 
cau{a de folicitarfe el beneplacito de los Emperadores, para po
der conferir los Papas el Palio, y fus vezes a algunos Obilpos; 
porque los Emperadores querian efiar íatisfechos , y feguros 

de las perfonas' a quien fe daba efia jurifdiccion, aun; 
que puramente efpiri

tual. 

PiJ\_0-
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~· XIII. 

P ROSJGflE LA MA'TERIA DE EL P AL 1 O 
de San Leandro. 

E. · N todo lo antecedente , y dicho halla aqt.ll 
queda de manifiefio, a ver fido neceffario el 
concurfo de tres voluntades , para poclede 

a ver dado el Palio a qualquieraObifpo del Occidenre en los qua .. 
tro figlos, que en el fue conocido j de[de el quinto hafia fin de1 
o6tavo: cbnviene afaber; la voluntad del Papa· Patriarcha del 
Occidente, que era folo el que tenia la potefiad de darlo, y la que 
oy fola b:lÍta¡ la voluntad de el Emperador rey nante, y la volun
tad del Príncipe Señor de la tierra, y territorio del Prel ado j a 
quien {e embiaba ; el qual Príncipe ordinariamente Í0ha fcr el 
,que lo pedía al Papa para el Prelado ftt Vaífallo, y fubdiro en lo 
temporal, con1o lo hizo Childeberto Rey de Francia, en todo~ 
los cafos ~que fe han tratdo por ex~mplares en lo antecedente. 
Afsi lo dixo Pelagio l. en {u epifi. 1 3. a etl:e Rey embiandole el 
-Palio, a pcticion fl1ya, a Sapaudo Obifpo de Arles: Salutantes cul--
tu ~g~-,libus Tnfidis debito:: ne que1nper vices noftras augeri propititln-:
te Deo poftulty1is, in aliqua parte contemptibilis 1Jideatur, qtú pro eo 
fulfr~.1gatores accefsiflis. Para que concurrieífen juntas ·las dichas 
rres voluntades, era neceífario, que el Emperador, y los Reyes 
cftuvieífcn de acuerdo, y de buena inteligencia entre si miímos; 
·Y no tnends lo era, que atnbos lo efiuvieílen con el Papa. Y efta 
fue la ca u fa , porque en Efpaña, ni huvo Palio, ni lo pudo a ver 
hafia San Leandro, con1o aora fe de1nofl:rara con la aplicacion de 
lo que {e ha dicho a cite ~aro ungular, y al miímo tiempo fe hanl 
patente 1a falta de noticias de la hifroria Eclefiaftica, que tuvo 
.Geronymo B~on1an de la Higuera , para forjar fu fingido Luit
frando, y acumulando en el Palios en los Ar~obifpos de Toledo; 
a titulo de Primados, en aq?ella anriguedad, quando todo lo q a 
eílo podía contribuir en Eipaña eftava en contra, como aora fe 
veraJ trayendo a la memoria algo de lo que queda dicho en efta 
Segunda Paree. -

- , .16 9• Palios en Occidente· (fuera del t]Ue dio San Ma~co~ al 
~q. . Obif-

' 



f 

, 

• 

r 

f 

( 

• 
;·o t;~ · Segunda 'P artt .· · 

Obifpo de ó!l:ia) no los ~uva ha~a el quinto figlo. En eíle 
quinto figlo ie acabo el ltnperio Romano Occidental: y como 
de vn cuerpo muertO, y corrompido fiemprc fe origina otra ge
neración, de eftc cada ver nacietonlos Reyes de Itaiia , de Efpa--

. ñá, de Frartcia, y de Africa. Eftos fon los que pertenecen a efl:e 
aífumpto El año de 411. entraron en E{paña por Navarra las 
Naciortes Septentrionales, Suevos,Alanos, Vandalos., y Silingos, 
conquifl:ando , y haziendo afsiento en las Provincias de ella, que 
aora fe llaman Galicia, Caftilla, Portugal, E~tremadura, Man
e ha, Andalucía 1 Mutcia , y Valenciá. Honorio , entonces Em
peradot, llamo por auxiliares a los Vifo-Godos, que efiavan de 
paz con el en la Provincia Narbonenfe de Francia. Vino con 

. ellos, y con las Tropas Romanas por fu Ca pitan Geheral Con[
tancioj a qttiert defpues hizo Cefar, le aífocio al Itnperio, y caso 
con fu hermana Galla Placidia, con la orden de echar de todas las 
tierras del Imperio a efl:as Naciones Seprcntriottales. Libraron fe 
conrta ellos muchas bat:tllas con divetfidad de fucceífos: Con[ .. 
tancio obligo a los Vartdalos a defan1parar la tierra: parte dellos fe 
:vnieron con los Suevos en Galicia: otra parte pafso la mar, y a[~ 
.fento fu habita,ion , y rey nado en Africa. Confl:ancio bol vio a 
Italia, donde murio el año 419. Los Vifo-Godos quedaron en 
Efpaña con la cotni[sion de lin1piarla de efias Naciones, y con la. 

• 

ondicion, de que fus con quillas avían de fer en hbtnbre, y en 
:cabeza del Imperio Romano: aísi fe efl:ipulo, mas no fe cumplio, 
~{si ; porque Acaulp~oJ Sigerico,y V valía, que fe fu cedieron en
~re sl, como Capitanes Generales de fu Nacion, y fueron los pri-
meros, no difgufraron del apellido de Reyes, que el Pueblo con
·quiil:ado les daba, y defpues de ellos todos los {iguienres admitie
ron ell:e apellido, y como tales los nombran nuefl:ras hifl:orias. 

. 170. De efros Vifo .Godos, que quiere dezirGodos Occiden· 
ales , a diftincion de los que fe hizieron dueños de Italiá , llama~ 

dos Ofiro-Godosjefl:o es Godos Orientales,y de los Suevos, jun-: 
.tos con los Vandalos echados de Andalucía por Confiancio , fe 
formaron en Efpaña dosReynos de dbsNaciones enemigas entre 
·si, y tambien de los Romanos: y afsi,en eila l?eninfula con la di~ 
cha mudan~a quedaron formados tres partidos:el vno de losRo

, manos,el otro de los Godos(q afsi los llatnaren1os)y el de losSue ... 
~vos, q pel<iaron entre sl por la d,ominacion.por eipacio de ciento 

. y 

, 
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y fetcnta años, y en que vencieron, finah11enre, los G9dos, que 
fueron fi err1pre los mas fuertes, y poderofos. El Rey no de los Sue-: 
vos en Gn licia, y gran parte de lo que o y es Portugal, duro los di-· 
eh os ciento y Íctenra años, hafra que lo defi:ruyo, y hizo f:tyo 
Leovigil1o, PaJrc de S.Hermenegildo, y de Recaredo el año de 
) 77. Q~daban todayia los F ... omanos en los Algarves, defde 
Evora al Cabo de S.Vicente,y parte de ellos en las Cofias de An-
da lucia) a los guales fu jeto vlrimamcnte el Rey Suinrila en el año 
de 6 26-: en el qual con verdad fe dize, que quedaron los Godos 
por Reyes, y Señores de toda la Pcninfl1la de E{paña, la qual con 1 

toda la Provincia Narbonenfe, en Francia, y parte de la Aquita
nia,o Guiena, cercana a los Pyreneos, la poífeyeron, hafta la per
dida de Efpañ:~, por efpacio de ochenta y tres años. Debe adver
tirfe) que todas eil:~s Naciones Septentrionales, de que {e ha ha
bhtdo, entraron en Efpaña teñidas de la heregia Arriana, la qual 
confervaron baita el año de 5 89. quando a perfuafsion de San 
Leandro, fu Rey Recaredo, y toda la Nacion abrazo la Religion 
Carolica> que ha confervado de[de entonces hafta o y. 

17 r. El Imperio F'"omano, aunque fe acabo en Occidente 
en el año de 4 76. con todo eífo, los Etnperadores Orientales Íe 
trataron {iempre como herederos de la parte Occidenral,que po~ 
fe1an las Naciones Septentrionales, y .mantuvieron efia preten~ 
{ion íiempre viva, y con empeño, de fi1erre, q aunque confintie-· 
ron,y roleraron.,o por flaqueza, o por condefcendencia, la poíle{
fion de efias tierras ln1periales, fiempre fue con la condicion de 
reconocin1iento al Imperio; aunque eíl:e reconocimiento era cafi . 
de folo nombre, co1110 fe ha viil:o en los cafos arriba tocados con 
la ocafion de los Palios dados a los Obifpos Arelarenfes. Los Re
yes de Francia, y de Borgoña, confe~varon fiempre buen á in re..: 

, ligenciJ con el Imperio, y los Emperadore~: pero los Reyes dé Ef ... 
p.1ña jamas tuvieron amifiad con los F'"omanosJ efiando fiempre 
en guerra con ellos, hafta que vlcimamente los echaron de toda 
fu Provincia, con1o queda dichoJ el año de 6 ~ 6. y lo refiere Ma-. 
riana en [u hittoria, en los cap.3. y 4· de [u Lib.G. detnas de fcr de 
diferente creencia, y religion, baila el año de ) 8 9. en el qual fe 
reduxeron a la Catolica Rotnana. Siendo todo efto cierto, como 
lo es1 fe convence con evidencia, que no pudo aver Palios en Ef~ 
paña antes del Palio d~ ~-~ Leandro ; porque aunq huvo Prelado~ 

Qq z. .digni: 
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dignifsünos , y n1erecedorcs de aqueHe honot, ni avia quien le 
pudieífe conceder > ni avía quien le pudieífe pedir. No avia 
qiüen le pudieífe conceder; porque los Papas contra la voluntad 
de los En1peradores, y fin fu confentitniento, como queda vifio, 
y probado, no le podían einbiar: los Emperadores efiando en 
guerra, y enemiHad con Jos Efpañ-oles, no lo avian de confentir, 
y en efta coyuntura ningun Papa por fu propria autoridad no le 
avía de en1biar. Demas de eU:o en la Provincia de Efpaña no 
avía Rey, que le pudieífe pedir ; porque efios Palios, hafl:a que 
por el Canon del Concilio General oél:avo _, fe concedieron a 
todos los Metropolitanos, lo qual fucedio en el figlo nono, 
cotno c1ueda dicho, fiempre los pedían los Reyes, 9ando fuer
~a, y autotidad con fu interpoficion Real, a la [u plica; y pre
tenfion del Obifpo, que lo pedía, repreíenta~do al Papa la cof
tutnbrc de [u Iglefia, G la a vi a, o los meritas de fu perfona, para 
con la Sede Apoil:olica. Con1o . pedirían) pues J Reyes Arrianos 
Palios, para Obifpos Carolicos, quando los defierraban de [us 
Iglcfias, como fucedio a San Leandro en Sevilla, y a Maufona ~n 
Mcrida al miCrno tiempo ? Para los Obifpos Arrianos, que ellos 
i1onian en las rnifmas Iglefias, no los daria tampoco el Papa: y ni 
11ara los vnos, ni para los otros lo confentirian los Emperadores: 
y no confintiendolo el Emperador, no fe arreveria el Papa a e m-
biarlo, cotno fe ha vifio. 

171.. Todos los impedimentos referidos fe hallaron allana-. 
dos para el Palio de San Leandro, y antes del para ninguno. Por
que lo primero, el Rey de Efpaña en a(1uclla coyuntura era Re-' 
caredo, el Prüner Rey Catolico de ella Provincia, y Nacion, que 
le adquirio eil:e gloriofo renombre' y le dexo en herencia a fus 
Succeífores. El Papa era San Gregario el Grande, y el grande 
amigo de San Leandro, de quien conocía la gran Santidad, Sabi
duría, y nobleza, y fu gran proporcion para aqucfie honor. El 
Emperador era Mauricio , . a quien San Leandro avia tratado , y 
comunicado mucho, en aquel tiempo, que efl:uvo en Confl:anti
nopla por Embaxador de íu Sobrino San I-Iermenegildo, y de los 
Catolicos perfeguidos de Leovigildo _, Padre de aquel ·Principe 
Martyr, y Cuñado de efie Santo Prelado. Los Reyes de Efpaña 
fe avian ajuftado poco antes, ello es en tiempo del Etnperador 
Juftiniano P.c¡mero, y traniigido con los En1perado~es fobre los 

~e., 
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derechos pretendidos por ellos J por las tierras) que poffclan del 
Imperio; noticia, de qu<: carece nuefi:ra hifl:oria f,ecular de Efpa
ña, y que confta de la carta, que San Gregario e{ cribe a Recare
do, dando le la de el Palio, que embia a iu tio San Leandro. Di 
ze, pues) San Gregario a Rccaredo, en quanto a el Palio: rf{~ve
rendifsúno autem F'ratri, & Coepijcopo noftro L~awlro P"d!ium· a :B. 
Petri Apojfoli Se.ie tranj1niji.mur, quod & antiqute confuetudiní, &' 
nojlris nwribus , & eius bonitati , atque gravitati débe,1mus. De el 
ajufie~ y tranfaccion de los En1peradores con los Reyes de Efpa
ña, dize lo figuiente: Ante longu1n te1r:pus, duL·ijsima vejlra Excel- 1 

lentia, Ne~zpolitana quodam luvene vet iente ,,n,lndare curaverat , Vt 

pijfsimo Irnperatorijcriberem, quatenus p"1Fla in Ch~-1rtop/?yla cio requi
·reret, qutt dudum inter pi~ memoritt luftini.tntt'Jtl 1?rincipenz, & iura 
'R¿:gni 1'eftrifoerant e;nijf~ "Vt ex his colligeret, qui.l 1Jobis fer"V ~¡re de
bui_fjet. Efi:as palabras feñalan vn punto de nu'-'íl:ra hiH:ona , (ll·~ 
es laftima , que de el no fe tenga la noticia cabal. Defd e l utgo 
.fignifican, que el Emperador J uftiniano por los derechos del 
Imperio capitulo, y fe ajufio con los Reyes de Eípaña. Efl:os ca
pirulos de ajufte los pidio Recaredo a San Gregario, adqu irien
do vna copia de ellos del Archivo In1perial, feñal cierta de que 
en el Archivo de los Reyes de Efpaña , no fe encontraba: tal era 
la turbacion de aquellos tiempos. No fue menor la defgracia en 
el Archivo de Conftantinopla, que en el de ~fpaña; por lo qual ,. 
a efi:e capitulo da San Gregario la ftguiente reípuefta: Secl ad hoc 
faciendum dute res mihi -vehementer obJliterunt. Vna, quía Chartopkyla
ciunz prtediElipitt memorite Principis lujtini..1ni tern¡Jore, itafurripiente 
Jubito [la1nma irzcenfum eft, 'Vt omnino ex eius ternporibus plEne nulla 
Charta remaneret. ~mofe el Archivo de Juftiniano.) y .no q le
dopa pel, que e{capaife del fuego, y efl:a es la primera cauG: 
.1llia autem, quía~ quod nulli dicendum ej, ea) quá?. contra te funt, apttd 
te1netip{um debes documenta requirere, atque htec pro me in medium pro-
forre. Ex qua re hortor, 1Jt veftra Excellentiafuis 1noribus congrua 
difponat, & quá?. ad pacem pertinent ftudiose peragat, lJt ~gni veftri 
tempora per long a Jint anrrorum curricula in magna·laude memora11da, 
Todo lo qualfe hallara en,la epift. 16 x. del Lib. 7· de efre Pon ... 
tifice. . 

1 7 3. EO:as palabras de San Gregario indican , y dan feña ' 
de muchas. cofa~. La primera, qu~ los Elnperadores .de Gonfran-

tinopb. .~ 
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tinopla conftant tnente felicitaron la refrauracion, o reivindica.: 
cion de efl:as Provincias a fu Imperio. La fegunda, C]Ue para evi
tar las guerras entre ]L:ih niano, y los F. .. eyes de Efpaña, huvo 
aj ufie,~y tranf~ccion de derechos. La tercera, que de los pacros 
convenidos entre an1bas partes) vnos fileron favorables a el ~m
pcrio, y otro a los _Itcyes Godos. La quarta , que vno de los 
r rincipales artictlos feria, que los Reyes de Efpaña reconocie[
fc n a el Imperio: cfio fe convence, de que entre los tirulos, que 
a sl. n1ifn1o fe apropría J u fii~iano, con que fe apellidaba en el 
Proetnio de fus Leyes, vno fue el de Gotico, lo que no hiziera, fi 
a el no huvieílc fundado derecho, fi quiera con el· paél:o. La 
quir ta, que Mau ricio, gue a e!le tien~po imper~ba, pedia a Re
caredo ~ lgunas cofas, c1uc P ecarcdo juzgJba no debedele; y por 
efia ca u fa pi iio elle B e y a San Gregodo, le configuicífe copia 
aute nric~ de --ftos p:télos, facandola del Archivo ln1 perial: y San 
Gr gorio, par~ efcufarfe, le propone dos ca u fas: la vna, averfe 
quen1 ado el Archivo ln1perial: y la otra, que no le convenía a 
R cea re do refucitar cHe infirun1e11to, fin duda porque fabia el 
Santo' L}lle no le era favor~blc a ÍLlS pretenfioncs} y queriendole 
bien, (01110 lo tnueH: ra en ru carta.> le jnfinua gozc de ru libertad, 
conÍcrvando la paz con los En1peradores: y aiSi le e1nbiael Pa
lio a San Leandro fu Tia, fin h·.zer tnencion del confentimiento 
del Emperador Mauricio: o porque el n1ifino lo pidio por me
dio de fu Etn baxador, y Leaado en Confianrinopla, como lo hi
zo refpeét:o de Syagrio AugL frodunenfe , con1o queda dicho ; o 
porque no quifo re{ucitar con los En1pcradorcs efte derecho dor-. 
1nido [obre las Efpañas, no aviendofe praéticado jan1as en ellas, . 
adonde nunca fe avían etnbiado Palios hJHa entonces, fin ·em
bargo de lo que afirmo el Obifpo Don Diego Cafiejon, tan fin 
fundamento, de que efl:e fa grado Ornamento en aquellos tien"l
pos fe cmbiabaa[olos losAr~obiípo de Toledo. 

17 4· Los motivos, que expreífa San Gregario para e1nbiar 
a San Leandro el Palio,dize, que fueron el fer debido elle honor: 
antiqu~ confuetudini, & nojlris moribus, ~ eius bonitati, (;rgra"Vitati. 
La antigua cofi:umbre de la Iglefia '?ra entonces, en1biarfe el 
Palio a aquellos Prelados, a quienes los Papas a el mifino tiempo 
cometian ft1s vezes , como latamente queda probado: y efto era 
conforme a lo que el mifmo San Gregario _praéticaba con otros, 
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lo qual úgnificá eti la claufitla, & noflris nujribús: a .. todo lo quat 
en San Leandro fe junraban la bdndad , y lct dignidad de la per.;._, 
fona_, que comprehendian fu fántidad' fu fabiduria' y la iluil:re 
nobleza de fu perfdna; hablando San Gregario en todas fus car
tas de San Leandro, como de vn gtartde S:1ntb por el t onoci .:.. . 
n1iento praético, que de el tenia ; y por la gra~de autor_idad. e {u 
perfona, afsi por fer Prela~o de la primera Iglefia d~ Efpafia crt 
aquel tiempo, como por íer Tia de vil Rey tan C~tolico; y rarl 
grande, que acababa de agregar a lalglefia Romaná vna N acion 
~an guerrera, y tan nurrierofa, como la de los Godos eh ~fpaña . 1 

Por eftá ca u fa dixo bien el Obifpo Lttcas Tudenle, en fu hi_f aria 
hablando de San Leandro3 en el Concilio Nacional 3. de Tole-
do: lnterfuit tune Prbnas ille Catholicus j & Orthodoxtú . Leandef 
Ffifpalenfis Archiepiflopui, & ~mdnti Ecclefite Legatus, fanElitate, 
& doélrina cortjpic-uus. Toda lo que afirma efte Autor de S. Lean · 
dro, es vérdad: folamente erro en el tiempo ; potque el Cónci~ , 
lío 3. Toledano; fe celebro el año de ) 89. viviendo todavii · 
Pelagio II. anteceífor de San Gregotio, el qual fue aífutnpto el 
2ño íiguieilte de ) 9b, al Pontificado, en el qual año_, o en el fi -1 
guiente le embio el Palio; :.corL cuya inúghia obtuvo legitima .. · 
mente San Lcandrdj el nombre de Ar~obifpo, , y las vezes Ponti
:6.cias, que fegun la cofturt1bre ~e aquellos tien1pos venian jun..; 
tas con el Palio; y afsifue verdaderamente Legádo del Pontífice 
Romano, corno le apellida el Tudenfe, Co~ lo qual fe da fo}u.; 
_cion a la fubfcripcion de San Leaiídro , en efte Concilio , en l<t 
qual reparo Juan Morino; diziendo, que no efi:ava en fu lugar~ 
hallartdofe en el tercero, debiendole competir el primeto,por Le-
g~do Apoftolic~: y lá fohi~i~r_l ~s, qu~ S~n L~~ndro; ~n el año1 

en que fe celebro elle Concil1o, todav1a no tentá el Paho, y ton -
iiguientemente las vezes Pontificias ; que con el reguiarinent 
fe embiaban. Y afsi firmo en efte Concilio, fegun lá prer.toga-:
Jiva [ola de la antiguedad de confagracion , y por efta razon e 
tercero. -

. 17 ~. · Por Ío dicho hafi:a aqu! fe debe afinnar , y de hecho fe 
á firma, que en Efpaña , hafta el Palio de San Leandro , no huvo 
otro en todos fus Prelados en los feis figlos, que lé pretedteron:· 
y que, lo que afirmo el Obifpo de Lúgo.Don Dieg.o Caftejo1_1 de ' 

los 

'• 
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3 t ~.· • , Parte Segunda. 
los Prelados de Toledo, confola la autoridad del falfo Luitpran.; 
do, ni tiene verdad, ni veriíimilirud alguna , y mucho menos 
fundamento en la hiftoria "Eclefiaftica Je la Iglefia. Defpues de. 
San Leandro pudo a ver Palios en Efpaña, cftando ya .venci-. 
dos todos los obfraculos, que antes lo en1barazaban. Pudo a ver--. 
los, es lo que fe dize, mas no fe dize, que los huvo de hecho; -
porque efl:o fegundo era neceifario, que lo afian~aífe la hiH:oria; 
en la llual falta efi:a tefl:ificacion, por cuyo defe<Sto no debe afir
m~rfc, fiendo cofa de puro hecho. Y aun9ue las Lecciones an ... 

f ti guas de San Iíidoro, en los Breviarios de Efpaña, y las moder
nas aora nuevamente aprobadas por la Sagrada Congregacion de 
los Ritos) para toda la Iglefia vnivedal, fe lo conceden a efic San-
to Doé\:or, efto bafta para tenerlo por muy verifitnil, mas no pa .. 
ra afirmarlo por cierto~ Pudo fer, qne S. Gregorio fe lo embiaífe; 
porque efi:e Santo Pontífice alcan~o a S. I{idoro el tietnpo de 7, 
años Ar~obifpo de Sevilla, liendo vn Prelado tnuy celebre en to
do el mundo por fu grande íñbiduria' y fantidad' a lo que ie le 
juntaba la prerrogativa de Hern1ano de S. Lcandro, la qual para 
S. Gregario era vna muy ilufrre recomendacion. Pero como fe 
ha dicho repetidas vezes, que el Nortt .de las afirmaciones en efl:e 
aífun1pto,es la hifl:oria antigua de la Igleíia, la qua! no haze m en':' 
cion de eil:e Palio de San Ifidoro, con1o ni de otro alguno de los 
den1as Prelados de Efpaña en aquellos ligios, que en ella fe n1an
tuvo la Rcligion Chrifiiana, hafl.a fi1 perdida por la invafion de 
los Mahon1etanos, no fe juzga por conveniente afirmar el de 
S. Ifidoro por cofc1. cierta , fino dexarlo dentro de los tern1inos de 
.vna prefumpcion muy verifin1il. 

I 76. Aunque los meritas pedonales de s·an Leandro fl.teron 
tantos, y tales, como queda cxpreílado , y por si falos bJfi:ances 
para proporcionarle entre todos los Prelados de E[paña, y difbn
guirle con el honor del Palio, no puede negarfe, que a efi:o mif
n1o. contribuyo mucho .la grandeza de la Iglefia, de la qual 
aétualmente era Prelado ; fiendo efia IgleGa en aquellos figlos, 
de que fe habla, tenida, y reconocida , por la primera Metropo
li de Efpaña. Afirmolo afsi el erudito JefuJ.ra Felipe Laboe, 
tantas vez es citado en el 2. tom. de fu Biblioteca de Autores an

r.tiguos n1anufcriptqs, en el fol. 41 1. hablando de la muerte~ 

Y. 
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y vacante de ftt PrelJdo el Santo Martyr S:1n Laurea no_, con cuya 
ocafion dixo las palabras figuientes : Maujit aute4n F-IijjMlenjis 
Ecclejia Mater, ac Metropolis Hifp~nite biennio fere abfque Paftoris 
offtcio, &c. En ef~e iconcepro fue tenida íiempre aquetla IgleGa 

. en to os los Rey nos cfiraños, donde fu non1bre era o!do _,y ella 
conocida. Por lo qual no puede dexar de notarfe , que e:llc folo 
araun1ento del Palio de San LeandroJ en el fexto íiglo, dcfvane .. 
ce~od s los fundamentos J fobre que hJn querido t~bricar el Pá
n1ado antiguo de Toledo, los Efcritores de la Nacion, fin hJ.-

•. zerfe cargo de la hiftoria Eclefiafi:ica, en la qual todo quanto fe • 
tiene por cierto cita en contra de eftc Prünado. Y eíle {o lo pun-
tO del Palio es convincente: fi1puefio que docientos años deí'pues 
del Palio de San Leandro, lo pidio Carla Magno para Ern1en1-
bert0 Metropolitano de Bourges, que es la Ciudad capital de ro-
da la. Aquitania, al Papa Adriano Prünero: y efie Pontífice, para 
darlo, exan1ino primero diligenretnente, {i el dicho Ermember-
to cftava fu jeto a algun otro Metropolitano, que tuvieífe vezes 
Pontificias [obre el ( que efl:a, y no otta, era entonces la ft.1je
cion ; por no a ver nacido aun los Prin1ados _, que defpues fe inf .. 
riruyeron ) porque fi lo eftava, no le podía embiar el Palio, 
fcgun la cofiun1bre de aquellos figlos. Embiofelo, porque ave
riguo , que era Metropolitano hbre , como en efia, y en la an
tecedente Parte de efie Memorial queda tocado. Porque los 
Palios dados a Metropolitanos en aquellos figlos, fu ponían lí
bertad en los que los recibían, y demas de efro daban juri[dic-.. 
cion Apoftolica , y Pontificia fobre otros Metropolitanos de 
la Díecefi, como queda probado. De lo qual fe ligue, que {i 
San Leandro efiuvieífe fu jeto a Prelado en Efpaña, íiendo Me .. 
tropolirano, no fe le ~embiaria Palio; y averfele embiado fin 
reparo , es vn authendco refiimonio , y vil antecedente con 
evi encía, _ de que ni San Leandro , ni fu Iglefia reconocian Su
perior en la Provincia, fino es al Papa , y que el Papa eftava en 
efte conocimiento de la libertad de fu Iglefia, y de fu perf~ 
na. 

177. Dio San Leandro a efl:a Santalglcfia de Sevilla vna 
gloria immorral , que jamas fe la borrara el tiempo : pue , 
por la converíion de fus dos Sobrinos Reyes San I-Iermc- ' 
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3 1 4 'Parte Segu11da. 
negildo, y Recaredo: y por la de toda la Nacion Goda , defpues 
de muerto Leovigildo iu Cuñado, todos los ~fcritores, que ha
blan de el, le apellidan con el renombre de Apofrol de la Na
cion Goda, titulo ilufrre, y bien merecido, y gloria grande de la 
Efpañola, que vna vez, que recibio la verdadera Religion por la 
perfuafion de San Leandro, nunca la bol vio a perder, y debe ef
perarfe de _la Divina Benignidad)con que hafta aora la ha favore
cido, que jamas la pierda, manteniendola fiempre la grande pro
teccion de efi:e infigne Prelado, y no menos la de fu ilufire Her·~ 
1nano , y Succeílor San Ifidoro. Del Concilio 3. Toledano, en 
el qual fe eftablccio efi:a tan notable mudan~a, dize Juan Biela~ 
renfe, en fu Chronicon, en el año oétavo del E1nperador Mau
ricio, Autor de aquel tiempo, Efpañol, y tcfiigo de vifia, 9ue ro
do ello difpufo, y forn1o S. Leandro, con vn Abad llamado Eu
rropio, hombre de \erras, y de vir.rud, que defpues fue Obiípo de 
Valencia: Summa Synodalis negotij pmnes S. Leandrum Hifpalenjis 
Bcclefite Epijc~pu1n, & r:Beatijshuun~ Eutropiu1n Monciflerij Ser1Jitani 
Abbatem fuit. Lo quaL fupuefto como cier~o, no puede dexarfe 
paífar en filencio, por remate de efta fegunda Parte , vna gloria 
grande de eftc Gran Prelado San Leandro, de quien refultan los 
refplandores en fu Sanra Iglefia , y en toda la Nacion Efpañola, 
la qual es la Gguiente. El Canon 2. de efi:e Concilio Toledano, 
difpuefl:o por San Leandro, manda, y ordena, que en todas la~ 
Iglcfias de Efpaña,de~ allí en adelante ,fe cante en la Milfa el Sym
bolo de la Fe, que diípufo el Concilio 1. Conftantinopolitano, 
celebrado el año 3 81. fiendo San Datnafo Pontifice Summo. 
Como efte Concilio condeno la he regia de Macedonio, el qual 
negaba la Divinidad de el Eípiritu Santo,haziendole criatura efie . 
Herefiarca,tiene efte Symbolo el articulo de fu Divinidad,expref
fado en eftas palabras: Credo in Spiritum SanElu1n, qui ex P atre pro
cedit, & qui cunJ Patre, & Filio (tmltl adoratur, & conglorificatur. 
San Leandro, como quien difpufo,y goberno efte Concilio, efta
blecio efte Canon, de que en las Iglefias de Efpaña, en todas las 
Miífas fe cantaífe efre Symbolo,antes de el Parer Nofier, defpues 
de la elevacion de los Divinos M yil:erios , como o y fe vfa en Ja 
Miífa Mazara be: y efrablecio rambien la añadidura, y explica

/ cion , que fe le pufo a efte Articulo de la palabra Fi/ic;que J la qual 
no 

( 



Primado de Efp~-1'ña. . _ 3 1) . 
no tiene el SymboloCo11ftantinopólttano; porque en el_la Proce{ .... 
fion del Efpiriru Santo, no ·feñala 'otra periona, que la del Pa
dre: In Spiritu1n SanFium, qui ex Patre procedit: pero San Leandro 
añadio en efi:e {y m bolo la palabra Filioque; y eH:a añadidura la 
tomo el Santo, con1o tan dotto , afsi de la creencia de toda la 
Iglefia Occidental, que fiempre fue ella, de que el Efpiritu Santo 
procedia del Padre, y del l-It jo:, como de vn principio en la Divi
na Trinidad, COll10 tambien de la epift. 9 3 ' de S. Lean el Gran
de, efcrita a Santo T oribio, Obifpo de Afiorga, el año de 44 7. 
en la qual hablando de los errores de Prifciliano, que confundía 
las Divinas Perfonas, dize afsi: Tanquam ídem 1Jeus nunc 1? ater, 
nunc Filius, nunc Spiritus SanElus nominetur: nec alius Jit, q~ti genuit, 
alius, qui genitus ejl, alius~ qui de )Jtroque procefsit. Siendo efre Gran 
Pontifice, y Doét~r. de la Iglefia el primero de_los Santos Padres 
de ella, C]Ue con pa~abras formales dexo exprcífado cfie Articu .... 
lo de nueftra·· sanca Fe para fu en{eñan~a. 

1 7 8. No fe puede negar efta grande gloria a la Nacion Ef- . 
pañol a. Ella fue la prin1era de toda la Igleíia V niverfal, que can
to efre Symbolo Conftantinopolit~no en la Miffa, y con ella 
añadidura: docientos años.deipues en tiempo de Cario· Magno 
abrazaron las Igleúas de Francia,·y algo defpues las de Al~mania 
efia fa grada coilutnbre, la qual v ltimatnente la admitio la Igleúa 
Romana el año de mil y catorze , en tietnpo de Bene4íél:o Oéta
vo: y lo que es mas, con la añadidura de la palabra Filioque, 
que en vn Syn1bolo de nuefi:ra Santa Fe, es vna cofa digna de 
admiracion, y todo ello con1o difpoficion de San Leandro, que 
dirigía efie 3. Concilio Tole da no, en el qual fe determino , lo 
que no puede dexar de fer grande gloria de efte Prelado de Sevi-. 
lla,Apoilol de la Nacion~y refpeébvamente de fu Iglefia,que co
Ino Paftor governaba. Y a viendo el año figuiente de s 90. cele
brado San Leandro Synodo Provin~ial en fu Iglefia Carhe
dral de Sevilla, con la afstfiencia de fus Obifpos Sufraganeos, pu
fo en praébca efte Canon del Concilio Nacional, que el n1ifmo 
formo, de donde fe concluye con prudente, y veri!imil funda
mento , a ver {ido la Santa Iglefia de Sevilla la primera de todo el 

• 

Orbe Chri!l:iano, que por ordenamiento de fu Prelado San Lean
deo canto efte Symbolo en la Miífa ;. cofiumbre , que figuieron , _..,..,.,.._. 

R·r], def-
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3 1 ~ fJ>"1rte Segt~nc/4. 
defpues todas las Igleúas del Occidente, y apro\lo, y admitio 
vltimamente la Iglefia Romana, Madre , y M~efi:ra de rodas 
las ~lefias de~ M~ndo: ~omq lo noto el Car.denal Bona, en fu 

fa~r~da Ltturgta , L1b. ~. cap. 8. en quten con mayor 
4ilataciol)., fe puede vec lo tocante a efte 

punto. 
*)/..* . 
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DEL PRIMADO DE ESPANA. 

EL PRIMADO MODERNO 
de la Santa lglefade Toledo. 

~· 

ERECC!ON DE L.A SANTA IGLESIA 
de 'I o ledo en Primttda: fl!!_ando fe hit..,o: Y que e ir .. 

cunftancit~s concurrieron par 1t ello ? 

1. ;71~~!:~::!~':'1 RE CIENTOS Y SESENTA 
~ y nueve años eftuvo Toledo debaxo 

~~~ de la don1inacion Mahometana, aun
que las hifiorias de Efpaña varían en 
el año de fu reftauracion. La mas co • 
m un opinion afirma, que fe refiauro 
el año de 1 o8 3. la qual es mas con~ 
forme a los fuceífos de fu hiíl:oria: 
otros la dilatan hafl:a el año de 1 o8). 

• 

Recobrola el Rey Don Alonfo el Sexto, llamado el Valiente J hijo 
del Rey Don Fernando el Grande, primero de efte nombre , el 
<]Ual junto a Cafiilla con Leon 'y dexo en herencia fu fortuna a 
todos fus Succeífores llamados Fernandos>q todos fueron fus def
cendientes. Dos años dexo patfa~_el Rey D.Alonío d~fpues de fu ' ' 

con 
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3 1 8 Parte Tercera. 
conc.1uifla,para dar forn1a en el govierno Ecleúafl:ico de efta Ciu
dad, afsi por el coreo nu1nero de Chrifiianos>que ~n ella avia? co · 
1110 porque los Moros fe refiil:ian al eftablecimiento de Ar~obd
po, y de Clero, avicndofe quedado por capirulacion con la Mez- · · 
quita tnayor) que era la Cathedral antigua, y con las mas princi
pales Iglefias de fu antigua Chriftiandad J y temian perder lo to
do, fi vna vez fe introduxeífe el Cler,o con ~1 antiguo efplendor 
de Icrlefia ran principal; lo qual Íucedio , como lo re1nian, y pu
fo a ~quella Ciudad en el rieigo de bol ver fe a perder, fiel F,ey, q 
a la fazori efiava au{ente, no huvieife acudido prontan1ente a el 
remedio, cotno lo refiere Mariana en fu Lib.9. cap. 17. · 

2. El año de 1 og 5. a 1 8. de Dizien1bre juntos en Toledo el 
Rey D. Alonfo el Sexto , y la Rey na Doña (:onfian~a fu n1uger, 
todos los Obifpos, que feguian la Corte, que no eran pocos, y los 
Grandes, y Ricos hombres de Cafiilla, y de Leon, eli~ieron por 
primer Ar~obifpo de efra Ciudad conquiil:ada a Don Bernardo, 
Mongc de San Benito, Abad del Monaftcrio de Sahagun, de Na
cion Frances, hon1brc de letras, ~y de virtud, y por effa razon 
muy eftitnado de los F,eyes, y digno de aquel empleo, que fe le 
confería, fegun el efiilo de aquellos tietnpos. La confagracion de 
los Metropolitanos, fegun lo dctern1inado en el8. Concilio Ge
neral, que fue el4.ConH:antinopolicano, .celebrado el año de 86 9. 

110 podía executarfe antes de la confirn1acion del PatriarchaJ que 
en todo el Occidente lo era {olamente el Summo Pontifice, la 
qual fe hazia defpues de aprobada por ella eleccion de la pcrfona, 
·y juntamente fe le contena elPalio.Por efra caufa, y el íilencio de 
las hiftorias de aquel tiempo,[e duda, fiel dicho D.Bernardo fue 
confagrado enEfpaña,o fi fu confagracion fe dilato hafi:a tanto,q 
el n1Hrno comparecio perfonalmente ante el Sún1o Pontifice}co
lllO lo hizo defpues de puefras en orden las cofas tocátes a fu Igle
fia.Loq nos dize la hiftoria,es,q eite nuevoAr~obifpo recobro fu 

. IglefiaCathedral,quitandola con violencia a losMoros vna noche 
~on gente armada, en aufencia del Rey, y prefiando para ello íi1 
confentimiento laRcynaDoña Confian~a: y puefl:o en po11efsion 
de ella)la hizo cófagrar,cuya accion fe executo el dia 24.deOt1:u
bre del año de 1oh'6. Crio Canonigos, y otros Minifiros para fu 
culeo, y fervicio, dando todas las convenientes providencias de 

~ prefente,y para lo venidero: lo qual execucado fe pufo en caminoJ 
ha --: 
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1'ri1nado de Efpalia. 3 19 
hazicndo el viage por la Francia,. y por fu Monafl:erio de Cluni 

. en Borgoña, donde fe ayia criado debaxo de la difciplina de 
San Hugo fu Abad , que todavia lo era , y de donde el dicho 
Don Bernardo fue embiado a Efpaña por fu Macfiro a peticion 
del Rey Don Alon{o, o lo que es m a vcrifimil del Rey Don Fer
nando fu Padre para reformar los Monafterio.s de Efpaña , que 
necefsitaban de ello. 

3 . Llegado a Italia el año de 1 o 8 8. hallo en la Silla de 
San Pedro a el Pontífice Vrbano II. por muerte de Viél:or III. 
que poco anre·.., avia fallecido' y en fu lugar avía {ido eleélo a • 
1 3. de Marzo del dicho año. 'Eil:e Pontífice le recibía con gran
des demonfiraciones de afeél:o ; y aviend.ole Don Bernardo pre
fen tado los docutnentos de fu eleccion, las cartas del Rey Don 
Alon(o de Caftilla, las de San Hugo Abad de Cluni, y vn me
morial de los meritas, y prerrogativas de la Santa Iglefia de To
ledo, en el qual la fu ponía a ver fido Primada de todas las Igle
fias de Efpaña en toda la antigite'dad antes de fu perdida :J confi
guio de efte Papa todo quanto_le pidio por medio de interceífor~s 
tan poderofos , y de aquella afeccion, que engendra el contuber
nio de muchos años en vna cafa, y efcuela , y en vna mifma pro
fefsion, como ya fe dira. Confirmo, pues, V rbano II.la eleccion 
hecha de fu perfona en Ar~obifpo de Toledo, y como es lo 1nas 
verifimil, el mifmo le confagro, concediendole·el Palio, y el pri
vilegio de Primado de todas las Iglefias de Efpaña _, y de la Ga
lia Gotica·, fegun la antigua agregacion de efta Provincia a el 
dominio de los Godos, aunque ya en efre rie1npo ella va fu jera, 
a otros Príncipes, y Señores temporales. 

· El Privilegio de efta Primacía, que es el Primordial , y ' 
quien fe refieren todos los figuientes Pon~ifices, que le confir
man , lo concedio V rbano II. en Anaña , a 1 5. de Otl:ubrc de 
1 oS 8. con la gracia del Palio. Efie le confirmaron defpues fuc 
cefsivamente los figuienres Pontifices, conviene a faber: Paf
q ual II. a ) . de Marzo del año de 1 I oo~ Gelaíio 11. a I 3. de No
viembre de 11 1 9· Calixto II. a 3. de Noviembre de 1 12.. .2.. Ho
norio II. año de 1 1 ~ 5. Lucio 11. año de 1 144. Eugenio IIÍ. ·año 
de 1 1 ) 2. y dl:os, y otros, que defpues le confirmaron, los trae, y 
cita el Obifpo Don Diego Caftejon, en el tom., 1. de fu Primado ) 
de Toledo , donde en fu principio junta todos los documentos) 

que 
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310 Parte Te1·cera. 
que inftrun1c:ntahnente cotnprueban efie privilegio. De la L·e
·gacia, que Vrbano Segundo concedio tan1bien.aDon Bernardo, 
cita infirtnnento , aunque {in data. Efia fe la concedio el Papa a 
efie Prelado, a!si port}Ue av-ía íi1fpendido de ella en a(juel tiempo 
mifn1o, a Ricardo Abad de Martella, y Cardenal, por las quexas, 
que de Efpaña fe avi3n dado contra el, en donde la eftava excr .. 
cien do, como tambien para autorizar a Don Bernardo en la Ga
lia Gorica, y en CaGJuña, en quienes domjnaban Señores tem· 
perales, que no relevaban de los Reyes de Cafiilla. Y dize M a .. 
_rían a) que bol viendo de Ron1a Don Bernardo, celebro Concilio 
Provincial en T olof:1 on los Obifpos de 3quella Provincia, de 
los quales dize, le dieron palabra de venir a To edo, quando 
Jueí1en llamados de el , aunque del tal Concilio lJrovincial no 
confta; y {i acafo le hL vo, no feria convocado con la autoridad 
de Prin1ado, la que:. une a reconocía aquella Provincia en el Pre
lado de Toledo, fino con la jurifdiccion de Legado, como fe 
dira defpues en fi.Ilugar. . 

4· En quanto a el hecho de la concefsiot~ de efta Prín1acla a 
los Prelados de Toledo por muchos Sumtnos Pontífices, con el 
derecho de fuccefsion , y perpetuidad J no {e puede dudar, exif
tiendo los citados infirumenros en los Refcríptos Pontificios, in
fertados ya en nueH:ras hiftorías, y en la novifsima Colee e ion de 
_los Concilios del P. Labbe , en la gual fe hallan recopiladas 
· tod:-ts las Epifl:olas Dccrerales de los Sun1mos Pontifices, hafra 
tftos tiempos. Sola1nenre puede controvertirfe la fubfifi:encia, 
~Y validacion de aquefre privilegio, y concefsion Pontificia a los 
Prelados de Toledo: y efia controveríia no puede· fundarfe en 
'defeélo de potefl:ad en los Su mm os Ponti.fices, para poderlo ha
zer, aunque fea de motte proprio) y fin otra ca u fa mas, que fu vo
luntad. Porque de aquella fupren1a porefiad, ningun buen Ca
tolico puede dudar {in deliro: puede empero conrrovertirfe en 
:virtud de la jufta caufa ' que lo motivo ' a que fiempre atienden 
con grande acuerdo los Papas en las concefsiones de femejantes 
privilegios , en las quales nunca es fu intencion cóceder gracia có 
perjulzio de tercero; ni tampoco fobre falfa relacion de moti . 
. vos, en que pueden fer engañados, y de hecho lo hanfido mu
chas vezes en cofas, que no pertenecen a la Fe, y buenas cof .. 
tumbres ; porqueen ~!{ª~ !Íenen cier~a la afsiíl:encia del Efpiritu 
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Santo, y ·afsi en elhts,"ni' pueden errar, ni ier engañados con efec
to, fegun la pron1e!Ta hecha a fus pe donas, y a la IgleG:t V niver
Gl. Y afsi, en.quanro a efte punto, fe procuraran exprcffar, y 
averiguar dos e oías. La 1. fcra, las circuníl:ancias, que concur· 
rieron para librarfe a Toledo efte privilegio en el punto de flt 
concefsion; y la 2.la flaqueza de fus motivos, y la fupo!icion de 
fu informe. 

~. En quanto al o prünero, las cinco M.etropolis de Efpaña~ 
que fueron Sevilla, Merida , Braga, Toledo, y T arragona , no 
falo efiavan en el dominio de los Mahometanos al tien1po de la. 
conquifia de Toledo, fino tan1bien.)'que Merida, Braga, y Tarra~.. t 
gona efiavan arrazadas, fin habitadores, y defiruldas por efios: 
barbaras. Toledo, y Sevilla e!l:avan pobladas, y en pie, por a ver~ 
las efcogido fus Reyes plra Cortes fuyas, y afsi Toledo de rodas 
ellas vino afer la prünera tvietropoli) que (e conquifto de las an .. 
tiguas, que huvo en Efpaña. Es verdad, que docientos años antes 
de efl:a conquifl:a en tie1npo del Rey D.Alonfo el Gran~e, y Ter
cero de efte nombre, el año de 87 3. o con1o dize Mariana el de 
876 .la Iglefia Cathedral de Oviedo, Corte de aquellos primeros 
Reyes reH:auradores de Efpaña,fue erigida en Metropolitana con 
Bula efpecial del Pontífice Juan Oétavo, feñalandole por Sufra ... 
ganeos fuyos todos los Obifpos, que entonces avia eri el tcn·ito ;· 
rio conquifiado, y algunos Titulares de Ciudades dcftruldas, Y. 
de otras, que eitavan aun en poder de efios barbaras, y cfperaban 
en breve conquifrarfe: con1o confia de Mariana,en {u Lib.7.cap. 
1 8 .y del ro m. 9;. de los C~ncil.de Labbe, fol. 24 7. donde e~a el 
Concilio celebrado en Oviedo con efra ocafion. Pero efl:a digni
dad, a q fue exaltada la Iglefia de Oviedo, cefso, quando refuéi-, 
taran por refiauracionlas antiguas IgleíiasMetropolitanas deEf
paña, recobrando cada vna fu territorio ~ cotno antiguamente le 
.avia poífel.do.En lo qual debe notarfe la grande Inudan~a,q obra 
el tiempo, aun en las coías, q parecen 1nas firn1es. En la afsigna
e ion de Sufraganeos , q fe hizo a rodas las J gefias Metropolitanas 
en tiempo del Rey Vamba el año de 672.la Iglefia de Oviedo,q 
hafta entonces avía fido libre, y nunca fu jeta a Metropolitano, 
entonces fue obligada a íujetarfe al Metropolitano de Braga: y 
en efta nueva ereccion de Oviedo en Metro poli, que fe hizo du
'dcntos años defp~esJ Braga, y ft.~ 9~ifpoJ que fe hallo prefente_, . 
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3 2. .z. P "zrte Tercer{t. · 
aunque defirulda fu IgleGa, ie fu jeto, y fue hecho Sufragan ea de · 
Oviedo: y efio miflno, que fe hizo en ella ocaGon J de[ pues de 
otros dozientos años fe bolvio a desbaratar, para eníeñan~a nuef
tra de la poca duracion, que tienen las cofas hun1anas, aun de(· 
pues de executadas con grande mediracion. ·· 

6. Detnas· de efta circunfrancia de no efl:ar en pie Metropo
li alguna de las antiguas de Efpaña , al. tiempo de la conquiil:a 
de Toledo, fuera de la de Sevilla , que fe hallaba en poder de 
los Sarracenos, concurrieron otras notables circunfrancias en 
las perfonas, que protnovieron, y puGeron en planta, y en exe-

f cucion la Primacia en eHa nueva, y recien conquiftada Igle
fia de Toledo. Las perfonas, que a ello concurrieron, fueron las 
figuientes; el Rey Don Alonfo el Sexto; la Rey na Doña Conf
tan~a, fu muger : el Pontífice Vrbano Segundo ; Don Ber
nardo, Abad del Convento de Sahagun en Ca(blb; y San Hu
go, Abad de Cluni, Monafl:crio n1uy celebre en aquel tietn .. 
po , fituado en el Obi{ pado Marifconenfe, y perteneciente al 
Reyno de Borgoña , en la Francia. Todos efios pcrfonages 
notn brados , cuya junta parece cafi.1~tl , concurrieron cotno 
caufas, a la forn1acion , y ereccion de efie Prin1ado, por raros 
caminos de vnion de inr reíles entre sltnífmos,fin que por aquel 
tiempo huvieíle, quien por parte de las IgleGas de Efpaña pu
dieífe hazer conrradicion, o reprefcntar perju!zio. Y ella obier .. 
vacion, que ningun Efcritor ha hecho hafta o y , es con venienre' 
fe tenga prefente para conoce¡; el origen, y nacimiento de e e 
Primado n1oderno.de Toledo. 

7. Y con1en~ando por el Rey Don Alonfo el Sexto, Con .. 
quiil:ador de Toledo, debe dezirfe: que dle Príncipe fue hijo del 
Rey Don Fernando el Primero, llamado con razon el Grande; y 
D. Fernando fue hijo del Rey D.Sancho el Segundo de Navarra_, 
llan1ado el mayor: y efios tres Reyes Padre, Hijo, y Nieto, fue
ron devorifsimos del Monafierio de Cluni, en Francia, del qt al 
el Rey D. Sancho Segundo de Navarra, por los años de 1030. de 
Chrifto, como lo refiere Mariana, en fu Lib. 8. cap. 1 4· traxo 
Monges, para inflrulr, y refonnar en la difciplina Monafiica los 
Monafierios Lcyrienfe, en los Pireneos,el de Oña, y el de S. Juan 
Baprifl:a de Jaca. El Rey Don Fernando fu hijo, con1o refie~e 
el n1i!mo Mariana , en fu Lib. 9. cap. 6. traxo otros del mifmo 
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Monafterio por los años de 1 o6 o. para reformar los Monafierios 
de Cafiilla, y de Lean, y entre citos vi_no Don BernJ rdo al de 
Sahagun, que al tiempo de la conquifta de Toledo; y algunos 
años antes, era ya fu .AbJd; y hallo fe eíl:e Rey tan bien fervido de 
e~os Monges, que en fu reil:a1nenro dexo vn legado de n1il a u
reos, o ducados, que todos los años fe pagaífen al MonJfrerio de 
CluniJ en Francia. Pero el que 1nas agradecido fe mofiro a efi~ 
Monafierio, y Monges de Cluni, fue el R€y Don Alonfo el Scx
tó, el qual continuando en la devocion de fu Padre, y Abuelo, 
no folan1enre traxo de el otros Monges parainilrulr, y reforn1ar 
los Monafierios de E{paña, fino que, como refiere la B1bliotheca 
Cluniacen{e, fol.419. en la vida de San Hugon_, fu Abad , por las 
Oraciones de efre Santo, y de ft~g Monges e{ capo 1nilagrofan1en -· 
te de la prifion en que fu hern1ano tnayor Don Sancho, Rey de 
Cafhlla, le t~nia encadenado en Burgos, el año de 1070. y el fi
~uiente de 107 t. defpoífeldo del Rey no de Lean, que fu Padre 
_el Rey Don Fernando le avia dexadp en teftan1ento ; y obligado 
~on violencia de fu hennaoo D .Sancho, ton1o el Abito de Mon
ge en el Monafrerio de Sahagun, don?e fe le coreo el cabello, fu~ 
fubdito, y difcipulo de D. B~rnardo, fu Abad entonces por a] gun 
tiempo, hafia tanto, que a perfuafsio\11 de {u hermana la Infan~a 
Doña Vrraca~ Señora de Zamora, fe huyo a Toledo; y fe pufo a 
ll proteccion de AbnenonJ R<ty Moro de aquella Ciudad, la que 
deípues conquifl:o úendo reHitu!do a)fus Rey nos de Cafhlla , y 
Lcon , como refiere Mariana, en ft1 Lib .. 9· ca p. 8. In de concedente 
fR..!!.ge Sancio in ~.Eacundi Ccenobipl1t ea ltge mig,ravit, 17t lJita Principali 
abdic .. 1ta, & in 8ace1 dotis cúcullati rnorem detonflJs, -vit~ Chrifluznte in
ftitutis purioribus ex colendis J per totam 1JÍta1n "Vacaret. Segun cita re · 
lacion refulta ligado con el in ter es de afecto el Rey D. Alonfo el 
Sexta, con los ~onges del Monafterio de Cluni en Francia, por 
l1etencia de fu P~dre, y Abuelo; y con S. Hugon', fu Abad, po~ 
e beneficio de la libertad de fu priúon: :1' afsimifino con el Mo
nafterio de Sahagun, donde dexo colg.ados fus cabeJlosJ y con fu 
.Ab~_.I~.Bern ido, que le dio acogida, y tefugio en el, y ~1 Abito 
d.~ Mooge por algun tien1.¡~o , todos podcrofos atraétivós para el 
~grad~e~imienro, }' tecotnpenfa. . . , _ ·, · 

S, El fegundó perfonage de los nombrados es la Rey na 
Doña Confl:an~a , muger del Rey Dcnq Alenfo ~1 Sexto , d~ 

Ss 2 'JUÍCfl: 



( 

3 2 4 Parte Tercera. 
quien fe ha hablado. Ella Señora fue hija de Roberto Segundo, 
Conde de Borgoña, el qual F ... oberto fue Niero de Hugo Ca peto_, 
primero Rey de la tercera raza de la Caf:1,oy rey nante de Francia. 
Y de fu hermano de Doña Confran~a fue hijo D. Enrique~ que 
caC1ndo con Doña Terefa , hija natural del Rey Pon Alonfo el 
Sexto, llevo en dote a Por~ugal,y es el tronco de todos fus Reyes> 
de cuya noticia carecen nueftras hifrorias de Efpaña,y efia fe ha
lla en vn Ghronicon anonimo del Monaf\:erio Floriacenfe , y la 
trae Caramuel en la defcnfa del feñor Felipe Segundo, y de fu 
derecho a la Corona de Portugal , en iu fol. 1 3. Siendo , pues, 

' efia Señora Rey na, de Nacion Francefa , y Don Bernardo afsi
n1ifmó France.s, hijo del Monafrerio de Cluni, perteneciente al 
F'"eyno de Borgoña, fu Patria~ y Naturaleza , cf\:e fue otro mo
tivo para fer favorecido en la.eleccion, que de {u perfona fe hizo 
para Ar~obifpo de Toledo, y para los honores, que con efl:a Prt
lacia fe le confirieron. 

9. El tercero pcrfonage fue el Sumtno Pontífice VrbanG 
Segundo. Elle Ponri~ce ~ Fra11ces1de Nacton del Ar~obifpado 
de Rems, llan1abafe Odon de Cafiellon: fue Monge de Cluni, y 
Prior del Monafierio, fegunda perfona defpues del Abad, donde 
vi vio, y [e crio con D. Bernardo, an1bos conremporaneos,y hijos 
efpirituales de S. Hugon fu Abad, halla tanto, que S. Gregario 
S ptitn o , 1nediaro an receífot de V rbano _, Monge rambi n de 
CluniJ faco del Monafierio al dicho Vrbano, le hizo Cardenal; 
y Legado fu yo en Alemania, alnüf.rno tiempo, que Don Ber· 
n~1rdo vino a, Efpaña., ·por e1llamamiento del Rey Don Fernan ... 
do, para la infl:ruccion , y reforma del Monafterio de Sa.hagun, 
donde era Abad, quando fue eletto An;obifpo de Toledo. Hizo 
efte Poritifice Vrbano Segundo, deípues de aífumpto al Pontifi
cado, tanto aprecio de fi.1 Monachato de Cluni, y de a ver re nido 

or Padre, y Maefl:ro a San Hugo'n , fu Abad , que confieíla el 
mHmo, a ver hecho viage defdc Roma a Francia,fiendo ya Pon~ 
.tifice Sqmmo, a .viíirar 1iLMonafrerio; y a fu P~dre· ) · donda cdn· 
fagro fu Iglefia, y fus Altares , le xoncedio mucifós privildgio~, 
~ exempciones _, cuyos Breves fe bailan én la B.iblioteca CluB m 
cenfe, defde el fol.s 14.bafia el e; 1.2.. en los qualesmueft:rá~-t]tfa .,.; 
to amaba fu Gafa, fu Padre, y Hermano~ efpirinuales, 'ton q_uie· 
nes fe avia criado. en vna mifma profefsion~ ... t ~ . J ) ,_ .. r 
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10. Es conveniente n~tar pa.ra lo que {e ·va t~atando, 9ue. 
elle Monafrerio de Cluni, fundado el año da 910. por Guiller
mo, Conde de Claramonre, y Duque de Aquitania , o Guíen a, 
fe e tan cele_?re en Santidad, y enVarones iluftres, que a los cie1 
años de {u t 1ndacion, poco mas, y en tiempo de cíl:e San Hucron 
fu Abad, que entro a ierlo el año de 1049. y lo fue hafta el ~ño 
de r 1 oS. en que muria, dio a la ~gl {ia cónfecucivan1enre tres 
S Imn1os Po tifices, todos hijos e!pirituales de efi:e Sanco Abad: 
a Hildebrando., llamado en [u aífumpcion· .Gregario Septitno del 
nombre, eleéto el año de I 07 3. a Odon de Caitellon ) llamado 
Vrbano Segundo) el tl:o el año de I o8 8. y a Raynerio.) llalnado 

1 
•• 

Pa{qual Segundo, eleéto el año de 1099. Demas de eH:o Gel a
fio Segundó, que fucedio a Pafqual Segundo , aunque no fue 
Monge de C1un1, fue tan devoto de efie Monafrerio, y·ran afec-
to a San H 1gon fq Abad, que para morir,fe fue al d'cho Monaf
terio,. y tnurio entre fus Monges fcgun fu coH:un1bre;, en vn hu
Inilde lecho e.n la tierra, cubierto de ceniza, y fue fepul~ado enju 
Iglc(la, y los Cardenales, que le Gguieron , . hizicron luego elec
('Íon, en el dicho Monaiterio de Cluni, en la perfona d Guido 
de Borgoña , her ano del Duque de Borgoña, Ar'iobifpo , que 
entonces era ·e Viena de Fr ncia , q üen en fu aífutnpcion fe 
llamo Calixto Segundo. E He Bapa era hermano de· Don an1on 
de Borgoña, que caso de(p 1~s con Doña ·V rraca, hiJa del . Rey 

.. Don Alonfo el Sexto, y v ni ca heredera de ·los &e y nos de Cafti
lla, y. de Leon, .y de quien defcienden· todos Jaueitt.os Re y es .. 
Efios. Papas norobrados,. fon los que cóncooieron, :¡ confirma-. 

~ ron elle rnQdérno privilegio del Pri.madodeTole.d9. , ... eJJy.a..re a--: 
e ion {e ha hecho, p;tra que fe. tenga p~ G n.re.la ·pa{re~ ~jue en. e-fta 
concefsion gracioia pudi~róp. :tener los inr.eteífes de la· Patria, 4el 
afea o_, de la crian~ a,· y de ~?'la mifma profefsion ,_ e~ todos (~-: 
ben por experiencia quan p~dcro{Q Lon au. ~entr P$. Santos. 
· 11. El quarto perfo ·1age' de Jo. rnomb'rados;>fue .. Don Ber./ 

pardo, Abad de Sahagun, y eleél:o en .. primer. Ar~óbifi qde To
~Iedo. Efte Prel~do fue dé ~acion .Frances (natv.ral d~ vn. peque
-ño lugax llamado Sal vi e, el!.el Obifpado· de Á·g ~rila u· 

a: tpmo eJ AbitQ d5! Monge . de San Be ni~ .. ,. e r~\sMooaftet" 
de San Auranció;'.firo en la Ciudad de {i.ttGb.~que s hi ~ ropoli 
:deJa ·Gafc u~,_, ~ Bearne_; do donde édn' efeo .de ~íor pe.rfcc;-

- ...,r- ClOJ) 
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cio11 pafsó ~el de Cluni dcbaxo del 111agifret~o de San Hugon, en 
el qual fe crio con V rbano Segundo, y Pafqual Segundo) en ron 
ces Monges, y defpues Surnmos Pontífices: y de donde fue e1n-. 
biado por fu MaeH:ro S. Hugon , con o eros Compañeros a Efpa-. 
ña, para la reforn1acion del Monafl:crio de Sahagun , a la folicita~ 
cion del Rey D.Fernando el Prin1ero de Cafi:illJ, o como quiere 
Mariana, de fu hijo el H .. ey D.Alonfo el Sexto,lo que no concuer
da bien con lo que efl:e Autor dcxa dicho en {u Lib.9. cap. S. Don 
Bernardo era Abad a el tietnpo, que Toledo fe conquifio de los 
Moros, y fe traro de eligir Prelado para fu Iglefia. , . . 

El quinto pedonage de los no1nbrados fue San Hugon 
'Abad del Monafierio de Cluni, .de quien ya {e ha dicho lo baf
tante. Solamente debe añadirfe , que efie Santo hombre era 
Borgoñon, de vna Familia nobilíísüna, y el Oraculo de Santi
dad de aquel tiempo) a q~ien Veneraban, COU10 hijos cfpiritu:llc~ 
fu y os los Sutnmos Pontihces, los En1peradores, todos los Reyes 
<le Eípafía, de Francia, y de Inglaterra, y en cuyas n1anos, y a 
cuyo arbitrió fe de~aban, y ponían para concertarfe los n1ayores 
negocios de la Igleíta, y de todos los Príncipes Chrifrianos, que 
~n aquel tictnpo dotninaban en la Eu:opa. 

I 2.. Con lo haíl:a aqui dicho, fe fuípende la adrniracion; 
que prcciC1tnente de~c ~auL1r, totn? avi~ndo en aquel tietnpo 
tantos Prelados en Ef pana de las Iglaftas ya con<Juiftadas; y otros 
17ít lares de 1gleíias_, que aun fhivan en poder de Moros, y

1 

111uchos de ellos de grandes prcndás , y de iluH:re nacitnien ... 
to, fue efcogido para prin1er Ar~obifpo de· la prirnera IgieftJ. 

ctropolitana recien conquifl:ada, vn Monge de San Benito, que 
aunque de conocida. :virtud, y deprendas proporcionadas :.1l cm
·pleo, tenia' con -todo elfo contra s11as excepciones de no ,fer 
ad:ualn1enre Obifpo, y de fer efi:tangero de.efros·Rcynos,Joq-ue 
parece ávia de ofender neceifar~an1ente a los naturales, y~ 1na.s 
condecorados con les empleosEclefiaH:icos: cotno eran vnObi{
po de Ovied.a, que entonces era la vnica ~gl~fia Iv1etropolitaL~ 
de rE[p~fia, -aunque 

1
flllevatnen e erigida, co~b qu~~a dichC? > Y. 

vn Ob1fpo ~e Com oftclk>cuya lglefia pot reverenc1a del Santo 
~.f\poftat:,cra el\tonces la verrera:cion de rdda .Efp~u1a,Fráciajy Al -
inania,de donde e~~frequentifsüna.s las.peregdllJciones. e grá·..: 
~csPrincipes_,ty Reyes:- CL:cifc" eft~~miracio1J c-ólo 4 q eda-~ichéx 

por-



Primado de Efpaña~ 3 2. 7 
porque todo efl:o lo vencen, y fuperan las poderofas, y eficazes 
alian~as de interes, y de afcao, que quedan expreífadas: en el 
Rey Den Alonfo, de agradecin1iento a fu Padre, y Abad D. Ber .. . 
nardo, que le dio acogida , y le corto el cabello en Sahagun, 
quando el Rey Don Sancho, fu hermano, le obligo a profeífat: 
de Monge: y en la Reyna Doña Conftan~a el afeéto nada menos 
poderofo de Compatriota. · 

1 3. Eletl:oDon Bernardo, Ar~obifpo de Toledo, con el fa. 
vor del.Rey Don Alonfo, y d,e la Rey na Doña Conftan~a , paf-
so a Italia, enderezando fit viage por el Monafterio de Cluni, 
para vifitar fu antigua morada, y a {u Padre, y Maefl:ro, de quien ·• 
llevo cartas de recomendacion para V tbano Segundo, fu hijo ef
piritual, y ya Pontífice Sumnio. Que cofas podría pedir D. Ber
nardo a vn Sun1mo Pontifice, fu Condifcipulo, y por ventura fu 
Con novicio, arr1bos hijos de vn Paqre efpiritual, y con la reco
n1endacion fu ya, criados en vna ~a[a, de vna mifma profefsion, 
y de vna mifma Nacion; el vno eleél:o en Ar~obifpo de Toledo, 
y el otro ya Summo Pontífice:· y el vno con la recon1endacion 
de San Hugon, fu Maefiro, la del Rey Don Alonfo, y de la Rey
na Doña Confran~a, y el otro con la de todos eftos ., y Compa
triota de los Suplicantes: que cofas, fe repite , podría pedir Don 
Bernardo, que no las faciliraífen tan poderofos en1peños? ~~n
to importaron las referida~ recomendaciones confra de las rcf
pueftas, que a todas ellas dio el Su1nmo Pontífice V rbano Se
gundo~ y fe hallan en el tom. 1 o. de los Concilios de Labbe., 
defde el fol. 1 840. 

A la recomendacion de San Hugon, defpues de a ver dir 
eh o V rbano Segundo , que avía admitido con reverencia a Don 
Bernardo a fu prefencia .por el refpeto della, pro tute pojlulatione 
dileélionis, añade: que, como es juH:o, y como el dicho S. Hugon 
lo pide, le ha concedido al dicho Don Bernardo los J.ntiguos ho
nores de fu Iglefia, haziendolc Primado de las -Efpañas, clandole 
el Palio , y todo quanto pi dio para el el dicho San Hugon: Anti
qua Ecclefite fute, prout rogafli, 112unimenta concefsimus, & pri1Jilegij 
nojlri paginarn priflina plenum dignitate, libenter indulji1nus: Prinla
tem Epifcoporum omníum, qui inHifpaniafunt, ejfecirnus: & qutecuJn
'}Ue Juper eo tua nos Charitas_f/agita)J 't cum P állij datione conrradidi; 
nzus. En cuyas pal~bras fe rnani~efl:an las cofas figuientes. La pri-

mera, 
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mera, que D. Ber~1~~do hizo iu viage a Roma por el Monafl:crio 
de Cluni, para viÍitar a fu Maeitro , y llevar iu rccomcndacion 
poderoG1 con el Pontífice V rbano II. fu efpiritual hijo. La fegun
da, la eficacia de cita recon1endacion de S.Hugon con elle Pon
tifice, en vifra de lo q le rcfponde en fu carta, por cuya atencion, 
le confirmo la eleccion en Ar~obifpo de Toledo, le dio el Palio, 
y e~ Primado [obre todos los Obifpo de E!paña a (u pcticion. Y 
la tercera, <]Ue e{pecificarnente ie interpufo efl:e SJnto Abad con 
fu hijo efpiritual V rbano , para que a Don Bernardo l_o elevaúe a 
Prin1ado de las Efpañas, como lo muefrran las palabras de fu ref
pueH:a: Antiqua Eccle[ite ji-ete, prout r?gafi, 1nunimenta concefsimus, 
en las quales la clauiula prout rog~~rzftz ienala lo que queda dicho. 
Peticion, y ruegos de vn Padre ,pueden n1ucho, y tnas quando 
para el que fe pide es hcnnano del que concede. . 

14. Llevo tatnbien Don Bernardo la recon1endacion del 
Rey Don Alonfo , ConquiÜJ.dor de Toledo, con1o fe reconoce 
de la rcfpu~fi:a del Pontiti~e V rbano a eH: e P~·incipe, en la qual 
dize afsi: Fratrenz Venerabzlem 73ernardurn eiujdem 0·bis Prcefu!eJnJ 
tuis exhortationibus in)Jitati, digne, ac reverenter excepi11u~s; & ei P al
lium contradentes, pri1Jilegitnn quoque ·Toletanr.e Ecclejice antiquce ma,. 
ieftatis indulfi.mu~: ipfu;n cuún in totis f!ifpaniarum f}?¿;gnis 1?riJnate111 
Jlatuimus. No fe pued~ dudar, que la recon1endacion de vn Rey 
Conquillador de efta Mecropoli de Efpaña, que fue la pritnera en 
Jibcrtarfc de ran larga eíclavitud, tuvo entonces n1ucha fuer~a 
con elle Pontifice, por otros muchos tirulos inclinado a favore
cer a Don Bern~rdo, y afsi le concedio quanto pidio para honor 
de fu Iglcíia, y de fi.1 perfona. 

1). Tampoco puede dudar fe, que reco1nendacion tan em
peñada, tuvo por ca u fa la obligacion de cll:e Rey a la períona de 
D. Bernardo, quando Abad de Sahagun le recibio en fu Mona[
terio,de~1oílel.do por fu hennano D.Sancho del Rey no de Lean: 
en cuya ocafion vifiícndole el Abiro Religio{o de San Benito, 
contraxo con el vna filiacion efpiritual' que es vn vinculo de ef
trecho parcntefco. Ayudaron a tfro Otros tnotivos nada menos 
eficazes, y fe reducen, a el empeño de la Rey na Doña Conflan~a, 
la qual tenia con el Rey D. Alon{o fu marido vna grande autori .. 
dad, y tnano. Efio fe vio quando recien conquiftada la Ciudad 
de Toledo) y aufente de ella el Rey, fe atrevio D. Bernardo, ~a do 

en 
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en el apoyo de la Rey na, a defpojar a los Moros eón violencia de 
armas de l3Mezquita mayor, la qual mantenían por capitulacio~ ~ 
con el mifmo Rey: lo que pufo a Toledo eh ocafion de perderfe ) 
otra vez, y a el Rey en la d~ execurar vn fevero caftigo, contra 
~os Autores de efte atentado, íi los mifmos Moros agraviados no 
fe huvieífen interpuefto con el,y lo huvieífen foífegado, como lo 
refieren el Ar~obifpo D. Rodrigo Ximenez, en {u hiíl:oria Lib. 
6, cap.z6. y Juan de Mariana, en fu Lib.9. cap.17i 

Pero donde mas fe moftro el empeño de la Reyna eón el 
Rey D. Alon{o fu maridoj fue en el fuce[fo, que el n1ifi110 Ar~o-. · • 
bi{po D. Rodri~o refiere en el cap.2.7. Gguiente, de la n1udan~a 
del Rito Eclefiaftico, que fe vfaba en E{paña de{de el tiempo de 
los Godos, formado por S.Leandro; y S.Ifidoro, aprobado de los 
dos Concilios Nacionales Toledanos 3. y 4· y con el vfo, y cof- p 

. tutnbre de mas de feifcientos años. Eftrañaba la R.cyna, como 
nacida en Francia;) y acofl:nmbrada a otras ceremonias, eil:e eil:i
lo de las Iglefiás de Ef¡1aña, y defeo, que fe con6rm-aífen en todo 
con las de Francia;) como tambien, que fe mudaífe de letra, porq 
hafl:a entonces vfaban los Efpañoles de la Gotica, que introduxo 
en Efpaña Ulphilas, Obi{po Godo. Dificultaron los Efpafioles la. 
mudanra, tn lo vno,y en lo ocro,y encendiofe tanto la que ilion, 
que {u decifion fe cometio a vn defafi.o ' como era entonces la 
,ofi:utnbre: hizieron campo dos Cava lleras, vrto defenfor del Ri· 
to Frances, y otro del Gotico de la Nacion: el pritnero fue vencí~ 
do, y el fegundo quedo con la viétoria. Tuvofe efto por caiuali
dad~y apelofe a vn milagro: cal fuele fer algunas vezcs el empeño 
de vna tema. En vna grande hoguera, q fe eilcendio fe arrojaren 
ambos Oficios,Frances,y Gotico~ quemofe el Francesjy de entre 
las llamas falto ilefo en el ayre elGotico.Afsi lo reficreD.Rodrigo 
Ximenez en el lugar citado, y todo ello dize, q fucedio a perfua .. 
fion¡de la Rey na Doña Confl:an~a: ~e a ~gina fuajo contrarium 
1ninis, & terroribus intonante. Vencido el Soldado;que peleo por e~ 
Rito Frances, y dando los Efpañoles· mueftras de alegria de la tal 
viél:oria, dize D.Rodrigo, que el Rey inf\:igado de la Rey na Do
ña Confian~a, declaro, que aquella viét:oria no fundaba derecho: 
~X ade'o fuit a fi(egina Conftantia fti latus' quod a propojito non 
difcefsit, duellum iuJicans, ius non ejfe. Por efta ca u fa fe pafso a 
la extraordinaria prueba del fuego, e~ la qual 1 fili embargo. 

T~ de; 
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de a ver quedado viél:oriofo el Rito Efpañol , efl:uvo tan firn1e el 
Rey por la períuafsion de la Reyna, que lo mando abrogar , y 
que en fu lugar fe introduxeífe el Rito Fr~nces: rJ\l!x fute voluntatis 
pertinax exequutor, nec núraculo territus,necfupplic .. -ztione fuafus, mor
tis fupplicia, & direptionun minitans prtecepit J 'Vt Galticanu1n Ofji
cit~m 1n omnibus rJ(~gni fui jinibusfervaretur. Tan grande era el im
perio, y gracia de la Rey na Doña Conftan~a, {obre la volurítad 
del Rey Don .Alonfo fu marido, en caufa , en que fe intereífab.l 
la gloria de [u Nacían. , , . 

16. Por ef.l:os fuceíios fe da a conocer bafiantemente qual 
feria el e m peño de efra Señora con fu n1arido, en orden a exal
tar, y engrandecer a Don Bernardo, el qual ya de fu parte tenia 
favorable la inclinacion del Rey Don Alonfo. Y para que ca
baltnente COf1f.l:e quanto contribuyo a producir, Y dar a luz efl:e 
Primado de Toledo el afeéto nacional de Compatriota en el 
Pontifice Vrbano Segundo, no fe debe onúrir a efre propofiro lo 
que de nuefiras hifl:orias confta a ver fu cedido en E[ pafia a eite 
~ifmo tien1po. Tenia el Rey D. Alonfo el Sexto preio a fu her
mano n1enor D. Garcia, a quien avia defpoífe1do del Rey no de 
Galicia, que fu Padre D. Fernando le avía dexado en teftamento. 
Tenia afsimifmo prefo a Don Diego Pclaes, Obifpo de Conlpof
tella, por favorecedor de la caufa de Íu hermano Don Garcia. Y 
aunque de gran fangr_e elle Obifpo, y depuefi:o de {u Dignidad, 
cuya depoÍicion por complacer al Rey, avía confentido,y execu .. 
tado el Legado Ricardo Cardenal, y Abad de Marfella, y el mif
mo depuefi:o ya de fu empleo por Viétor III. Pontífice, por efl:a, 
y otras caufas de quexas dadas contra el' y dada por nula la de
poficion de Don Diego Pelaes por efie Pontífice, y tambien por 
Vrbano II. fu Succeífor; con todo eífo, en eH:a coyuntura el Pon
tifice V rbano II. efcribio al Rey D .Alonfo con amenazas de pro
~eder a mayor demonfl:racion, fino daba lugar, a q D. Bernardo, 
ya como Ar~obifpo de Toledo, y como Primado de las Efpañis, 
y como Legado fuyo, q bolvia de Roma, reftituyeífe a D. Diego 
Pelaes a fu Dignidad, y honores. No quifo el Rey jamas venir en 
efto:·.antes hizo eligir en fu lu~ar a Pedro Abad de San Pedro de 
Cardeña, lo qual fabido p el Papa ~ embio por Legado fu yo a 
Efpaña a Raynerio Cardenal~ que defpues fue {u Succeílor, lla~ 
mando{e Pafqg.al Segunde, el qual en vn Concilio de Prelados~ 
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tenido eh Lean, dio por nulla la elcccion de Pedro Abctd, y in.:. 
tenrando reftitulr en iu filla a Don Diego Pelaes, lo refifbo conf.. 
tanremenre el Rey: y quanto pudo confeguirfe por la interpoli
cion de Don Ramon de Borgoña, ya ca fado con {u hija la Infan
_ta Doña Vrraca, fue, que fe paílaífe a eligir otro tercero, que no 
fueífe alguno de los dos, y ton1ado efte tetnpcramento fue eleél:o 
Dalmachio de Nacion Frances , Monge de Cluni, de los qu~ 
avian venido de aquel MonaH:erio a folicitacion del ReyD.Alon
fo, y configuientemente con1pañero del Pontífice Vrbano II. y 
del4egado Raynerio, y d l ya Pritnado Don Bernardo, y to · 
dos hijos de San Hugon Abad. Eftc DahnJchio rccien eletl:o de 
Con1pofiella pafso luego a Francia , en donde a la fa_zon efl:ava el 
Papa V rbano Segundo, protnoviendo la Cruzada , quien le reci
bio, como a hern1ano, e hijo de vn n1ifino Padre, le confagro 
por sl mifrno, y eximio fu pcrfona, y [u Iglefia de Compofiella 
de la jurifdiccion del Primado de las Efpañas recientemente eri
gido en el Prelado de Toledo) y dio el privilegio a aqueHa IgJe ... 
íia, de que {us Prtlados no fueífen confagrados de otro, que del 
Summo Pontífice de alli en adelante, con1o lo dize Mariana, en 
fu Lib. 1 o. capit. 7. Dahnachius Cluniacenjis Mon.achus, eoque Pon
tijici Vrbano , ninzirum ex eode1n ordine charior, Ecclejite C ompoftella
n~ pr~ficitur Epifcopus . .Ab hoc intpetrattan eft, 'Vt Ecclefia Compo
Jlellana fiú iuris ejfet, ac fl?.!!mantt tantu1n contributa: eitts prterogatilJte 
argumento Compoflellani Prdfules non ab alio, quam a r.J0mano Pontí
fice facrarentur. 

1 7. Por eftc tiempo Dalmacio, Ar~obi(po de Narbona, Y. 
Berengario, Obifpo aél:ual de Vic:he, y criado a el mifn1o tiempo 
Ar~obifpo de Tarragona (eftando efl:a Ciudad todavia de!trulda) 
tenian debates con el Primado de Toledo Don Bernardo, [obre el 
reconocimiento de efl:a nueva Primacla. Dalmacio de Narbon¡ 

_pretendía, 'lue no folamente no debia reconocerla, atenta la an
tigua libertad de {u Sede, como todas las Metropolitanas de Ef
paña , fino tambien, el que fu Iglefia por mas de quatrocientos 
años avia fido Primada de fu Provincia, y cambien de la Tarra • 
conen[e, de que aora le querian defpojar, y cuyos Obifpos hafta 
entonces le avian reconocido por tal. Berengario, Ar~obifpo de 
Tarragona, ni queria reconocer a el de Narbona por Primado,. 
com~ ello pr~tendia, ni tápoco a el deToledo,afsi p<?r la antigua 
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libertad de fu Iglefia, como por hallarfe fitu~da en dominio tem
poral diverfo, del que renian Toledo, y Narbona: razon, que 
ran1bien favorecía al de Narbona contra el de Toledo. En efta 
controvcrGa, el Papa Vrbano Segundo, por medio de Raynerio, 
fu Legado en Efpaña, n1ando a Berengario Tarraconenfe , que 
reconocieifc a Don Bernardo , Ar~obHpo de Toledo por fu Pri
n1ado, por averfele dado a el 1a invefiidura de Ars:obifpo de Tar
ragona, aunque defiru!da, y el Palio con efia condicion.• A Dal
macioJ Ar~obiípo de Narbona, fe le refervo fu derecho, para que 
prefenraíle los docun1cntos ante fu Legado Ra ynerio, en que 
conítaffe, a'fsi de la libertad de fu Igleíia, e¡ u e alegaba, como de 
la Prin1acl.a, que afirmab1 a ver tenido fobre la Provincia Tan·a
conenfe por eCpacio de tantos íiglos; pero en quanto a recono
cer a el Prünado de Toledo, {e le fufpende la execucion de lo 
mandado. Toda efl:a relacion confia de los infl:rulnentos faca· -
dos del Archivo de Toledo, que trae el Obifpo Don Diego Caí
tejan, en el primer totno del Prünado de efia Santa Iglefia: y 
parte de ellos trae Odorico Reynaldo, en la continuacion de los 
Annales de Baronio, en el año 12 3 9. num. ~ 1-. y los mas de ellos 
pueden ver fe en el tom. t o. de los Concilios de Labbe, defde el 
fol.4) 7· q e fe omiten por largos. 

1 8. Efia contefiacion Íe ha apuntado , no para calificar el 
derecho de los Concefiantes, fino para manifefiar en los fuceíios 
de aguel tiempo > quanta parte tuvo el afeél:o Nacional en las 
perfonas tan elevadas , como ion los Pontífices Summos, que 
aunq~e Vicarios de J efu-Chrifto, y por efl:a razon, colocados en 
la esfera de las cofas Divinas, y mas fagradas,con todo elfo muef
tran tal vez, que los poífeen los achaques hun1anos, que fon en
fermedades de la carne, y de la fangre. A vn Obifpo de Com. 
poíl:ella, y no Metropolitano , fino Sufraga neo antiguamente de 
la Iglefia de Braga, y en efl:e tiempo, de que fe habla, de la Igle
fia de Oviedo, que todavia no efl:ava defpojada de efre honor., 
le eílenta V rbano Segundo, de la fubordinacion a fu Merropoli. 
tano, y de la reciente, y nuevamente inftitu1da del Primado de 
Toledo, fujetandolo immediatamenre ala Sede Apofrolica. y 
a vn Metropolitano de Tarragona , Iglefia antiguamente de las 
principales de Efpaña , y que opone las excepciones de libre , y 
de vn territorio en jurifdiccion fecular de otro Principe, que el 

. que 



Primado de Efp 1ña. 3 3 3 v 

que domina en Toledo, no folamente fe le tnanda, qtie elle a lo 
determinado) y obedezca ; pero ni aun fe le oye ) ni Íe admite a 
examen, lo que de contrario opone. A efl:e mifino tiempo a el 
Ar~o bifpo de Narbona, fe le da lugar, y efpera para buícar los 
documentos, que alega, y dize' que tiene a iu favor' y fe le da 
_orden a fu Legado , de que le oyga en Jufl:icia. Efie procedi· 
mienro tan diverfo en vna miíina cauC1, y a vn n1ifmo tiempo, 
induce prefumpcion de derecho, de que en efl:e cafo fueron mas 
atendidas las perfonas, que la caufa. No debe tachad e efi:e jul
zio de mal fundado, fin tiendo con el fevero ju1zio de Mariana, 
que quanto favorccio la cauC1. de Dalmachio, Obifpo de Conl
poftella, fue aver fido efre PreladoMonge de Cluni, compañero . 
de Vrbano Segundo, y Frances de Nacion , y por efios titulas 
mas conjunto con efie Pontifice: 'Dalmachius Cluniacen{ts Mona-. 
chus, eoque Pontifici Vrbano nimirum ex eodem Ordine charior. Y afsi
tnifmo quanto tambien favorecio la ca u fa d Daltna io, Arc,o
bifpo de Narbona, fue el mifmo tirulo de la Nacían) y de Com
patriota del Su mm o Pontífice V rbano , de fu Legado Raynerio, . 
y del nuevo Primado Don Bernardo, el qual en ninguna de las 
dos caufas de fus Compatriotas reclamo {u per}u1zio ; pero íi lo 
hizo en la caufa de Berengario, Ar~obifpo de Tarragona , contra 
quien, afsi el Pontífice Vrbano, como fu Legado en Efpaña Ray
n·erio, fulminaron la comminatoria de pri vacion de Palio, y fuf
pcnfion del ingreífo de fu Igle{ia, en lo que no fe encuentra otro 
motivo, que el no a ver fido efi:e Prelado Monge de Cluni ) y fer 
de Nacion Efpañol. Tolo lo qual fe ha tra!do a conferencia pa
ra poner a la vifta las circunfi:ancias , que concurrieron en el Na
cimiento de eil:e Primado de Toledo, concedido po.r el Pontífice 

VrbanoSegundo, mas ala perfona de Don Bernardo, que 
a fu Iglefia ; a las quales fe les da el nombre de 

caufas impuHivas fola-
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MOTIVOS, OVE SE LE PROPVSIERON A EL ---Summo Pontijice Vrbano Segundo,para que concediej[e. 
a la de Toledo el Primado [obre todas las 

Iglejias, y Ohtfpos de Ef 
._¡ 

pana. 

J1·~.·· As caufas impulGvas para vna graciofa conce{~ 
1-.:l:J fi.on, no fue len tener menor eficacia, que la~ 

que fon, y [e llaman verdaderamente caufas 
·tnotivas: pero tienen entre sl e.fras dos efpecies de caufas vna 

1 
n1uy grande diferencia. Las impulGvas fon enteramente extrin
fecas, porque fu influxo immediato es, inclinar la voluntad del 
Príncipe a conceder lo que fe le fu plica: pero las motivas in-. 
fluy n con i Ultnediacion en el efcél:o J obligando a el Príncipe a 
fu conceG ion con vna cierra cfpecie de J ufi:icia, fegun la menfu-: 
ra de la eficacia, y virtud, que .llevan conftgo los motivos repre-·. 
[entados. De la prin1era efpecie de caufas fon las reprefenradas 
en lo que hafi:a aquí fe ha dicho, aunque fe les concede vna gran
de eficacia, para llegar a ei fin, a que las hizo concurrir la cafua
lidad, o la indufl:ria, y diligencia, o a1nbas a dos. Por lo prefen
te fe van a exa1ninar las caufas motivas, que por parte de la Santa 
Iglefia de Toledo, fe propuGeron al Sum1no Pontifice V rbano 
Segundo , para elevarla a ella , y a fus Prelados fobre las de mas 
Iglefias, y Prelados de Efpaña. Si eftos motivos, fobre que en ~ 
tonces fe fundo cfic edificio de honor, y de elevacion, fueron fir-. 
mes, y ciertos, confiara de fu derecho, y de la validacion del Ref-: 
cripto Pontificio: Si no fueron tales los motivos , que fe propu
:fieron, confiara afsünifmo, que la dificultad, y repugnancia, que 
todas las Iglefias de Efpaña han tenido hafia o y en reconocer efta. 
mayoría de la Santalglefia de Toledo, no es tema, ni finrazon, 
fino vna pura defenfa d~ fu antiguo honor, y de los derechos, 

qu~ 
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que le competen: lo qual no puede juitan1ente impedirfeles , ni 
tratarfe, como capricho , y obil:inacion. Dixolo afsi el Summo 
Ponrifice, que en efie rien1 po lo era Juan XXII. en el Refcripto 
dirigido ~1 Rey Don Jayme d~ Aragon, Segundo de efl:e nom
bre, que le embio con la ocaÍlon de a ver querido el Infante Don 
Juan iu hijo, Ar~obifpo de Toledo, dentro de la Provincia, e 
IgleGa de Zarago'ia, pratticar las preen1inencias de Primado~ y 
oponiendofe el Ar~obi~po de aquella.Ciuda~ Don Pedro de Lu
na~ hafl:a poner entre dtcho en todasfus Iglehas, le dize efl:e Pa
pa al Rey de Aragon fu Padr~: Cau[a1n rtperies zelunz quenzdam 
Ecclejiarunz iura tuendi, & ipj a illibatafervandi:: ex par"tc reftflen
tium, ,zelus confervandi iuris bcclefiarum Jibi commij]aru1n .fuit, non 
iniurian~ alicui irrogandi. efeles' pues' el notnbre de reas a las 
IgleGas de Efpaña.) en vna demanda, o {entencia pafia da en. au
toridad de cofa juzgada , que fe dio contra ellas antes de a ver na
cido~ y afsi pre~ifamente fin cit;lcion, la qual es de derecbo na tu -~ 
ral, y fin contefiacion, ni audiencia en tie1npo; pero no fe les cul
pe, que defpuesexecuren,y praél:iquen, lo que entonces no hizie
ron, porque no lo pudieron hazer. ~en puede dudar, que to
das las Igleíias de Efpaña piden confonne a derecho vna cofa juf
tifsima, quando detnandan vna reil:irucion in integrurn, plra re
formar vna fentcncia dada con tantos defettos de nulidad en 
qualquier proceífo de menos in1portancia ? 
· zo. Don Rodrigo Xtm~nez, Ar~0bifpo de Toledo, y Au
tor de aquella hiftoria ~e E{paña, que corre Latina, en fu non1-
bre, fue el acerrüno detenfor de efl:e Pritnado de fi1 Iglefia. AfSi[
tio al Concilio LateranenfeJ y General4. que fe celebro en tiem
po de Innocencio Tercero, en cuya prefencia tuvo vna larga 
conteftacion con el Ar~obiípo de Cornpoilella, que f0bre nt·g r
le el reconocimiento, pretendía {erle dtbido a fu Iglefia de Com
poftella el honor de la Prima e ta , hallandofe ennoblecida con las 
F'"eliquias del Santo Apoilol > Parron de Ei paña, y con las de los 
primeros Fundadores de todas las Iglefias de la Nacion, Ditcipu
los del mifmo Santo Apoftol, confagrados Obifpo~ por el ~~pof
tol San Pedro, y ernbiados a efie .fin a Eípaña , donde plararon la 
verdadera Religion, y la regaron con fu fangre: y afsi era razon -
fueffe fu Iglefia la primera de Efpaña, a quien fus Fundadores ef
cogieron, para que defcanfaífen en ella fus' Reliquias. A lo que 
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3 36 'Parte Tercera~ 
fe añadia, que por efre [o lo refpeto el PontificeV rbano Segundo,· 
que concedio a Toledo la Primacla, avía eximido aquella Igle
íia de [u jurifdiccion, aun no fiendo Metrópolitana todavía~ por 
ell:a reprefentacion, que Dalmachio, {u Obifpo le hizo, co~o fe 
dixo en el num. 1 6. Y el Pontífice Anaftafio ~rto , hendo 
ya Metropolitana, la hizo libre de' efl:a fu jecion , aunque defpues 
a la reprefentacion, y quexa de Toledo, el Pontífice Adriano 
~rto revoco efta gracia ,favoreciendo los Reyes de Caftilla la 
pretenGon de Toledo, por cuyo re{ peto los Pontífices la mante
nian en efte honor~ 

Con efte argumento fe hallo el Ar~obifpo D. Rodrigo 
tan apretado, que para evadirfe de el J fe vio preciíado a negar la 
venida del Apofiol Santiago a E[paña, la qual dixo fer vn ru1nor, 
y 11oz, que el avia otdo, quando niño, a viejas [olas ,y beatas, poniendo 
con eH:a refpuefta en duda hallarfe o y el Cuerpo, y Reliquias del 
SantoApofl:ol en Compofr~lla,como ha tenido fien1pre por cier .. 
to, no folamente Efpaña, Í100 cambien todas las Naciones, y 
Rey nos de la Europa, con1o lo han contefl:ado las peregrinacio~ 
nes de tantos Principes della, como en todos los figlos han he-· 
eh o a aquel primer Santuario de Efpaña. Efta refpuefia del Ar~ 
~obifpo D. Rodrigo ha fido el mas fuerte argumento, de que fe 
han valido los Efcritores efrraños, para negar a Efpaña efia gran·· 
de·prerogativa,de que _tanto fe gloria. La fencillez de aquel tiem
po puede fervir de efcufa a el Ar~obifpo D. Rodrigo, de averfe 
valido de efte medio para .evaquar la fuer~ a del argumento del 
Ar~obifpo de Compofiella. Pero que efcufa podra tener el Ar~o,.¡ 
bifpo D. Garcia de Loayía, ya en nueftros tiempos, para a ver au., 
torizado ef\:a infubftancial relacionJrepitiendola, y reimprimien~ 
dala en fu Defenfa del Primado de Toledo, quando como verda
dero Efpañol, debiera borrarla, fi poísible fueffe de la n1emoria 
de los hombres; importando nias a Efpafia vna tan fobrefaliente. 
honra, y gloria iluftre, de a verla fantificado efte Grande Apof
tol, y Primo deJe[ u Chrifto , con fu predicacion , y fepulcro; 
que todo el Pritnado de Toledo , fabricado fobre inciertas rela-: 
ciones, fin fundamento, como en lo dicho hafta aqui fe ha vifto; 
y en lo de adelante fe demonfrrara. Toco efie punro el Cardenal 
de Aguirre, en.fu 2.tomo de los Concilios de .Efpaña, Diífert. 6; 

pum.6 I. Y COU do}Qr de VC[ reproducida efi:a llarracÍOll dixo ~~ 
fi-: 
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'íiguiente: lvfirurn Jit,Gra1JijsimtU1l Virum Garci tm Loayfanz ad ftabi
liendum Pri1natu1n Ecclejtte Toletante di vertijfe ad narrationeJn illanz 
controverfiarurn; & dijceptationum ~derici Ar chiepi(copi Toletani cunz 
Prcefule Compoftellano coraJn lnnocentio III. 1Jt irrideret traditionc1n ad-
1Jentus)& prtedicationis S.lacobi in Hifp nzia) eamque locaret inter aniles 
fo~ulas: y añade: 1?otuit certe lllu.ftrifsimus Lov1.Jfl1 abftinere ab e¡;z nar~ 
ratione injida,~ contradiElionibus plena. Efia narracion reproducida 
dio motivo a que el Cardenal Baronio) ~ue en la otas all 11ar
iyrologio Romano avía apoyado, y defendido la ver ida, y pre
dicacion del Apoftol Santiago a Efpaña ) tnudafe defpucs de o pi
nion en {us Annales, corri~iendo lo que avia dicho antes , auto
rizandolo con la citacion de efi:os Autores E{pañoles, a quien fi
guio defpues Alexandro Natal,Autor Frances, en fu~ Diífertacio
nes EcleGafi:icas, aunque ya prohibidas por otros re{ petos, 

El mifmo Ar~obifpo D. Rodrigo para contrarefi:ar la glo
ria de la Iglefia de Compofl:ella, que blafonaba po{eer las F,eli-

. quias del Santo Apoftol (dando a aquella IgleGa, efi:o, con1o fue
le dezir[e, de barato, mas no concediendolo) re pufo , que Tole da 
tenia las de la Madre de Dios, la qualfantifico fu Templo con fu prefen
cia, quando baxo a honrar a S.Ildephon{o con la Cafulla.)quc cfta 
Señora le traxo en remuneracion del obfequio , que efre Santo 
Prelado le avía hecho, añadiendo, que la Madre de /l)i-os tenia ma-
yot parentefco con Chriflo, que Santiago. Su puto eftc Prelado, _que 
la Madre de Dios baxo en perfo~a a aquel Templo para efi:a fun
cion ; en lo qualno convienen facilmente los Theologos, y los 
Santos) y en que femejantes apariciones fe executen con la rea 
prefencia de las perfonas ~ que en ef\:os cafos {e dizen aparcccrfc; 
~on1o entre todos los que ef\:a tnateria la deftnenuzan, lo noto el 
Cardenal de Bona , en fu tratado de Vifcretione Spirituunz, en fus 
capir. 18. y 19. Pareciendole, pues) a D.Rodrigo, que fus oyen
tes (de los quales era vnolnnocencio III.Pontifice de los mas doc
tos, que vieron los figlos antes , y defpucs) darian mal fentido a 
fus palabras, explico fu propofion, añadiendo_, que no queria de
zir, que el cuerpo de la Madre de Dios, efiuvieífe fepultado ert la 
Igletia de Toledo , fino que lo avía fantificado mas con fu pre
fencia, que Santiago a el de Compoftella con fus Reliquias, y efte 
{u dicho pafso a jurarlo: feñal cí~rta de lh bondad, y {encillez .de 
fu alma, y del concerco, que avia formado de fu auditorio. 

·· Vv 2. 1. Ef\:e 
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2 1. E e Ar~obi{po el año e 12 3 9. (de lo que haze men

cion Odori o F ... cynal o, en fu num. ) ;. .) a viendo vifio, que los 
Metropolit~nos de Braga, Compofiella, y Tarragona, no le re
cono ian Prin 2do) {i~ <:m bargo de las diligencias ~echas por los 
P1elados de T olee o, fus Anteceífores, con los Refcriptos Ponti
ficios~ fu fa 70r, y r(in1bi(n fOr las fuyas: remiendo J que con el 
ti en po fe lvidaf1c n, y I erdieífen los infirumentos de los privi
legios gan dos-> pidio al Sun1n1o Pontifice dieífe fa culead J para 
que de los R eg•H:ros de lus Antcceíiores fe facaífen copias au
thcntic~c;J pata el rt!guarc del derecho de fu Iglcfia en lo veni
dero, y rodas e lbs fe ínfcrrafien >y aurorizafitn con vna u la de 
fu Santicbd> ddde Vrb<nio Segrr do) haHa o r·o III. lo que 
e nCguio, y los mando L brar Gregorio Nono, en el dic. ha año, 
au roriz:1n o os COI Bula fuy a, con1o en t.lla lo expreífa: Suppli
cafli J o bis, fr, tres A1 hú:pif o pe, )Jt cum in regcjlis ~1nm.orunz Pcn
ti_ft~nan ~ttc<'d"m contineant ur n,oniment a E el ej. te Tolet ~-111~ , ill a conf
cri i, 'l.:/ tibi tradifub r.Bullce nojlrte n·rmintine , jrlceremus, ne rcgejfis 
ipfis perditis cafu fortuito, aut vcrufltzte confumptis, ius ipfus Ecclejite 
conting ·rt uan pereuntiLus deperire. fiallanfe los referidos en el toln. 
1 o. de los Concilios, fol. 4) 7. y o~ e los e 1 Ob fpo Don Diego 
C ftc jon a principio cl1 . r n~{) d 1 Prünado de eila Santa Igle
fia. Entre ellos trae, con1o faca do de efios n1ifmos regifl:ros de 
V r bano II. y Pafqu 1 II. los prin1eros Pontífices, que los co.nce
dier n, vn Memorial 1 los motivos, que por parte de la Santa 
Iglefia e Toledo fe prefenro, para ~onfeguir efl:a gracia 3 y ho
nor, el qual es el fin, porque fe ha prefupuefio toda efia relacion. 
Efie Men1orial,como bafa principal de todo efie edificio,le pone 
dos vezes en el lugar citado: la vna en el fol.2 6. y la otra en el fol. 
2 8. con efte titulo: E'xceptio de 'Dignitt1te Ecclejid Toletand, en el 
qual eftan recopilados los argumentos, de gue fe han valido los 
antiguos.d fenfores de efie Primado (antes de a ver vífro la luz 

. publica, los Dextros, Luitprandos , y Ha u berros, que defpues fe 
han acumulado) como Pedro de Alcacer, Pifia J Morale.s, y Ga-
ribay, que no conocieron efias nuevas fuentes. · · 

.2.2. To.do el derecho, que 1!1 Sanralglefia de ifo1~do recien 
conc1uiftada, y fu Prelado D. Bernardo juzgarG~ tenerentonccsJ 
1~ trasladaron a efl:e Memorial, que prefentaron a Vrbano II. en 
VIrtud del qual efte Pontifice decre~o a cfta nueva Iglefi~; el ho-

nor. 



• 

Primado de Efpaña; 3 3 9 

nor de Primada de rodas las de Efpaña, {u poniendo como Pontí
fice jufto, que los tn"otivos, que ie le reprefencaban en el' eran 
ciertos, y en que no avia razon de dudar, fiendo propuefios por 
fu nuevo Prelado, y apoyados por vn Rey Conquiftador de efra 
Metropoli, q acababa de libertarfe del captiverio Mahometano. 
Por cfta razones neceífario dar vifia a efios motivos,y exa1ninar 
e!l:e M~emorial,para recon6cer'la firn1eza del cimiento íobre q fe 
fabrico entonces efte edificio;porq fegun ellos fueren,a{si {erara
bien fu duracion. El tenor del Metnorial fe reconoce fer de aquel 
tiempo, por el idioma Latino, de q vfa ; el qual contiene tantos 
folecifmos,y barbarifmos, cafi cotno Ealabras,y en efl:o demuef .. 
tra la rudeza, y barbarie de la era,en q fe formo: y en la fub!l:ancia 
de fu contenido, no mueH:ra menos la ignorancia, que entonces 
reynaba de la hii.loria mifn1a deEfpaña. No es n,eceífario ponerle 
aqui a la letra: pod rafe ver en el Libro citado: íola1nente fe pon
dran los motivos, que repreienta J que es todo quanto haze a el 
propofito prefente. 

2-3. El titulo de el, efra concebido en efias palabras: Exceptio 
de 'Dignitate Ecclejitt Toletan~. Lo que quifo dezir fu Autor con 
eftas palabras, parece que fue: 'R!_copilacion de las prerrogativas de la 
1Jignidad de la Iglejia de Toledo. No lo fignifica efto el Latin, pero 
efta fue fu intencion,fegun fu contenido. Comien~a diziendo(no 
fe ponen las palabras Latinas por no laflünar los o idos con fu af
pereza) notorio es a todos los ChrHl:ianos, q la Iglefia de Toledo, 
a viendo údo fubiugada, y fu jeta a el dotninio de l~s Sarracenos 
ror ll1UChos añosJ aquefi:os le quemaron fus privilegios,y autori- . 
dades (afsi llama a los infi:rumentos dellos) de iuerte' q cafi los 
borraron de la memoria; pero de muchos, q eran, fe juntaran en 
efre Mernoial vnos pocos. Comiéc;a a poner en ordé eftos pocos, 
y todos ellos dirigidos a el Primado, reduciendolos al num. de 6. 

los quales fon los G-guientes. El 1 .que S/Braulion,Obifpo de Zarago
fa, efcribiendo a S.Eugenio, Arfobijpo de Toledo , en el principio de fu 
carta le llama Primado de las Efpczñ.:ts. El 2.. que S. Jfidoro, Arfob!(po 
de Sevilla, remitio J S. HeladioJ Arfobifpo de Toledo;, -vn Obijpo de Cor
do-va, que avia cometido pecado carnal,par a que le Juiga/Je ,y depujiejfe: 
Vobis mittinzus iudicandú, 'Vt iudicetur ,& deponatur. El 3 .qFehx ,ArfO
bijpo de Toledo,lut~endo mencion de Iuliano,Arfobi{po de la ntifnza Ciu.; 
dad,entre otras cofasJq di.ze df:l, 4iíclde: Iulianres pius beat~ 1nenzorice)qui 
cÑ in eaderJ'J~ia Vrbe junélus eft honorePrima_tus ~;El t·1 fJ3eato)Obifpo 
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de Aflorga, teftiftca del1?rincip.1do de la Iglefill1 de Toledo j di iendo: 
Tentpore Gothorum no1Jtmus totatn Bijpaniam fub vno rR.!ge fitifle: & 

Ecclejiam, qute ipjirf(c:gno pertinuit,Jub 1mo Archiepifcopo, & e teteras 
Metropolitanas Sedes, id eft, NarbonamJ Tarraconamj Hifpalún, Eme-

' ritanz, tts·•13racharam Jupradic/te Sedifubeffe. El quinto, que /l.l'va
ro, y cierto Obifpo de Cordova, Va ron fapientijsimo , ha~endo nzencion 
de lnnocencio Papa1 el q~al reprehende a ciertos Obijpos, queje revela
ban contra fu Prirnado, entre otras palabras, leJ di{_e; Contra caput ve-
flrum, & eunz, qui iure in vobis Pri1uatum obtinet, infurgendunz nzini
me cenfeo. El !exro, es el 'Decreto del ~y Gundemaro, en que con el 
confenthniento de todos los .ll1}0bifpos,y Obifpos de hfpa_ña,y de la Gal
lia Gothica, fe confirmo A Toledo el Primado [obre todas fus Sedes: Ho
norent Prinzatus iuxta antiqua1n s_ynodalis Concilij auEloritatem Tole
tana1n Ecclefiam haber e decernimus. Efi:os feis motivos contiene 
el Memorial propuefio al Sumn1o Pontífice Vrbano Segundo, 
de parte de la Iglefia de Toledo, en nombre del Rey Don Alon
{o el Sexto, fu Conquiítador, y de Don Bernardo, fu primer Pre-. 
]ado, apoyados de la fu plica de San Hugon, Abad de Cluni, Pa
dre.) y Maefiro del Pontifice, y del Ar~obifpo Don Bernardo, y 
en virtud de los quales efie Pontifice le concede el Prin1ado a eC
ta Iglefia, y fu Prelado, en efta clau{ula de fu Bula: 'Teque,jicut 
antiquitus eiufdenz Vrbis conflat extitijfe 'Po!ztijices, in totis Hifpania
rutn rJ.?.!gnis Prinzatent, pnvilegij nojlrifanélione jl~.1tuimus. Los do .. 
cumenros por donde confta, lo que anriguan1ente fueron los Pri
mados de Toledo , fon efios >que fe acaban de proponer, y los 
que contiene efle fu MetnoriJl 

.z.4. ~no huvo, ni fe prefentaron a efie Pontifice otros 
motivos, fuera de los propuefi:os, lo prueba, que los antiguGs de
fenfores de efte Primado , como fueron el Ar~obifpo Don Ro
drigo Ximenez, Pedro de Alcacer , Efrevan de Garibay J Fran
cifco de Piífa, y Ambrolio de Morales; que todos efcribieron an
tes del año de 1 6oo. no traen otras pruebJs de efre Primado, fue
ra de las feis contenidas en dicho Men1orial, fiendo efias folas las 
que pudieron regiftrarenlos documentos del Archivo de Tole
do: hafta que el An;obifpo Don Garcia de Loa y fa, con la oca
íion de los Concilios de Efpaña, que dio a luz, aíiadio algunas 
otras, deducidas de los dichos Conci1ios, y a que fe ha dado fa
tisfaccion en la Primera Parte de cfie Memorial. Y en confe-

quencta 
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quencia de efi:o, es digno de admirarfe, .que con pro~an~a t~·t . 
flaca,y tan defeétuofa, ahrmaifc vn Ponnfice Summo en fu Ref-
cripto, y en vn negocio de .puro hecho, que conftaba a1Jer tenido 
antiguamente todos los Prelados de Toledo el Primado de todas ¿¡s Igle
fias de Ejpaña: lo qual no pudo fuceder, fino es haziendo vna po-
derofa imprefsion en fu animo las cauías impulfivasJ que ya qu~ ... 
dan expreífadas; fiendo las motivas, que fe le p~efentaron en il:e 
Me1norial tan infuficientes, e ineficazes para obligarle a vna de
·t-erminacion de cofa tan grave, y en la qual fe trataba 1 perju1-
zio de las otras Iglefias Metropolitanas de la Provincia, las qua
les en eíl:e tiempo, no podían hablar por sl, efrando todas cauti
vas ~n poder de los Infieles ; y a quienes por lo me~os fe les de
bio refervar fu derecho , para quando pudieílen hablar por si 
mifmas. Efto haze mas fuer~a en viil:a de a ver eximido efre mil:.. 
mo Pontífice, in1n1ediacamente a efi:a concefsion, a el Obifpo 
de Compoilella, de la fujecion de eH:e nuevo Primado, que re
gia, por el refpeéto del Santo Apofiol, fcpulrado en fu Iglefia, en 
quien concurría fer el eleéto Obifpo, Monge de Cluni, c9mo el 
Pontifice V rbano; y por ferio tambien Don Bernardo, no recla
mo contra la dicha exempcion, hafta que efi:e Obifpo muria , y 
en fu lugar entro Dori Dtego Gelmirez ; a cuyo favor no milita ... 
han, como en el antecedente, ni el afeél:o Nacional, ni la alian~a 
de vna mifma profe{sion. 

2.). Aunque en la Primera Parte queda dicho lo baflante 
para declarar la debilidad de efi:os motivos, dandoles alli . el 
nombre de argumentos a favor de efte_ Primado, y rnanifiefta fo
lucion: con todo eílo, para lo que aora debe dezirfe , es conve
niente hazer patente {u flaqueza, r altnifrrio tiempo manifieilo, 
que la decerminacion fobre ellos fundada, no puede veftirfe de 
otras qualidades, que las que ellos tuvieren por sl mifmos, fiendo 
coníl:anre en todos los derechos.) que de la verificacion de los 
motivos de vn Refcripto del Principe , nace la forma neccífaria, 
y eífcncial para fu validacion, y efeél:o. . 

El primer motivo del Me111orial es, a ver San Braulion, 
Obif po de Zarago~a, {aludado a San Eugenio,A·n~obifpo de To
ledo, en el principio de vna carta, con el titulo de Primado de las 
Efpañas. San Braulion, fe~un refiere San Ildefonfo, Ar~obifpo 
de Toledo) en f1:1 Li~.! de Virzs Illufl_ribus J fue Obifpo de Zarago .. 
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~a, caú veinte años, y muria el año de {]46. no confl:a a ver efcri-

.. -1 to elle Santo Obifpo e oía alguna fuera de la vida de S. Millan de 
1 la Cogulla (aunque le atribuyen orras, que D. Nicolas Antonio 

ll ,• ( en [u B1bliorcca de los <Hltiguos Efcriptores de E{paña, les feñala. 
diftintos Autores) y algunas pocas carcas familiares, algunas de 
ellas a S.IGdoro,Ar~obtif>o de Sevilla, que fue fu Maefiro. Por lo 
qual D. Franci[co de Padilla,en fn hifl:oria Eclefiafiica de Efpaña 
Centur. 7. caP·. 3;. refpondiendo a efie tnotivo, que Alcacer trae 
en fu hiiloria de Toledo, dize: Para dttr credito a efto )fuera mene[-

· ter, qne Alcocer nos mojh·ara ejla carta, o a lo menos nos dixera donde fe 
halla. Por el contrario en las cartas ya impreífas, eícriras a S. Iíi· 
doro, que fe hallan en las obras de efte Santo Doétor, L1luda S.1n 
Braulion a San Ilidoro con efl:a epigraphe: 'Dornino meo Ijidoro 
Epijcoporurn Sunrnzo. Y fiendo efcritas, afsi a San Eugenio, como 
a San Ifidoro en el n1ilmo rien1po, no {e compadecía, el que a 
Sanlfidoro le faludaífe con el tirulo de Epijcoporrmt Summo, el 
mayor de los Obifpos, fi ruvie!Te por Primado de todas las Efpa-
.ias a San Eugenio, el qual en efie cafo feria mayor, que San Ifi. 

~ ,, doro por efie caraéter: y n1as quando en efi:e mifrno tiempo San 
I!idoro, efcri bien do al mifmo S. Eugenio , le {aluda afsi en vna 
carta fu ya: Vornino Chari{si1no, & )lirtutíbus inclyto Eugenio Epifco· 
po 'Tolet,uzo, Ijldorus. No es crelb1e, que San l{idoro, Santo, y hu-
milde, le regatcaífe a S. Eugenio el honor de Prin1ado de las EG 

~ pañas, fi de hecho lo fuera entonces. Y fi fiendo Primado S. E u-
genio,cotno Al cocer lo afirma, con argumento tan debilltodavia 
S.Ifidoro no le quifo confeífar efl:a prerogativa,o contetl:arfela en 
la falutacion de fus cartasJ es vna feñal cierta, de q efle Primado 
no era t~n firme,y feguro,q debieífe confentirlo,y confeífarlo vn 
Ar~obifpo de Sevilla tan Santo, tan humilde , y tan fabio ; y afsi 

111 

ficndo ello afsi, dcxo a fu Iglelia, de quien fue Prelado 40. años,· 
el exem piar~ que avia de feguir con la de Toledo, mientras efi:a 
IgleGa no tuvieífe otros fundamentos de n1ayorla, q los q tenia , '~ 
en tiempo de fu gran Prelado, y Maefiro vniverfal S. Ifidoro. 

( 
z.6. El fegundo motivo de efl:eMemorial confifl:e,en que "San 1 

i: ( Ilidoro, Ar~obifpo de Sevilla,remir~o a S. Hcladio,Ar~obiípo de ,, 
Toledo,vnObifpo de Cordova,para que le juzgaífe,y depuíieífe, ¡ 

( diziendole: Vobis nzittimus iudicandum , 11t iudicetur, & deponatur. 
: ~ 

Siendo efte .Obifpo Reo , y_ Sufraganeo de Sevilla ~ remitirle 
San. 
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San Ifidoro a el de Toledo, fi1e cont~tna, que ficndo el fu Me
tropolitano, no enia potefiad para executar, lo que pedia a el de 
Toledo, que el execu~aífe con eH:e delinquen te, lo qual no podia 
fer otra cofa, qut: el vio de la potcftad de Prin1ado. A dle fegun
do motivo del Memorial, quando fe trato como argumento a 
favor de efre Prüna o, fe le dto la foJucion en la Prünera Parte, 
nu1n. 12. s. Y por quanto en dicha fc lucion fe tocaba en el n1o
do, de con1o fe ventilabJn las ca u fas Ecleíiafiicas en Efpaña, y 
quando, y a que Tribunales fe acudía con fus apclacion S' todo 
e lo fe dio a entend r dcfde el num. 13 3. en addantc, como alli 
fe puede ver. Todo lo qua\ , fi lo huvieíle rente o pt e{ ente el 
Marques de Agro poli, en fu Diífen. 4· cap. 3. num. 66. no hu
viera fentido, que efie aéto de jurifdiccion , que exercio San He
la dio (no por {u pe dona fola,{ino con fu Conciho Provincial, e o. 
n1o alli queda dicho, y probado con la mifn1a carta de ren1i~ ton 
de San Iíidoro, que e ita 1n1 preífa ) fue vna feñal de {u P.ritnacla 
COlnen~ada a eftablecer fobre la~ demas Igltfas de E añ.: la 
qual afirmacion no es digna de la erudicion del Marques. Pbr
que efia efpecie de Prin1acla en aquel tiempo no la avia en el 
Occidente, como queda probado en la Prin1cra Parte de cfte 
Memorial con la hiHoria EcleGafiica, y la autoridad d 1~ Ar~o-

·bifpo Marca, en fu doél:a DiíTertacioJ) del Primado de Leon, por 
toda ella, eípeciahnente en {u num.) 1. y la de Juan M orino, en 
treinta y dos Exercita$:ionts Ecle{iafiicJs ·' que de efre aílum pto 
tiene: confiando de la hifioria, que la Primera Primacía de eH a 
efpecie, fue la de la IgleGa Bituricenfe, o de Bourges , e_n el F ... ey
no de Aquitania , erigida el a1Í.o de 7 S 6. quando Cario Magno 
formo aqnel Reyno, y conGguio de Adriano Primero efte honor 
para aquel Prelado, el qual duro en fu Iglefi_a por cafi ocien tos 
años, íiempre conrefiado, y contradicho de los Ar9obi pos de 
Burdeos, y de Auch, comprehendidos en efie Reyno. 

Ni-en el cafo" de que el Prelado de ):ºledo tuvi ífe en
tonces la aífcrta autoridad de Primado., le cómpetia el co oci
miento de la depoficion de los Obtfpos ; j ri(Ciiccion, qu . or 
los Canone S.ardicen[es, que forn1q ~1 grande .Ofio , Prt Jdcnre 
de aquel Concilio, privativamente o iiba al .St.1mmo U 1] ifice 
por dos tirulos; por Patriare ha del Oc~idcntc en tod~ [tfrcrriro
rio, y por V1cari.o de Jefl ~Chrifto, ea toda la fglelia~V lverfal· 
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y fol:unente por cofrun1 bre·de EfpañaJcon tolerancia de los Su m; 
mos Pontífices fe avían arrogado a sllos Concilios Nacionales, 
como quedJ deducido en el lugar citado, defde el num. 1 3 3. y 
efpecialtnentc c.t el num. 1 3). que habla de efre cafo en Efpáña, 
con autoridad del erudito Fr. Chrifbano Lupo. Ni a los Lega
dos Apofiolicos, que fe llaman a Latere, la ac?ftumbran conce
der los Sutnn1os Pontífices, con1o fe vio en Eípaña, en la depo 1 

ftcion de Don Diego Pelaez, Obifpo de Compofiella, que exe-
' cuto Ricardo Cardenal, y Legado de San Gregario Septimo) por 

co1nplacer al Rey Don Alonfo el Sexto: y :-tfsi, V rbano Segundo_, 
en el año de to8 8. en que concedio el Privilegio de efte Prinla
do, tnando a Don Bernardo refl:itulr.lo a fu Sede, como parece 
de la con1ifsion, que para. ello le dio, haziendole Legado fu yo a 
efie fin; y de la carta efcrita a el referido Rey Don Alonfo, en la 
quallc dize, que el Legado Ricardo no avia podido hazer, lo 
que executo por fer contrario a los Canones: 0!j_a & Canonibuí 
eft onuzino contrarium:: ad noftram prte[enti'-1111 Cl-an Legatis tuis ipfe 
perveniat, canonic~ iudicandus. Cauf:1s d depoíicion de Obifpos 
íien1pre han fido privativa del Tribllnal del Pontífice Romano: 
lo que fe vso en Efpaña en tien1po de. los Godos , de deponer 
Obifpos en Concilios Nacionales, fe tolero en aquel tiempo, 
y Úetnpr con la puerta abierta a cfie recttrfo, de que ay varios 
exernplares de efra N·1cion, y de cfle n1ifmo tiempo_, y algunos 
de ellos quedan notados. Y afsi) no tuvo razon el Marques en 
calificar cfia remifsion por feña de Prin1ac!a , no teniendo tales 
facultades lo Prünados, fiendo efte n1odo de proceder vna cof
tumbre de lar acion_, que vfaban los S y nodos Provinciales en 
primera infl:ancia, de los quales fe apelaba a los Nacionales, o al 
Summo Pontifice, como Jo hizieron Jant:lario, y Enephano_, a pe-. 
fando a San Gregorio el Grande, como queda dicho en el nu1n.: 
ii 3 ~.de la Prünera Parte. 

27. No fe halla noticia en nuefi:rá hiftoria d~l nombl·e de 
efl:e Obifpo de Cordova remitido a San Heladio, y fu Concilro; 
y fe carece tambien del año de fu ·remi{sion. Por otra parte fe fa~ 
be, que en tiempo de San Heladio no fe celebro en :Toledo Con...: 
cilio alguno, ni Provincial~· ni Nacional. Efl:e Santo fue eleétó 

'Ar~obif pode Toledo el año de 6 1 ~ • y ló fue hafl:a el de 6 3 1. en 
el qualle fucedio en fu Silla Jufto, que G hallo e el;4, •. Concilio 
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'Pri1nado de Efpa.ña. 3 4) 
Toledano, el qual fue Nacional, y le preíidio San Ifidoro Ar· 
~obifpo de Sevilla~ y afsí defde el año de 61 o.en que fe celebro el 
Concilio Provincial,en el qual fe vnieron todos los Obiipos de la 
Provincia Carthaginenie , e o~ Aurafio, entonces Ar~obifpo de 
Toledo, reconociendo le por fu Metropolitano, haíl:a el año de 
6 3 3. que fe celebro el Concilio Nacional, que prefidio San Ifi . 
doro, no huvo Concilio en Toledo , de que aya quedado n1e., 
maria en las Hiíl:orias , y en efl:e tiempo intermedio ocupo San 
Heladio aquella Silla. Por efi:a cauL1 dizen vnos, que cfta renlif
fion no fue a San Heladio, fino a Adelphio, Ar~obifpo de Tole
do, en el año de S 97. en el qual ie celebro Concilio en Tole
do, y en cuyo tiempo, por 1nuertc de San Leandro, eftava vacan-· 
te la lglefia de Sevilla ; y San Ifidoro, como fu Arcediano, que 
aun codavia no eHava eleéto en Ar~obilpo, rernitio efie O bif
po de Cordova a el S y nodo de . Toledo, que era fu Provincia 
confinante J para fer juzgado en el fegun lo q~e .queda apuntado 
en el num. 1 3 6. de la Prunera Paree de poderle acudir a los Me
tropolitanos confinantes ' a eleccion J y llamamiento de los . 
Reos , de lo que baze tnencion el Canon 1 2.. del Concilio 1 3. 
Toledano, lo qual antes de mandarlo efre Concilio, debia de 
fer cofrumbre de las IgleGas de Efpaña, como iguales , y efia la 
efiablec!o defpues por ley efte Concilio. Eftedí[curfo es proba
ble, y no 1nas. 

Otros dizen, que San Iíidoro, el año de 636.en que mu
ria a 4· de Abril, a viendo antes en Synodo Provincial fu yo de
puefto a efie Obifpo de Cordova, por fu delito, y ef.l:ando con
vocado Concilio Nacional en Toledo en efte año, que fe cele .,; 
bro en las Kalendas de Julio, ya muerto San Ifidoro, antes de 
morir le dexo ren1irido, para que en vltima Íentencia fe defi
nieífe fu caufa, y en efte cafo la remifsion feria a San Eugenio, 
que entre los Prelados de Toledo fue el i~gnndo de efie nombre, 
y fi efto es afsi ~la equivocacion efta en averfe mudado el nom
bre del Prelado de -aquella Iglefia, lo que en tanta anriguedad 
puede a ver fucedido. En la confufion de la Hifroria antigua de 
Efpaña, efta conjetura es mas verifimil, y confor~e a lo que que
da dicho~ De qualquiera fuerte, que ,ello aya fido, 1~ remifsion 
nunca fue al Prelado deToledo,como a Primado, íino al S y nodo 
congregado en aquella Ciudad, como queda probado del cenot 
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3 46 P,1rte Tercera. 
de la carta citada ; y Jo que de1nueftra el intento., de que cfte 
{uceífo no infiere juri[diccion , ni Primacía en el Prelado de 
aquella Ciudad, fupueil:o que jan1as la tuvieron los Primados; 
y fi la hu vieran tenido, no Íeria cumulativa con fu Synodo ; 
quando efta era vna cofl:umbre introducida en Efpaña, y tole
rada de los Sumn1os Pontífices-, con vna Nacían dtfiante, y re· 
cienremente reducida a el Gremio de la Santa Iglefia Ron1a .. 
na, la qual defpues han abrogado, poniendo en praél:ica la ob
fervancia de los Canon es. De todo lo qual fe concluye, que elle 
fegundo motivo del Memorial, prefcnrado a Vrbano Segundo, 
para conquifiar efl:e Prin1adoriene tanta flaqueza como el pri
mero. 

2. S. El tercero motivo de efre Memorial es, que Felix,Ar~o· 
bifpo de Toledo, haziendo n1encion de J u lían , {u Anteceífor, 
dize lo {iguiente: Iulianus pius beatd memorice , qui cuJn in eadem 
~gia VrbejunElus efl honore Prhnatus. Efl:e Felix, de quien fe qa
bla, de Ar~obifpo de Sevilla fue traslado a Toledo , por aver 
{ido depueílo de fu Dignidad Sisberto, Ar~obifpo de dicha Ciu
dad, por el crimen de coníptracion contra fu Príncipe. Segun 
el Ar~obilpo Don Garcia de. Lo yfa, era Primado, y como tal 
convoco efie Concilio , en que lo . depufieron: afsi lo dizen fus ~ 
defenfores: fegun lo qual n1as autoridad tenia el Concilio, que · 
el Prünado, que le convoco: no la tenia para hazer vn Primado, 
y la tuvo para deponerlo. De fuerte, que en efte decimo Íexto 
Concilio Toledano Sisberto fu An;obif po fue depueíl:o ; Felix ' 
de Sevilla fue trasladado a Toledo, Faufbno de Braga, a Sevilla, 
y otro Felix, Obifpo de Oporto, trasladado a la Sede de Braga, 
como confia de fus Canones 9. y 1 2.. y todo ello fe hizo fin a ver 

_ Primado en Toledo ; porque el que lo era, en fentir de fus de
fenfores, efl:a va depuefio , y no concurrio' fino es a olr la fen
tencia de fu depoficion. Pues fi todo efio fe pudo execurar en 
Toledo fin a~er Primado, como podran hombres de razon traer 
por argumento de Primacía, lo que hizo S. Ifidoro , remitiendo 
a vn Concilio de Toledo vn Obiípo de Cordova, Sufraganeo 
{u yo, para fer depuefio , viendo en efie cafo, que los Concilios 
deponían los Primados mifmos de Toledo, y trasladaban los Me
tropolitanos de vnas Sedes a otras? Todo lo qual era contra los 
Canones Nicenos) y Sardicenfes , y tan fa lamente tolerado por 
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, Prinutdo de Efpañtt., , 547 , 
los ~ummos Pontiflces en los territorios de fu Patriarthado;, diC.. 
tan tes de fu propria Sede; porque en aquellos figlo no teniárt 
bafl:antes fuet~as, para en1barazarlo, cftableciendo fu privativa 
jurifdiccion.) crnno ya lo han hecho. 

2 9. Bol viendo al exan1en del tercer t11otivo de efre Me o-" 
rial, para defem bol verlo fe dize , que cfi:e F lix de Sevilla, t af
Ia dado a Toledo J continuo los elogios de los V aroncs 1l 1fires 
de aquellos fi~los, que con1enyo primero San Ifidoro , Ar~obif .. 
110 de Sevilla, y proíiguio fu Difcipulo San Ildep11onfo, Ar<;o
bifpo de Toledo, y ie hallan en las obras del ref(tri 1o "an Ifi·. 

_doro, de la imprefsion de Paris del afio ~e t 6o 1, y n el fol.' 
7 3 9. hablando de Juliano fu Anteceífor en Toledo dize las pa
labras figuiéntes: Poft janfilte me1norite fl.!!!ricum ;· td~tn egregiul 

· Iulianus prJ:jat~ Vrbis (Tole ti) eft 1JnElus Primcti:u·.- Las· .q. al es 
no fon las que pufo el Memorial prefentado, fino diver(~s~~~ ~a 
fuer~a del argu~1ento confifl:e, en q.lle a a Dignidad. de Jole ... 
do fe refiere la palabra Prhnatu. · ~n. fla<;o fea efi:e motivo 
para probar lo que fe pretende, lo dcn1ue1l:ra lo que queda di . 
cho en la Primera Parte de eil:e Men1orial , de{Cle elt 11 1ero 3 4•' 
donde con la Hifroria Eclefiafiica, y Concilios de to a las a
ciones, y éfpecialmente de Efpaña , queda p ·abado, ue e e 
nombre de Pritnado fe dio indii inr~tncnte a el S1:1mmo Pontí
fice, a los Patriarchas del Oriente , a el Obifpo de Car~hago en 
Africa, a los Prelados, que tenían las vezcs Pontificias_, a ro os 
los Metropolitanos fu jetos imn1etliatan1ente al Papa, corno lo 
eran los de E:fpaña, y de Francia, a los Obi(pos mas antiguos de 
confagracion en cada Provincia,.como era la coi umbre en toda 
laAfrica; y v lrimamente lo qu€ convence con evidencia efl:e pun~ 
toes, que el Concilio Bracharenfe 3 .en efte tien1poj de que {e ha•. 
bla en Efpaña llatna Prünados a todos los Mcrropoliranos.de ella 
Diecefi, diziendo: Placuit 1Jt confer1Jato Máropolltani Epifcopi Pri
matu, c~teri Epifcopormn,fecundmn [uct. ()rdinationis tenzpus, alius aliCJ 
fedendi deferat locu1n: n1odo de hablar, y apellido j _ que repetidas 
vezes fe halla dado a los Metropolitanos de Efpaña en los Conci
lios, que en tllos puede verfe '·y aqui fe ' omire por no neceílario.: 
l?ues que argumento puede fer para fundar el Primado de l"ó~e-t 
do, que Felix ya {u Ar~obiipo, aya dicho de Juliano fu Ante~ 
éeffor , que fue vngido, o cot?-fagr~do en P~i!Jla~~ de T_ol~ddj 
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3 +..3.·· fJ Jr.te Tercer a. 
qUan~o ello·mifmo fe dezia de todos los Metropolitanos de E{
paña? Efto prueba fotamcnte; qu~ Juliano fu( Primado de fu 
Provin~ia ; comQ lo eran los otros : y afsi para motivo de la 
pretonfa Primacla, que fe difputa, carece de fuer~a alguna, y 
es lo que aora fe intenta hazer prefente. , 

~o. El quarto motivo, que en el referido Memorial fe pro
pone, es: ~:Beato) Obifpo de Aftorga, teftijica del Principado de la 
Iglefia de Toledo , di~endo afsi: Tempore Gothorum no)limus totam 
Hifpaniam fub )lno ~ge fuijfeJ& Eccle{ta1n, qute ipfi ~gno pertinuit, 
fub 11no Archiepifcopo; & e teteras Metropolitana~ Sedes, id eft Narbo
nám, Tttrracontun, Hifpali1n, Emeritam, & r.Bracharam {upradiElct 
Sedi fubeffi. El Latin, con que fe cxprcífa cfle motivo, efia m a
nifei~and.o la Era, crt que fe forjo. Demas de efto pata probar el 
Primado aatiguo de Toledo [obre todas las Iglefias de Efpaña, 
~cuyo fin.fe pr.efento a Vrbano Segundo, contiene tantos erro
res, que mueil:ra bien la rude:ta' e inlpericia de aquellos tienl
pos, en que.{e concibio. Debe paífaríe por aquella mala Gratna
tica, (#.Ecclejidm, qut.t. ipjiJ]\egno pertinuit, la qual es efcufable en 
2quellos ticn1pos, El primer error es, que entre las Igleúas de 
~paña cuent~ la de Narbona ; porque aunq aquella Provincia 
efiuvo fu jeta a los Reyes Godos, nunca fe llamo Efpaña, fino 
Gallia.Gothica: perdio la libertad , pero nunca perdio el nombre 
de Galli.:i, y con todo eífo la incluye en el termino vniverfal de 
tot4nJ H!fpaniam. El fegun.do error es hazer a Beato (o San Beato, 
como oy fe venera con culto imnlemorial) Obifpo deAflorga, lo 
que nunca fue, fino v·n mero Presbytero de aquella Iglefia, na
tural del Valle de Lievana, donde o y fe veneran fus cenizas , y 
fus.N~turales le llaman el Santo Vieco, y murio el año de 7.98. de 
Chrifro, como puede verfe en la Biblioteca de Efpaña de Don 
Nicolas Antonio, en la palabra :Beato. El tercero error es, que no 
pudo dezir efte Siervo de Dios, novimus tot.tm H!fpania1n cernpore 
Gothoru11z[ub -vno r]?..._~ge fuij]e. Porque la palabra novinzus, da a en
tender vi~a de ojos, que no pudo tener, aunque huvieffe vivido 

. todo aquel figlo oétavo , aviendofe perdido Efpaña el año de 
709. como demueH:ra el Marques de Agropoli, en fu primera 
Diífercacion., cap. 4· quando San Beato por ventura no avía na

. cido: y. fi av.ia nacido efi:aria en las Cuna~, y afsi n~ pudo dezir 
n 1limus, como. teftigo de villa. D.ema111 de efiQi. errores .de hifl:o ~ 

na 



-Pr.imado_de Ejpaña. 34~ 
ria no fe dize en el Memorial , donde dixo San Beato ella propo...: 
íicion; porque efte Santo Presbytero no tiene obra alguna efcri
ta, que pueda llamarfe fu ya: tan folamcnte ay dos Libros efcri
tos contra Elipando, Ar~obifpo de Toledo, y contra Felix, Obif
pode Vrgel, y contra el error de ambos, que efparc;:ieron en Ef
paña, y en parte de la Francia, llamando a Chrifro en quanto 
hombre Hijo adoptivo del Eterno Padre, el qualerror condeno 
el Concilio Francofordienfe, celebrado el año de 7 94. y los di
eh os Libros fe atribu-yen a Heterio ·' O bifpo de OGna , y a el 
111ifmo San Beato, cQtno efcritos de acuerdo por entrambos, aora 
nuevamente ünpreífos en_ el tbm. 1 3. de la Biblioteca novif ima 
de los Santos Padres, en los quales de la fu jeta materia de Prin1a
do , no fe halla coL1 concerniente, ni el aífutnpto, que tr~tan; 
pide fe .hJga men1oria de cofa tan agena de el. Si ay otr~s obras 
de efie Autor, todavia no han vifio la luz publica ; y aJsi, efte 

. teftimonio de San Beato, cerca del ... Primado de 1--~o e : , t p e· 
de producirfe can defnudo, para cofa tart importante _, ni e e fc r 
admitido en tribunal alguno de razon , Gno es exhibiendofe el 
intl:rumenro de {u verificacion: el qual, aun de( pues de produci
do, todavia no puede hazer gran fuer~a contra lo que ya queda 
demofirado. 
. ~ 1 • El quinto motivo propuefto en 1 Mémorial , ~iene {u 

tenor tan equivoco, con1:o parece de fu mal Latín. Dize afsi: Al.-. 
ilarJtS , & ta"zen quidtJ1n Epifcopus Cordubenfis Vír Sapientifshnusj 
(:re. No puede difcernir(.e, fi quifo d~zir Alvaro, y cierro Obif-

.. fO de Cordova, Varan Sapientiísimo ;_ o fi a efie Alvaro le hazd 
Obifpo de Cordova, y Sapientifsimo V·at:on. En ~ae fegundo 
modo entendio Alcacer en fu hifi<inia de Toledo efi:c ~atin ,.ha
zíeñdo Obifpo de Cordova.al dicho Alvar-o. Y fea vna perfona 
{ola, o fean dos, lo gue de ella, o de-ellas dize, es: que ha~iendo 
mtncion dé Innocencio Papa., dizen, que repreherLdw d; ciertos Obifpos, 
fUe fe revelaban contra fu Primado, di{_iendoles: Contra cq.put veftrum; 
& e un~, qui iure in vobis Primatum.obtinet , infurgendum minime e en·. 
feo. Efte. motivo padece las mifmas tachas , que el paífado; por
que {i a Al~aro le haze vna mifma, perfona con efte Obifpo dd 
Cordova,como.lo confrru.yo Alc9cer, comete vna groífera igno
r¡ncia en nuefi:ra hiftoria de Efpaña; pues el dicho Alvaro fue vn 
fecularJ y~ cafado~ natural de CQrdóva, que vi vio en tl nono fi~ 
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; so tp arte Tercerd: 
glo, y muriÓ el año de 870. grande amigo de San Eulogio Már~ 
tyr _,que n1urio el año 8) 9· eleéto Ar~obifpo de Toledo, cuya 
vida, y Martyrio efe tibio efte miimo Al varo. Si le haze difrinto 
del ·Qbifpo Sapientifsin1o, fin declarar el nombre de cfre: que 
forma es efta de teftificar en juizio, fin manifefrar el nombre) ni 
el tiempo, ni el lugar del tcH:igo? Viniendo a la reH:ificacion debe 
dezirfe, que Alvaro, citado por tefrigo, no tiene otras obras, que 
vn lllclice, que llamo Lt4minofo, de los Martyres, que padecieron 
en Cordova _, en la perfecuc.ion de Abderrar~en , por los años de 
s1o.y vnas catorze cartas familiares,que andan itnpreífas, y jun
tas con lJs obras de San Eulogio Martyr, gue dio a luz An1brofio 
de Morales , en todas las quales nada fe encuentra cerca del Pri
mado de Toledo, ni los aífutnptos de ellas dan ocafion de po
derfe tratJt de el. En lo que toca al citado texto del Papa !nacen~ 
cio, fe debe dezirjy fe dize, que efre Pontífice es S.Inocencioj pri
n1cro de cfi:e non1brc, y efia citacion n1ucilra la gran rudeza de 
aquellos tien1pos,en que fe formo cH:e Men1orial, para fundar en 
el cHe Primado de Toledo. Tomo fe cH:e texto de la carta z 2. de 
c!l:e Santo Pont'ifice, efe rita a los .Obifpos de ~acedonia, cuyo 
capitulo infcrto Graciano, compilador de los Canon es antiguos_, 
en la 2.parr.de [u Decreto, en la cauía 3) .quctfl:.9.cJp.s .tan a geno
de tratar en ella ca u fa de elle Prin1ado)ni cofa, q a elle pertenez
ca, como puede ver qualquiera' que le regifirare: tnas para que 
confte de. la difl:ancia grande, que ay entre el aífumpto, que {e 

trata, y la fubfrancia del ca pirulo citado, fe pondra fu efpecie. . 
3 2. En la Provincia de Macedonia prin1era fe avian ven ti~ 

lado las cau{as,en vn Synodo,de Phorino.,Obifpo,y de Eufi:atbio, 
Diacono; y en el Tribunal de Roma l por vno de los Anteceífo
res de Inocencia; el Obifpo Photino avia fido depucfto de .fu 
Dignidad; y Eufrathio, Diacono, fe hallaba en ella a la defenfa 
de iu caufa, indicio, que parece de inocencia, lr a buCear perfo
naln1cnte la J ufi:icia. Rufo, An;obifpo de Thefalonica, en Con ... 

. cilio Provincial de todos los Obifi1os de Macedonia, el año do 
4 14. a viendo examinado la ca u fa de Photino, y de Euftathio, de .. · . 
tennino}q Photino efrava depuefi:o. po~ finiefiros informes_,pero· 
a Euflathio le hallaron culpado, y en efia razon efcribio carta S y
nodal a S .Inocencia, pidiendo la aprobacion de lo determinado; 
efi:o es la abfolucion de ~hotino, y la condenacion de Euitarhio; .. 
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para ]o qual embio a Ron1a a Viral, Arcediano de Thefalonica, 
pidien~o la confirn1a~ion de eHa fententencia Synodal , que en ·
·confequencia dé ella , reHiruyeffe a Photino, condenado antes., 
y condenaífe a Euft~thio, a quien juzgabán culpado . . Eila con
denacion de Euftathio la pidteron Ruto, y fu Concilio con tan-
to empeño, y ardor , que mofiraron en la fu plica , que parecio 
al Pontífice talraban en ello a el debido refpeéto a la Sede Apof.:: 
tolica, y a {u Cabeza, de quieo parece, querían prevenir el ju1-

·zio. San Inocencia recebida cfl:a carta Synodal, como benigno~ 
y Santo, refolvio dos cofas, las qualcs n1uefrran, que de verdad 
lo era. La primera fue reformar la fc nrencia de {us Anteceíro 
res contra Photino , reíbtuyendole a fu grado por .los ruegos do 
los Obtfpos de Macedonia, que afsi fe lo pedían, y afsi les dize~ · 
Pro 1Jeftra ergo approb,uione, & fententia, ac pojlulatione Epifcopum · 
Photúuon habetote: licitunz eft eninz ita conflttuere, )lt depreca1n11Ú, & 
noftram in melius fentent'iám, cmfveJja1n labore, 1Jel teflimonio 1Jeflro 
cornpotes vott [u¡;··tpite. La fegunda fue, no condeicende.r con fu 
pencion en quanto a la condenacion, y depoficion de Eufl:arhio 
Diaco no, y aL i les ~uze: Euflathiu,n vero a me ftepijsi,ne comproba
tum, nolite expeE/are, 1Jt Dúzconi gradu expolietur: y aviendoles di· 
c_ho lo referido, concluye aísi: ~o!licitos enim "Vos pro faluce, libenter 
audio: contra caput etiam ji [aciendu1n fit, non libenter adJnÍttQ. En las 
quales palabras fignifica efte Pontífice, que oye con gufto la in~ 
.terpo!icion en orden a perdonar: pero que trata como defacato 
la porfi.ada inftancia, que le hazen ~ara condenar a Euflathio, la 
Gual califica de falta de refpero a fu Cabeza. EHas Con las pala
bras citadas en el Men1orial de Don Bernardo, para fundamen.:· 
to del antiguo Pritnado de la Iglefia de Toledo: pero quan dife .. 
rentes de las que dixo efie Pontífice , y del fentido dellas? Las 
palabras del Memorial fon: Contra caput ))eftrum, & eum, qui iure 
in vobis Prim"1turn obtinet, infurgenaum 1nin1me cenje . Las del Pon
tífice San Inocencia, en fu carta, Íon: Contra Ctlput, etiarn ft.faáen .. 
du1n jit, non libenter admitto. Por efia defconformidad de las vnas 
con las otras, aunque fe cito el Autor , no fe citG la carta, en que 
Jo dezia: porque ni el Autor hablo del Primado. de Toledo i ni 
fus paL~bras le po¿ian {er favorables a fu p ·erenfion,y mas avien~ 
do fe e{crito el ano de 4 14. quando la Santa Igl fia de Toledo 
aun todavía no fe hallaba en eftado de Iglefia Metropolitana, 

e o-
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como queda demofi:rado en la Primera Parte de efic Memo-
rial. 

~ 3. El fexco, y v !timo motivo del referido Memorial, es el 
Decreto del Rey Gundemaro , a favor de los Prelados de T o
ledo, y el Conc1lio Provinci~tl , que fe junto para autorizarlo el 
año de 61 o. de el qual fe reprefcnta a V rbano Segundo , que fue 
vn confentin1iento de todos los Prelados de Efpaña, y de la Gal
lia Gorica , . que confirmo a el Ar~obifpo de Toledo el Prin1ado 
{obre todas {us Iglcíias: Honorenz Primatus iuxta antiquam Synod~1-
lis Concilij auEloritatem)oletananJ Ecclefia1n habere decernimus. ~·u1 
dlfl:ante fea , lo que eH:e 1norivo fu pone , de lo que confia de 
efie Decreto citado, y de el Synodo, que lo confirmo, queda 
bafl:antenlente declarado, y deducido defde el num. ~ 9. de la 
Prin1era Parte J en donde con evidencia fe prueba, que lo c1ue 
entonces pretendía cfte Rey, y lo que efte S y nodo con fimo a el 
Prelado de T aleda, fue la Prin1ac!a de roda la Provincia Cartha
ginenfe, que hafra en~onces no avia tenido, pero no el Primado, 
que quiere probar [obre las den1as I~leíias Metropolitanas de Ef
p, ña, qu_e nun.ca le tuvo , ni entonces fe difputo , lo que fe de ... 
1nonitro con lás claufulas del dicho S y nodo, y de el referido 
Decreto de Gundemaro , y la inteligencia de los Autores Ef pa, 
ñoles, efpecialmente de Ivtariana: lo t}ual no fe repite, fiendo, 
baftante lo dicho alli para el fin, que fe pretende, el qual es ma
nifefi:ar la flaqueza de efie, y los otros lllOtÍVOS, en orden a la 
proban~a de efi:e Primado. 
- 3 4· Eil:os fon los n1otivos , que en fu Memorial prefento al 
Pontífice Vrbano Segundo, la Iglefia de Toledo, y en fi1 nom
bre el Prelado íuyo Don Bernardo, para obtener la Primac!a fo
bre las de mas de Efpaña: y en virtud de los qua les efi:e Pon rifice, 
no folan1enre la concedio, fino que cambien declaro en el Ref
cdpto de {u concefsion, q no era vna nueva gracia , que comen
~aba entonces en efia IgleGa,fino vna refi:itucion de los antiguos 
honores, de que 'a vi a gozado antes de fu captividad. Afsi lo dize 
en fus palabras: Teque,ficut antiquittls, conflat, eiufdem Vrbis fuijfe 
Pontífices, &c. Aquella palabra conftat demuef\:ra, que dichos n1o. 
ti vos reprefentados, fueron el cimiento de efte edificio, no la pu
ra gracia, y benignidad de el Papa, y de la Sede Apo!l:olica: dan-. 
do a entender, fer efta concefsion vna reivindicacion de los ho-

nores 
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norcs perdidos en la calamidad vnivedal de Efpaña. Por1eila 
r"zon la dicha ,concefsion Apoftolica puede fer tenida por de 
] ufricia ; porque verificadas las cauf~s, fu bfifl:e fu fuer~a , Junq u e 
en fu praél:ica fe atravieíle algun perju1zio de tercero, ellJllal i1o 
{e pretende, pero no fe coníidera, <]Uando lo que fe p~entende es 
la redintegracíon de vn derecho, que juframenre fe {olicica por 
la parte inrereífada , y nadie {e lo puede en1barazar con 9uexa 
fundada. No fi.1cede afsi en lo que es pura gracia ; porque nunca 
es la mente de los Pontifices, ni puede ícrlo, difpenfarla a vno, 
defpojando a OtrO de fus juftos derechos por {u caufa, en cuya 
poífdsion ha eftado. Por efta caufa aviendofe , hafl:a aqui de
n1onfirado, quanto fe puede, con la hiftoria EclefiaHica de Efpa
ña, y con el examen individual de los expreílados 1notivos en 
efte Memorial, que no confra efl:o mifmo, que en el llefcripto 
Pontificio fe dize, que confta: fe figue el averiguar , que fuer~a 
tiene, y podra tener en el Tribunal de vna Jufricia reél:a, y de
fapafsionada, vn Refcripro concebido, y concedido con vn dc
feél:o tan {ubfiancial en la forma, y en fus caufas: y mas con las 
confequencias de el grave perjul.zio' que fe les figue a las de. 
mas Santas Iglefias de Efpaña , en, arrogarfe la de Toledo por 
.reivindicacion, lo que nunca fue fu yo: figuiendofe de aqui fu je
tadas a vn yugo, que nunca tuvieron, fiendo todas ellas (habla{~ 

de las cinco Metropolis primitivas) en el honor de Metro-: 
politanas, mucho mas antiguas, que la mifma Santa 

Iglelia de Toledo, como queda probado 
con argumentosinfolu

bles. 
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VEFEC'TOS, Y NVLIDADES DEL RESCR/P'IO 
Pontificio, en que fe Jundt~. el Primado Moderno 

de la Santa fglejitt de 'Toledo. . 

E ·L Obifpo Don Diego Cafl:ejon, y Fonfeca, en 
_L {u Memorial, y detenfa del Primado de la Igle-

fia de Toledo, contra las pretenfiones de la Igle
fta de Braga, y fus Prelados, en el tom.t.cap.7 .§.:z.. fol.84. a vien
do puefto las palabras del Rcícripto Pontificio de Vrbano Se
gundo, que en fu primera eteccion pronuncio: Teque,ficu~ anti
quitus eiujd.e»z vrbis, conftatJ extitijfe 'Pontífices, &c. Hablando con 
Don Bernardo fu primer Ar~obifpo, def pues de {u reftauracion, 
[obre ellas no folamenre funda el derecho de la nueva Primacl.a. 
concedida por efte Re(cripto , fino que tambien afirma , que efi:a 
es vna decilsion inconreitable del Primado de aquefl:a Santa Igle
fia fobre las de mas en roda la antiguedad defde los Apoftoles,que 
fus Defenfores le atribuyen. De fuerte, que aquella palabra con-
jldt, que pu[o el Ponrificc en fu Refcripto ( dize efre Autor) dexa 
efra queftion fuera de los terminas de dudofa., y controvertible, 
y la coloca en vn grado de certidumbre indifputable, fino es que
riendo faltar al refpeto debido a vna decifion Pontificia, cuya 
afirmacion, ni admite duda, ni proban~a en contrario: porque 
negar, dize ef.l:e Autor, que lo Jueron,y con la antiguedad, que ello di
~ , detraer ei a /a )Jerdad; que fupone /,.1 palabra conflat , COll que [o 
afirma. Efto lo pretende probar con varios derechos, efpecial
mcnte con la Clementina 1. de probation. la Gloífa fobre ella, 
y las doél:rinas de algunos Jurifl:as, y Canonifl:as 7 que fundan, 
que la afirmacion del Principe no fa lamente haz e plena pro .. 
ban~a , fino tatnbien elide qualquiera proban~a de contra .. 
tio. · 

_ 3 6_ J En efl:e particular, lo que pert~nece a la hifl:oria fe le debe .. 
- - . di(-
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aHsimular a efte Autor, por no fer punto de fu profcfsion; aun
que tratando vna materia, que principalmente depende de ella, . 
debio de eftar im puefto a1go mas de lo que muefl:ra. Mas en el · . 
punto del derecho, q toca, es preci[o refponderle defatandole fu 
argu1nenro. Dize, pues, que la afirn1acion del Principt:: coloca 1~ 
quefi:ion, t}Ue antes era dudo fa, en efiado de cierta, y que no {e 

adn1ite proban<;a en contrario ·; fiendo de fa y re de iu autoridad 
poner en controverfia, lo que vna vez afirn1a, y con tanta fegu
ridad, como lignifica la palabra conftat, que es lo 1nifmo que de 
zir,es nzanifiejlo,y notorio;,en cuya con1probacion cita la dícha Cle
mentina, y a fu 1nargen varios Canoniíl:as, y Juriil:as. Con eil:a 
vniverC1lidad, que afinna e.fia conclufion,y la entiende efie Au
tor, no es el fentir, ni la inteligencia de la dicha Clen1entina, ni 
de los Autores,que da por fus inrerpretes,y fiadores. En el citado 
texto, dize Clemente Quinto, que a fus letras , en que refiere , y 
afirn1a, que el ha refervado a fu provifion qualefquiera Dignida
des, o Beneficios, o que ha ad1nitido la reGgnacion de algun Be
neficio, o dadole comifsion a otro' para que en fu notnbre la ad
mita, o excomulgado, o fufpendido a alguno , o declarado' que 
alguno avía fido fu Capellan, o fu Familiar, y otras cofas feme
jantes a efl:as; fobre cuya relacion funda fu intencion,y fu gracia; 
determina, y manda, que a dichas narraciones fe de vna plenaria 
fe_, y credito; efto es, que no fe necefsite de otra prueba en julzio, 
que fu afirmacion. Efio es, quanto dize el citado texto: fobre el 
<-]ualla Gloffa , y los Canoniitas doél:os , y julzio{os difhnguen 
afsi: la afirmacion del Príncipe puede fer, o en cafos proprios, 
y hechos {uyos, de que puede tener ciencia natural: o de cafos, Y

1 

hechos agenos, de que folamente puede tener la noticia por rela
cion , y afirmacion de otros. En los primeros la afirmacion del 
Príncipe haze plena probanya, y no [e;; admite proban~a de con
trario, lo que Íeria vn gran defayre de fu autoridad; porque feria 
lo mifmo que tratarle en jul.zio , o de mentirofo J o de craífa
mente engañado, y qualquiera de eftas dos cofas deslufl:ra, y, 
~mpaña la ·-autoridad del Principe. En los fegundos avidos 
por infonncs, y agena relacion, fin el riefgo de lafrilnar efl:a 
au-toridad, fe da lugar al intereífado, a que pruebe , fi pue-. 
de , lo contrario ; porque lo que de vn engaño manifiefto 
puede refultar de defdoro no recae fobr~ la perfona del Princi -. 

Y y 2._ ~ pe, 
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pe, {in o d~ aquellas, que le informa ron n1at, o por ignorancia, 
o con tnalicia. Y fi etlo no fueífe af i, como podria a ver fub
repciones, y obrepciones, que los tnifmos Príncipes por fus leyes 
condenan, dando por nulas fus mifinas determinaciones, quan
do en ellas fe mezcla efte vicio, no poco frequente en fus tribu
nales, como lo dcn1uefira el capit. fuper litteris .z.o. de rf<dCri
ptis, que es de Inocencia Tercero, l)ontifice fi1mmamente fa
bio . 

. 3 7. Aplicar, pues, Don Diego Caftejon los texros , y doc
trinas de los primeros cafos _,en (}Ue los Príncipes tienen , o pue. 
den tener ciencia natnral de }os hechos, cuyas narraciones infer
tan en fus Refcriptos,. y fobre quienes fundan fus determinacio
nes de gracia, o de jufricia, a los fegundos hechos.) de los quales 
no pueden tener ciencial fino vna fimple noticia) fundada en re
lacion de tcíbgos, o de la mifma parte intereífada, que fuele fer 
lo ordinario.) es vn abfurdo ageno de fu fabiduria :~ y de fu pro
feision. Y que el <:afo prefencc fea de lo~ de aquefia fegunda ef
pecie, confi:a de fu infpeccion [ola .) fin necefsicarfe de otra pro- · 
ban~a. Porque lo que fe cdntrovierte es_, fi San Pedro Apofiol 
er~bio a Efpafia a San Eugenio: fi efte Sant?,fue fu ~ifcipulo: fi 
fue Ar,obiipo de Toledo: fi San Pedro le d1o el Pnmado de las 
Efpañas: fi eH:e fe le dio para la Jglc~a de Toledo: fi le conti
nuaron los Prelados de aquella Iglefta eón vna ferie no inter
run1pida, hafl:a la perdida de Efpaña. Todos eftos puntos afir
n1a Don Diego Caftejon , y los que defienden el Primado de 

1Toledo, y todos ellos componen efta controverfia, y de rodos 
ellos el erudito Mariana, en fu Lib. 9. cap. 1 9. dize lo figuiente: 
Verum qute tanta con.fi'dentia animoru1n dicuntur , ~etuflis litterarun1. 
1nonimentis deftitutafunt: a e ne Scriptor -vllus ante hanc tetatem Euge
nillm in Hifpaniam "Venijfe mentari~ prodidit. Efi:a edad , y tiempo, 
de que habla Mariana, es el año de 1 ~ 90. y en efte año, y den
tro de Toledo~ y natural de fu Provincia , lo efcribia vn Autor 
tan grave, ~an erudito, y tan julcio(o. A vra, pues, alguno , que 
fe atreva a afirmar J q~e todos ellos adquirieron vna certidun1bre 
infalible, e indifputable, folamente porque V rbano Segundo, en 
fu Refctipto del Primado de las Efpañas, dirigido a Don Bernar
do primer Ar~obifpo de Toledo, huvieífe puefio la clau{u]a, co 
tno confta a)Jerlo jido al!tiguamente todos los 'Prelados de Toledo) fiendo 

efio, 
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efto, qué efle Pontifice dize, que conH:a , vnos hechos de n1as de 

. mil años de antiguedad , antecedentes a efta afirmacion Pontifi
cia, y cuya noticia, para infertarla en fu Refcripto, nacio de el 
informe, y de la relacion, que de todo ello le hizo la parte inre .. 
reílada, [obre quien recala efia gracia,y honor, teniendo en con
tra todas las híltorias de la Nacton, y de lalglefia, y de la qual no 
pudo tener efte Ponrifice ciencia natural, que es de la que fe ne
cefsira, para poder fer tachado de atrevido 'y que haze defayre a 
la Mageftad Pontificia, el que in rentare Ícntir , y probar lo con
trario? No es agravio de la foberanla de vn Pontihce en elle 
cafo afirmar, que fue engañado en el informe, que fe le hizo por 
parte de la Iglefia de Toledo. 

3 8. Hara mas fuer~a lo dicho cotejandolo con la inconfe~ 
q u encía de efl:e Aut~r, en fu modo de proceder. Dos cofas entre 
otras fe le propufieron a efl:e Pontifice, en la narracion , que fe le 
hizo~por parte de la Iglelia de T ole~do. La primera , que todos 
los Prelados de dicha Iglelia avian údo Primados de las Efpañas, 
defde la publicacion del Evangelio en fus Provincias. La fegun
da, que la Iglefia de Toledo avía carecido por efpacio de caíi tre
cientos y fetenta años de el honor , y confuelo de ,la Pontificia 
Dignidad: Ade'o l't per trecentos & Jeptuaginta annos nulla illic pro 
pe 11iguerit Chriftiani Pontificij dignitas: eH:a fue parte de la narra 
cion propuefta a V rbano Segundo. Y efie Segundo punto de la 
extinccion de los Prelados~ es tan cierto, que no folamente lo 
3braza la razon, y el exemplar de las de mas Iglefias de Efpaña, 
en las qua les los Motos confintieron Prelados _, y Chriftianos por 
algunos años, obfervando los paétos, y capitulaciones, con que 
fe les entregaron las Ciudades Metropolitanas al principie;> de fu 
conquHl:a; aunque ya puefios en la poflefsioh, como barbaras,· 
e infieles los atropellaron ; fino tambien 'que todas nuefttas hif
torias de Efpaña lo conreftan, y afirman fin difcrepancia: ·y de la 

. Iglefia de r oledo' dexando Otras autoridades , lo dize Mariana, 
en fu Lib.8. éap.s. que el año 91-6. muerto Juan, Ar~obifpo de 
Toledo, a quien llama lluftre exernplu'n veteris fonElitatis, añade 
ünmediatamente: In defunéti locum nullus alius Jubrogatf/¡S eft, bar
baris fcilicet l'etantibus, aliquem prtefici: Curioni tantunz fJivtt l~lfl~ 
cteteri Sacer.dotes pacis , & concorditt fanciendtt ftudio :~ pri1rtas Toleti 
deferebant, eiufque iufsis obte1nperare moris erat. Muerto Juan no 

per-
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permitieron lbs barba ros , que fueífc eleéto otro Ar~obifpo en 
ii1lugar ; y afsi, defde entonces los Sacerdotes Chrifiianos, po¡ 
via de concordia, obedecieron a el Arciprefi:e de Santa Jufl:a, lo 
que duro hafl:a fu conquifia ; efto es, por efpacio de ciento, y fe-
fenta años. 

3 9. Efras dos cofas fe le propufieron en la narrativa a Vrba-· 
no Segundo, y {obre entrambas recae la dccifion del conflat, que 
~anta fuer~a hizo a Don Diego Cafiejon. Con todo cífo efre Au
tor emplea la mayor parte d~ fu fegundo to~o del Primado de 
Tole do , en texer v na larga ~eric de Ar~obif pos de aquella Igle
fia, y de Concilios Provinciales, y Nacionales, celebrados en ella 
con af<iificncia de todos los Metropolit~Hlos de Efpaña (que en
tonces no avia) balta el mifino año de fu conquifla, dando el cre
dito, que no debiera , a los inventados Chronicones de Dextro, 
y Maximo, y a los Adverfarios de Julian Perez, que fon los Au
tores, de quien [e valio para efias noticias. Sobre lo qual fe haze 
~fl:a rcflexion. V na , y otra cofa fe le pufo a V rbano Segundo en 
la n;¡rra ti va, que fe le hizo para la concefsion de efle Prin1ado: 
atnbas las ingirio en fu Refcript?, y fobre a1nbas recayo fu a pro· 
bacion de el conjl.1t , que tanta fuer~a tiene de dar cerridun1 bre 
infalible, a lo que el Princip,e afir~1a. Pues porque ca u fa quiere 
Don Diego CaHejon, que fea de{ayre de efie Pontifice.no Jífen
tir, a que los Prelados de Toledo, defdc San Eugenio fueron Pri~ 
n1ados de las Efpañas, porque la palabra conjfat de efre Pontifice, 
conftituye efic hecho en el efl:ado de indifputable J y a el mifino 
tiempo dize lo contrario' y lo praébca en quanto ala fuccefsion 
de los Prelados dé Toledo, de que la narracion dize, que carecio 
efi:a Iglefia por efpacio de trecientos y fetenta años? Sobre am- \ 
has cofas recae el con.ftat: fila vna fe puede contradezir fin de-
fayre de la Magefl:ad Pontificia, parece razon, que fe pueda ha..: 
zer lo mifino con la otra. Efias difputas fe han de ventilar con 
iguales armas: la licencia, que D. Diego Ca!l:ejon fe toma con-
tra lo afirtnado, o aprobado por efi:c Rcicripto Pontificio, no tie-i 
ne derecho, para negarla a fus colitigantes. Si dize, que en efl:a 
11arracion de la fuccefsion de Prelados , fupufieron vna cofa falfa 
a efre Pontifice, ~dexe el derecho libre a la parte opu~ft~, para 
.que pueda dezir lo mifmo , de la otra parte de la narracion , fin 
~efayre de ~a Mageftad Pontificia. 

40. De-:-

/ 



Prinzado de Ejp,lña. -·3) !1 
. . 40. Dexalldo a parte por aora a los Príncipes leculares, Cllya 
íoberan1a no interviene en ella difputa, los Sagrados Pontífices, 
de quien fe habla en ella, no iolámehte pueden fer engañados en 
los cafos de hc:cho particulares, que dependen de ágena relacion_, 
fino que tan1bien pueden errar en ellos , como conil:a de la Hif
toria Eclcfiafiica, a ver errado, y defpues reformado ÍU$ detern1i~ 
naciones, o ellos mil m os, o íi.1s Succeílures, lo que no es rtcce~a
rio comprobar en el cafo prefente, en el qual bafl:a la éonclufion 
vniverfal del gran Cardenal Belarmino, en fu Lib.:4. _de Pontífice, 
cap.1. donde dize afsi: Conveniunt onznes Catholici, pojfe Pontiftcem, 
etimn vt Pontijicem errare in controverfijs foEli partictdaribus, qHte ex 
infonnatione, teftimonljfque hominum prtecipue pendent. Efia no es 
opinion de vno, o de otro, es confpiracion de todo5los Caroli:
cos en vn tnifmo fentir: y efia fragilidad de poder errar no es del 
Pontífice folatnente , confidetado como_vn hombre particular, 
fino del mifmo cotno Ponti6c~, etiam 1JtPontificem, efl:o es exer
_citando fi1 autoridad Pontificia en los cafos de hechos particula-
res, que dependen de agenainfortnacion, y tefbmonio de otros! 
ambas colas dize Bela1 mino en las citadas palabras. Porque . {l.i 
firmeza en no errar , es en las cofas, y en los cafos pertenecientes 
a la Fe, a la Religion, y a la enfeñan~a del Rebaño de ChriH:o en 
lo neceífario, y conveniente para la confecutibn de la vida eter-

-na: y la firmeza, que tiene en efto,nd es fu ya, fino de el Efpiriq.t 
Santo, que tiene hecha a fu IgleGa ella protneífa: Ego rogavi pro 
te, 'Petre, Vt non dejiciat fiJes tua) lo qual fe dixo a Pedro, como Vi
cario de ChriH:o, con derecho de tranfmifsion en los Succeífores 
legitimas de fu dignidad ) pero folamente en los cafos de Fe, y 
publico magifierio de cnfeñan~a, en caufas de la Religion. En 
lo de mas, que coca a decifiones de cafos particulares del gobier
no policico de la Igleúa, que dependen de agenos teftimonios; 
e informaciones, puede errar, como dize con todos los Caroli
cos, efl:e infigne Theologo_, y Conrroverfifia. De otra fuerte fe
ria in urilla decifion de Alexandro Terceto, en el cap.ex part.2 .de 
fí\!fcript. en q determina, entenderfe fien1pre en los Refcri~tos 
Pontificios la claufula;fi preces veritate nitantur,aunq no vaya for
mal 1nente inferta en ellos: fe da invtil el cap. fuper Litter . .20. del 
mif m o titulo de Inocencia T ~rc~ro,a el qua\ fu Rubrica le llan1a 
(:la1Jis totius tituli, donde aquefi:e {abio Pontifice determina lo que 

fe . ... 
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{e ha de praéticar con aquellos, que han obtenido letras Ponti
ficias tacita 11eritate, velji¡gge.fta faljitate por malicia, o por igno
rancia, lo qual fu pone, qu~ eftas dos cofas pueden intervenir en 
fus Refcriptos , y que los Pontifices pueden fer engañados, y 
configuientemente errar en fus determinaciones , pues íobre 
fundamento fallo no puede edificarfe edificio firme. 

4 r. Todo lo qual fupuefi:o , comq doétrina cierta, y e o
In un de los Autores Catholicos, Thcologos, Canonifias, y Ju
rifl:as, y en vtfta de lo que queda demonftrado en la Prin1era 
Parte de efte Memorial, y de lo que queda dicho en el examen 
de los lllOtivos prcfentados a Vrbano Segundo' para confeguir 
Refcripto de el honor de la Prünacla [obre ~odas las Igleíias de 
Efpaña, en la Santa Iglefia de Toledo, es confeguentc de~ir, y 
afinnar, que el dicho Refcripto, es nulo, y de ninguna fuer~a, 
y valor: por lo qual nunca ba tenido validacion , ni {e la han 
dado las repetidas confinnaciones de los Pontífices figuícntes 
a V rbano Segundo, a viendo todas ellas recaído, y fundadofe fo~ 
bre la caufa, y caufas, en que fe fundo la priln~dial concefsion~ 
y afsi ninguna de ellas ha fubfanado los defeél:os {ubfl:anciales 
del primer Re[cripto, lo que {e va a probar con los razonan1ien
tos íiguientes. 

42.. El prirner defeéro fubflancial, que contiene el Refcrip
to Pritnodial de efl:e Privilegio ella contenido en la palabra ficut 
de fu principal claufula, (.}U e dize: Te que, jicuc eiujde1n Vrbis anti-
1uitus conft,1t extitijfe Pontifices, &c. Haze efte Ponrifice Prima
do de las Efpañas a Don Bernardo, primer Ar~obifpo de Tolc
clo,Jicut; efto es, como antiguamente lo fueron todos los Ar~o
bifpos de Toledo, por los motivos, que prueban, confiar, que 
afsi lo fueron en lo antigu(D; pero confta, que ningun Ar~obiípo 
de Toledo fue Primado de las Efpañas en la antiguedad: luego 
fi efie Refcripto haze a Don Bernardo, C0ll10 a fus Anteceífores, 
no le haze Primado, ni tiene fuer~a de hazerle tal. Parece fo-. 
phif\:ico el argumento: con todo eífo no lo es) fino n1uy funda
do en derecho. La palabra Jicut figninca lo mifmo que a4 inflar, 
adjimilitudinem, prout,ficuti illi, que todas ellas denotan perfeéta 
{emejan~a, en igualdad, en cantidad, o en calidad, con1o expli
·ca el Doél:ifsimo Suarez de Legibus , Lib. 8. cap. t s . y el erudito 
Bar bofa de ,/aufulis ))_erbo ad inflar. Suarez) en el lugar citado, 
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num. 2.. dize; que las palabras jicut, y ad inflar equiparan entre-. 
sl de tal fuerte dos cofas, o dos perfonas, que a la vna la hazen ' 
menfur~' y a la otra men{urada: Ita vt 1nenfuratU11J adttquetur 
tnenfurte , 'Vt nec fuperet il!arn, nec deficiat, de manera, que el m en
furado, ni exceda la menfura, ni quede menor, que ella~ Lo qual 
fupuefio, pregunta efi:e grande Theologo en el nun1ero 6. que 
fuer~a tiene vn privilegio concedido ad inflar , o a la fcmeján~a 
de otro antecedente, quando fucedc·, que tal privilegio antece
dente no le ay , a quien fe equipara el concedido para fer regla, 
y n1enfura de el que nuevamente fe concede? Y refuelve, que 
tale privilegium nihil operatur; y añade: Ht.ec eft communis fenten.
tia DoElorum , & ratio eft e'Videns. Para formar efi:a razon, que 
llan1a evidente, cita la Ley fi Jic Legatum, 7~. §.ji mihi. ff. de 
Legar. 1. Si quantitas, dize la Ley, non fit adietla, evidenti ratio
ne nihil debetur , quia non apparet, quantu1n fuerit Legatum. A ora 
la razon: quando en vn teftamento fe haze Legado a detern1i
nada perfona, y no {e feñala la cantidad , nada debe el heredero, 
rorque no confta del quanto, fiendo el quanto fiempre de la 
fubfi:ancia del Legado: afsi lo expreífa la Ley: luego quando {e 
concede vn privilegio a la femejan~a de otro,q_U:e {e fupone con
cedido antecedentemente, fino ay tal conce[sion ~ntecedente 
de privilegio , no puede fubfifl:ir la conce{sion, del que fe con~ 
cedio a fu fetnejan~a, por fuponer efia neceífariamente la exif~ 
tcncia del primero. 

4 3. Puede dezirfe con doétrína del mi! m o Suarez, en fu fi. 1; 
figuiente: que los privilegios ad inflar,fe conceden· en dos Inane
ras diferentcs,o en cíaufulas generales,que nada efpecifican, co
mo en efia: Concedo a la Vnil1erjidad de Ale ala los privilegios , que 
tiene la de Salamanca (es exemplo, que pone el mifmo Suarez) o 
con claufula efpecifica, como e~a: Concedo a la Vniverjidad de Al
cala tal, o tal pri1Jilegio, que tiene la de Salamanca. La primera for
ma de concefsion fu pone neceífariamente exiil:encia dé privile-. 
gios en -Salamanca, para que fe entiendan concedidos a Alcala:l 
pero la fegunda no fu pone tal exif.l:encia ; y afsi, aunque Sa
lamanca no tuvieífe concedido el tal privilegio, que fe mcncio-' 
na, todavía fe entendiera concedido a la de Al cala. Y es la ra
zon ; por9ue la primaria, y abfoluta intencioQ del Principe, fue 
conceder el dicho pr~vilegio a Alcala : y la fecundaría, y me-· 
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nos principal flle)a de aífemejarl~ a Salamanca·: lo primero es la 
fubil:ancia de la conceíSion , y lo fegundo es vn accidente folo, 
qüe aunque. falce, no in valida la gracia. La deétrina es como de 
Suarez, y afsi feg ura, y cierta, quando no concurriere otra cir
cunftancia, que altere efra hipotheli, como en el cafo prefente, 
que fe difputa, y por efta razon no fe adapta a el. Las palabras 
ficut, y adinftar, q_uc fon entre silo mífmo, pueden fignificar fa-
lamente vna cau{a exemplar; y fignificando efta pueden íignifi-

. car tambien vna caufa motiva. Significan puramente caufa exem
plar, quanJo fe bufe a, y pretende folamence la femejan~a de vn 
privilegio ya concedido, con otro,que de nuevo fe concede. Sig
nifican caufa exemplar, y al mifino tietnpo caufa motiva, quan
do el que de nuevo !e concede,es por la razon,de que ie cc:nccdio 
el antiguo,<?ra fea efio a vna mifi11a perfona, ora fea a dit·"rentes; 
porque entonces la concefsion.del nuevo privilegio, no pretende 
iolamente,ni principalmente la femejan~a con Ll antiguo,íi o q 
el fin de fu concefsion es, de refiirulr , y reftab ecer el antiguo 
privilegio, y bol verle a dar el fer' que ~via perdido per 'efoetu
dinem, o por otra alguna cauía, que le avía privado de fu vio: 
y en efic cafo, que es el prefente, L}Lle fe difputa, no puede·dudar
fe,<.lue fea neccílaria la exifrencia paíTada de el antiguo privil g·o, 
.para que la concefsion tenga fu dt:biuo efeél:o, porque entotaces 
el motivo de concederle,es el a ver exifiido,y af~i viene afer ca u
fa exemplar, y caufa Inotiva a vn mifmo ti~n1po. Por lo qual en 
.el cafo prefenre el Primado antiguo de Toledo para cfl:a nueva 
concefsion, no folan1enre firvio de ca u fa exemplar para determi-
nar la femejan~a del nuevo con el antiguo~ fino tambien Grvio 
de caufa motiva, para la fubfrancia de {u concefsion: de tal fuerre, 
que fi entonces confraífe, de lo que a ora confia con evidencia, Y. 
huvieífe alguno,que lo reprefentaífe de contrario antes de la con
cefsion de la gracia, de ningun modo fe hu viera concedido: y fi 
defpu s de concedido~ fe huvieífe reprefentado la infubíifiencia 
de la ca u la motiva, tampoco fe duda, que fe le huviera embara
zado la ex cucion, por lola la nulidad de la narrativa a viendo fu~ 
puefio el fuplicanre,,y creído el Pontifice Vrbano Il. que el tal 
Primado exifho en la antiguedad, como lo expreífan las palabras 
de fu Refcripto , 9ue fuenan todas ellas reftirucion: Sicut eiufdenJ 
Yrb~ cou.ftat extitij]e'Pontifi es. No Eudo dezirlo ma' claramente, 
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que con la palabra t!Xtitijfe , y fu creencia coh la palabra conftat~1 
Por todo ~o quallo que confi:a por efl:e razonamiento es, que la 
palabra ,jicutpuefl:a en eil:c Refcriptofeñala vn defeéto fubíl:an· 
cial para {u validacion. 

44· De efte principio nace ~1 !cgundo defefro fubfl:at1cial 
'de eíl:a concefsion , el qual fe funda iobre el principal 111otivo 
propucfio para obtenerla, para cuya inteligencia fe debe [u poner · 
antes la doétrina cierta de todos los Theologos, y Canonifl:as en 
efle punto. Los Refcriptos Pontificios fon vnos de Juil:ic!a, y 
Otros de gracia: los de Jufl:icia fe reducen a Vlla C0111ifsion COU 
feñalanüento de Juezes, y de eftrados, para la d<i!cifion de algu;. 
na conrroverfia entre partes, en los quales fe da jurifdiccibn pa.;. 
ra olr, y fentenciar. Los de gracia i~n ciertas concel;iones. de 
favores, que hazen los Príncipes a fus {ubordinados; y los Pon-. 
tificios fe circunfcriben a beneficios Ecleíiaíl:icos; difpenCtcio
nes, y privilegios, todos ellos confonne, o fuera, o contra el de
recho con1un eftablecido para todos. En ambas eftJecics proce.;. 
'de la fuplicaj en que va incluífa la narrativa, fobre la qual recad 
la concefsion del Principc , fino es en aquellos, que fe llaman de 
motu proprio. En dicha narrativa fe propone el hecho con :1queJ 
llas cau(1s, que pueden inclinar; y mover la voluntad del Prín
cipe: de cfl:as, vnas fon ünpuHiv~s; y otras n1otivas: las impul
fivas fe dir]gen a inclinar fu voluntad, f1~ilitando, lo gue. a fi.1 
conceísion pL1ede fer de itnpeditnento: las motivas a obligarlo J¡ 
la determinacion t1vorable,o por razon de equiJaJ,o dcJuH:ici. ;. 
y por eíl:a razon las fegundas ion Gempre de la fubfl:ancia , y v J.

lidacion del Refcripto , y las primeras fon como acci e1 ces , y 
difpoíiciones de la forma. De la exifiencia verificada de las cauCts 
motivas depende canto, que fino fu bfiH:en , como fe le prcient n 
al Principe en la narrativa ; en los Refcriptos de J ufricia , el ] u z 
feñalado no adquiere por ellos jurifdiccion para [entenciar, auntí 
fila adquiere para inforn1arfe,y conocer de fu verificacion; pero 
en los de gracia, ceífa enteramente fu valor, es nula,y de ningun 
efeéto la gracia concedida afsi de iure ,como de faélo, y como Íl tal 
coÍ:1 fe huvieífc impetrado. Efl:a doétrina es tan cierta , que en 
ella de comun acuerdo confpiran Theologos, y Canonifi:as; y aísí 
no fe necefsica de citar alguno, porque todos lo fienten afsi. 
~). Supuefra la antecedente doél:rina general el fegun4o de J 
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3 6 4 'Parte Tercera, 
feéto fubil:ancial del Refcripto de concefsion del Primado de 
Toledo, confifl:e en la f1Hedad del motivo, que fe le propuío 
a Vrbano Segundo, en la narrativa, en. virtud del qual con
tedio efta gracia a fus Prelados. La narran va fue, que la Iglefia 
de Toledo, en los Gglos antiguos ante~ _de la perdida deEfpaña_, 
avía fido la Primada de todas fus Igleftas, lo qual pretendieron 
probar con los feis argumentos, que guedan examinados en lo 
antecedente., y al mifino de m po defvanecidos _,los quales Don 
Bernardo, [u primer Ar~obifpo, prefento a el Ponrilice, y fo
bre todos ellos, y fu concluúon, como vnico motivo, fe fundo 
la dicha gracia, con1o confi:a del n1if1no Refcripto, y de todas 
las confirmaciones de los fubfequentes Pontífices, fundando ro
dos ellos fu inrencion [obre efia claufula: Sicut eit!fdem V,"bis con-
flat dntiquitus extitiffi Pontífices. Para probar, pues, que efre Ref
cripto, y todas [us confirmaciones fon nulos, y de ningun valor_, 
firve la doé'Crina prefupuefia ~ y incluye eftas dos concluíioncs: 
la primera, que el motivo propuefl:o ~ es t1lfo, y fin fundan1enro: 
y la fegunda, que confiando de la falfedad del1norivo, la dicha 
concefsion es nula, y de ningun efeéto. La prin1era de eH:as dos 
conc1uGones queda abundantelnente probada, y no fera denla
fia, llamarla demonfi:rada , en las dos partes antecedentes de efie 
Memorial, las quales aqui fe reproducen. La fegunda de fer nu· 
lo el Referí pto por efi:e defeéto, aunque es dod:rina cierta, con 
todoeílo fe apuntaraulos fundamentos, en que efiriva. 

46. Para conceder los Príncipes vna gracia, fe les reprefen
tan en la fu plica caufas irnpulfivas, y caufas motivas. Las impul ~ 
fivas fon como extrinfecas a la concefsion; porque folamente 
influyen en la voluntad del Principc, en orden a facilitar, y aíla
par los impedimentos, que pudieran dificultar la concefsion: ta
les fon ordinariamente, el afeéto de la perfona fuplicante , la in
terpoficion de perfonas de autoridad , y otras a efie n1odo. Las 
ITIOtÍVaS fon fiempre Íntrinfecas a la gracia; porque de tal fuerte 
influyen en la volttntad del Príncipe, en orden a fu concefsion, 
que de ellas depende neceífarian1enre el voluntario abfoluto de 
el que concede: en vna palabra no folo influyen tnoviendo la 
voluntad del Principe a fu concefsion, fino caufan el perf< tl:o > y 
abfoluto voluntario , que es Jieceífario para que furta efeéto. Y 
~[si, quando la exiftencia de las cauh1s motivas es verdadera , la 
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gracia fubGH:e: y quando es folan1ente fupuefl:a, la gracia es nu
la. Es la razon; porque eH:as caufas motivas fon las que produ
cen en el Principe el voluntario neceífario para el efeél:o: (i ellas 
exifren, como fe les fu pone, ay volunra.rio: fino exifl:en, cotno fe 
proponen, no puede a ver voluntario, porque no puede a ver 
efeél:o fin caufa, que lo produzga, como no puede a ver gracia 
concedida, fin voluntad en el que puede concederla. Eítc es el 
fentido de lo que Alexandro Tercero decidía en el cap. ex parte 

· :z.. de 1\_efcriptis, quando determino, que en todas las concefsiones 
Pontificias fe enrendieífe íiem pre la claufula fi preces 1Jeritate ni
tantur, aunque ella no fe effa{e: fue lo mifino, u ezir, u e 
íi los motivos pueil:os en a narrativa fueífen ciertos ; ci1 es, tu· .. · 
vieíferi verdadera exiH:encia, la voluntad del Pri e· , que on
cepe, es abfoluta: y al contrario , {i los dichos tnoti vos puefi s 
en la narrativa, fueífen falfos, y fupuefios, la voluntad del Prin
cipe expre1I1da en el Re{cripto, es condicional , y conGguiente· 
n1ente, como no lo es de conceder, la gracia es nula , o por n1e
jor dezir, no ay gracia concedida por el te defeél:o de voluntario,¡ 
.Y co1no el nó a ver exiítencia verdadera de los motivos J que fe 
proponen, puede nacer, o de ignorancia, o de malicia del pro
poniente ~ fe le propufo a Inoe.encio Tercero efra queítion , 13. 
qual refolvio en el cap.fuper Litt. 20. del mifmo titulo, decla
rando {er efro vna mifma cofa para el efecto , y afsi fer nula l.a 
determinacion del Refcripto en ambos caí os, aunque con cul• 
pa punible en el malicio{o, y fin ella en el ignorante. 

47. Aplicada eftá do~rina a et cafo prefente _, es· conG-
guiente dezir, que efte Refcripto de V rbano Segundo , y todas 
fus confirn1aciones contienen vna nulidad infanable ; la qual es 
el defeél:o de exiitencia real de la cau{a n1otiva, que {e propufo 
a todos los Pontífices para 1~ concefsion de eí.ta gracia, y para 
fus confirmaciones, el qual fue fiempre, a ver fidolos Prelados 
de Toledo Primados de las E(pañas en toda la antiguedad, eri 
virtud de lo qualla concedieron, y confirmaron: y afsi como fe 
decide en la Clementina 1. Gratia huiufmodi, -veluti J ubteptitid, 
nullíus penitus eft nlonJenti. Los fundamentos de efta conclufion 
latamente los deducen todos los Autores Canonifias g;loífado-. 
xes- del titulo de rJ(efcriptis , y de los Theologos baflara la autor~
dad del Eximio Dotl:or el P. Franci[co Suarez, en {u Lib. M. de 
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Legib. cap.1 t. y del infi~ne Thon1as Sanchez, én las difput. 2 1 ~ 
de fu Lib. 8. de MatriJn. no fiendo ocalion de hazer difputa de E{
cuelas vn aífutnpto J que Íe reduce folamente a vna reprefenta
cion reverente. 

48. El tercero defcéto íi1bfiancial contenido en elle Ref
cripta de Vrbano Segundo}es el perju1zio de las partes inrereífa~ 
das, con el qual nunca es la n1ente de los Principes conceder gra..: 
cia alguna, que pueda ceder en perjulzio de tercero. Es derecho 
conH:ante, que vna de las claufulas, que !e expreifan en los Re[
criptos de los Principes, o fino (e cxpreífa, fe entiende tacita~ 
mente contenida en ellos, íegun fu intencion, es efla: falvo alte--· 
rius iure; o ella: fine alterius prteiudicio. Func.\afe en la razon nanf
raC la c1ual declara el cap.De~ique 1 o. cate[. 14. qutefl. 5. elgual fe 
ron1o de San An1brofio, en fu Lib. 3. de Ofjicijs) cap. 9. Si non poteft 

fub1Jeniri ~.-1lteri, niji alter l¿edatur, cOJnmodius e.ft , neutrum iuvari, 
quam gravari ctlterunz. No permite la razon, y equidad nan.ral 
Siravar a vno 'por favorecer' y privilegiar rnas ;1 Otro. Por cfia 
~a u f:1 en 1 a L ey 2 o jf. uequid in loco pub tic o §o Jiq ui S a p r incipe ' [¡ di
ze, que {i algu1 o con{iguio Referí pro del Principe para dificar 
en lugar publico) non e.ft credcndus Jic tedijicare) 'V t ce-un in ómo.'o ali 
cuius id jiat. Y en la Ley ex faElo 4 3. jf. de vulgari Jubfhtu' lrJ,¡e) fe 
dizcjque el Refcripto del Príncipe para fubHitu1r _Eor el lijo mu~ 

·do, o furiofo, cc{[1, {i el n1udo tiene hijo, o fiel furiofo fe t: fti
tuye: y da la razon la Ley: Etenim iniquum inciperet e !fe be, efiú. m 
Principis, Ji. adhuc id vale re dicamrts; porqu·e de eita fuerte la grada; 
y beneficio del Principe hecho al Padre, fe convertiría en perjul
zio de los hijos, quirandoles la ltbertad natural de poder teftar, o 
heredar, que el derecho comun les concede. Por la mifma razon ( 
en las caufas, y gracias beneficiales fe previene por la Regla 1 6.' 

de Chancilleria de non tollendo iure quomodolibet alteri qutejito. To-: 
do lo qual confpira, a que nunca es, ni puede fcr la mente~ ni la 
inte.ncion de los Príncipes en {us Refcriptos, el hazer gracia efpe~ 
cial a vno, vulnerando, y atropellando el derecho de otros: Y. 
afsi fetnejanres gracias, ni fubfifl:en , ni tienen valor alguno: to_. 
do lo qual tiene mas fuer~a, quando los perjudicados reclaman; 
y contradizen la dicha gracia .. 

49. Las reclamaciones de todas las IgleGas Metropolitanas 
de Efpaña,. que defde que pudieron hizieron, y todavia hazeu 
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contra efle Primado de Toledo, muefi:ran el perjuliio , que efl:a 
nueva gracia les ha oca.Gonado, queriendo los Prela_dos de ell~ 
privarl s de dos prendas las mas apreciables, que fe encuentran 
en todas las hierarchias políticas, y fa gradas, de. efl:e 1nundo ra· 
cional. V na es la hbertad, y otra el honor de la precedencia, que 
dio fiempre el orden hierarchico de la Iglefia a la é:onfagracion_, 
y al caratl:er. Tuvieron ficmpre las Igle{ias .Matrizes de.Efpaña, 
con1o queda pro bada, vna entera libertad , cada vna en fu Pro
vincia, íin dependencia entre si mifmas, ni otra fujecion, que la 
que·profeífaban, y le era debida, a fu legitimo Patriarcha, que 
en todo el Occidente era lolamente el Pontífice Romano. Efla 
libertad les intenta quitar el Moderno Primado, interponiendo 
vna jurifCliccion fubalterna, entre Patriare ha, y Metropolicarib' 
con el derecho de reformar fus fentencias , y de vifitar fus Pro
vincias con jurifdiccion manifeftada en ~ruz enarbolada , cofa! 
n1uy fenfibles para IgleGas, y Prelados, que fiempre fueron li-

. bres: y lo que es mas fenúble, para Iglefias_, y Prelados, que fue-. 
ron fiempre de mayor·elevacion, que los de Toledo_, por lo me
nos en la antiguedad: porque como queda probado, la Santa 
Igleúa de Toledo en la antiguedad fue la mas moderna en el ho
nor de Metropolitana, de las cinco; en que eftava repartida la 
Diecefi de Efpaña, el qual honor no adquirio efta Santa Iglefia, 
de toda la Provincia Carthagirienfe, hafl:a el año· 61 .0. cien años 
antes de perderfe todas, quando las otras quatro lo fueron defde 
fu ereccion, como queda dicho, y probado: y querer la menor 
de rodas en el nacimiento de efie honor, elevarfe fobre las mayo
res, y por medio de vna finieilra relacion , propuefl:á a vn Pon
tifice, quando todas las demas eftavan Gn voz, y muertas, eil:o 
es, cautivas en poder de barbaras, no puede negarfe, que efre ~s 
vn grave perju1zio de la libertad, con que nacieron.) y en que fe 
criaron. No es menor el perjulzio de la precedencia, prerroga
ti va configuiente a la Primac!a ; porque no a viendo e Efpaña 
precedido a1gun Metropolitano a otro en fus Congreífos, y Jun-. 
ras, fino es por el tirulo, y anriguedad de fu confagracion , como 
queda pr~bado, quita efl:e lugar la Primacía a todos los Ptelados 
de las Marrizes, aunque mas antiguos, por efl:e foto caraéter, po"'! 
niendo con efi:e derecho, que fe quiere mantener, vn obiceinfu
perable, para que los Prelados deEfpaña, ni fus iglefi~s jamas fe 
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puedan juntar, por fola ella controverfia de los afsíentos; votos; 
y [ub{cripciones, con1o fe efi:a experimentando en la Era prefen
te, con no poco defabritniento de las Santas Igleíias, y de fus Pre
lados: no Ítendo exequible, que alguna de las antiguas Matrizes 
confienta {in dolor, que otra le preceda por efte folo titulo, y en 
que no fe les puede negar la jufta razon, que tienen para no ce
der. ~ eftas dos coL1s deban reputar fe por vn grave perju!zio 
de tercero, parece podra facilmente probarfe con todo el dere
cho Canonico, y Civil, lo que no fe executa por notorio, y por
que efte aífumpto no es controveríia , fino vna reprefenta
cton. 

so. Los dereétos apuntados en el Refcripto Pontificio, que 
elevo la Santa IglcGa de Toledo a PrimJda dt: las Etpañas, han 
dado, y dadu1 fiempre a las Metropolis antiguas de efia Provin
cia vn derecho incontrafiable de no confentir jamas cfta prc
tenfa mayona de la dicha Igleíia, por [er en los Tribunales de 
Jufl:icia vnas excepciones de aquellas , que el Derecho llarna pe
ren1pt~rias, porque deftruyen entcr;ltTiente defde luego el fiin
datnen'to de la accion intentada por el Aétor en efi:a caufa. Y 
afsi, aunque la expedicion de la gracia , y la dcterminacion efcri
ta del Principe eflen a favor de la Iglefil de Toledo, nunca fe po
dra dezir con verdad; que la mente del Príncipe efta a favor de 
fu intencion , ni ella podra alegarfe por legitima prueba: y mas, 
quando en efia ca u fa nunca fe ba infirul.do vn proceífo formal 
con citacion de las partes intereífadas, audiencia de ellas, pro
ban~as de fus excepciones , y {entencia final, y definitiva, quo 
con todas las formalidades del Derecho aya p~ffado en autori .. 
dad de cofa juzgada. Y aunque ha avido e el difcurfode feis {i .. 
glos, que han corrido defpues del Refcripto de Vrbano Segundo 
varios autos favorables a Toledo, pronunciados por los Sumtnos 
Pontifices, y por fus Legados e11 Efpaña, que confran de la hif
toria, y afsimifrno Decretos , y Cedulas de los feñorcs Reyes; 
que apoyan efio mifrno; todos ellos no firven para la caufa prin
cipal, por dos razones: la primera, por a ver !ido en contefracio ... 
nes particulares, con1o de Braga, de Tarragona, y de Compof
tella con Toledo, cada vna de eftas Iglefias defendienao fu par
ticular pretenfion , y no la comun de todas las intereífadas, y 
puede dezirfe con verdad, errando el camino derecho de fu de~ 

fenfa, 
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fenfa; efto es,- mofl:rando querer n1as de Jo que· lés perteneciaj 
y de derecho les era debido; intentando fin funda1nento de he· 
cho, ni de derecho efte Primado para sl ~roprias, y enflaque-
eiendo con efta ambician la razon 1nifn1a de lit defenfa. La fe :;. 
gunda; porque dichos Auras favorables a Toledo,han Gdo fo\a- . 
mente [obre la manutencion de la gracia Pontificia.) como hecha 
ya vna vez: ninguno ha ca! do fobre ju1zio petitorio fufici enre
lnenteinfl:rul.do.el proceílo J el qual julzio nunca le ha avicio, ni 
fe ha intentado: afsi porque cau{a d~ muchos inrereíiados con 
dificultad fe intenta por la difcordancia de genios J de volunta ... 
des, y de intereífes: cotno porque nunca fe vncn n1uchos en 
vno, quando cada vno de ellos quiere fer el primero con vna 
porfiada, y defacordada razon , fin aquellos fundamentos, que 
pide la jufticia de la cauia _, y la madurez de jul.zio, de quien la 
ligue no por tema; fino por amor de la verdad, y 1nanurencion 
de fu derecho. Por cuyos motivos a viendo haf.l:a aqui d ducido 
lo que pertenece a el derecho de l:fta caufa con los fundamentos 
·de la hifl:oria Ecleúafhca; y de Efpaña, que quedan declarados, 
fe paífara a poner a la vifta el efiado , que elle Prin1adu ha teni
do deíde fu origen;, y el que de prefente tiene para fu conclu~ 
fton. 

ES'TADO, OVE DESDE si' ORÍGEN FÍA ----tenido ,y el que de prefente tiene el Primado de la 
Santa lgJejiade 'Toledo. · 

· :~ 1. LOs edificios fabricados fin cimientos,tnúy defd~ 
. fu5 principios muef.l:ran la debilidad de fu con-

fifi:encia, dando feñales de la falta, q le hazen~ 
por lo qual con pequeño contrafie paran en ruina. A viendo, 
pues,fido los de eíl:e Primado deToledo,los q antecedentemente 
quedan propue~os,de empeños,de alian'!a,de afeélosNacionalesj 
intereífes de anlifrad, autoridad , y poderofa inrerpofion de· lo~ 
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Jeñores Reyes, complaciendofe ep la elevacion de nuevas criatu~ 
.ras, tanto mas gloriofa para 'fus Autores, quanto mas cerca de la 
nada eftuvieron fus principios, y demas de efio narraciones fi
niefrras a los foberanos Pontifices, como en lo dicho hafta aqui 
queda baftantemente d~n1o~l:rado, es cofa confeque~te,. que el 
tiempo obrando fus ordtnanos efettos en todos los edtfictos, en 
efre aya dado feñas de fu debilidad. Muy defde fus principio~ 
comen~o a titubear efte grande edificio J lo que aora conviene 
poner a la vifi:a , para ha_zer el caba~ concepto del efiado J q~e ha 
tenido defde fu concefston efi:e Pnmado de la Santa Igleúa de 
Toledo . 

. S 1.. Luego que nacio, quando parece le competía mayor 
confiftencia, con1en~o a fentir desE1llecimientos. Aun viviendo 
todavía el Pontífice Vrbano Segundo, que fue el prin1ero, que 
lo concedio, padecio efi:e Prelado el prin1er eclipfe ; porque co
tno queda dicho en el num. 1 6. de efia Tercera Parte , eleéto 
Paln1achio, Monge de Cluni _, en Obiípo de Compoftella, por 
el Legado Pontificio Raynerio, efi:e nuevo Candidado pafso a 
Francia, donde a la fazon efl:ava el Pontifice en la celcbracion 
del Concilio de Claran1onte, el año de 109). allí le conf:1gro el 
nlifmo, y le dio el privilegio de exempcion del Prin1ado de To
ledo, dexando a fu Iglefia, y Prelados fu jetos immediaran1ente 
a la Sede Apofrolica, y que folo el Papa pudieífe confagrarlos. 
Pide efte fucef.fo, que fe haga lobre el alguna reflexion, fegun la 
relacion de Juan de Matiana, en fu Lib. 10. cap. 7. Eite Prima
do de Toledo nacio el año de 1088. y falos fiete años deípues, 
el mifmo Pontifice, que le concedio , le exime de fu jurifdiccion 
vna Iglefia, y no Metropolitana, porque todavia no lo era Com
poftella, ni lo fue hafl:a el año de 1 1 2.4. No es de tnenos confi
dt:racion el motivo; efl:e fue fer Dalmachio de Nacion Frances, 
Monge de Clun1, criado en efie Monafrerio con el Pontífice, 
que le hizo efta gracia, y arnbos criaturas de S. Hugon, fu Abad: 
todo lo dixo Mariana, en el lugar citado: Dalnzachius Cluniacenfis 
ft1onachus, eoque Pontijici Vrbano 1 ninziru1n ex eodenz Ordrne, charior. 
Y aunque todo efl:o concurría en Don Bernardo> Ar~obifpo de 
Toledo, y Primado reciente, en cuyo perju!zio cedia efta gra
cia, todavía prevalecio Dalmachio contra Don Bernardo: y gue 
~fre fueífe el motivo lo prueban dos cafos. El primero , que en 

efte 
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efte mifn1o tiempo amena~o cHe Pontífice, con privacion de 
Palio , y {ufpenfion del ingreífo en iu Igleíia a Berengario J Ar · 
~obifpo de T arragona, porque· repugno reconocer a Don Ber- ' 
nardo por Primado. El íegundo ; porque a Don Diego Gel:
mirez, que fuccedio a Dal~11achio, en el Obifpado de Conl
pofiella, no fe le' continuo la gracia de exen1pcion de efte Pri· 
n1ado ; aunque la concedida a Dalmachio, en fu tenor , con te
nia traéto fuccefsivo; pero defpues fe le concedio n1as ampla al 
dicho Don Diego Geln1irez, por Calixro Segundo, con1o Íe di
ra luego. Lo que demuefi:ra _, que efie Primado no tenia por 
cünientos averlo frdo todos los Prelados de Toledo en la antigue
dud , como lo contiene el Refcripto , fino vna voluntad 
fluétuan ce , y vaga , por confideracion de las per[onas, o de 
las Igleíias , ya incluyendo eftas , ya excluyendo aquelbs, 
fegun dominaban los afeétos, o fe variaban las circunfl:an .. 
ClJS. 

) 3. Duro la conteftacion entre Don Bernardo, Ar~obifpo 
de Toledo, y Don Diego Geln1irez _, Obifpo de Compoftella, 
[obre el reconocimiento de ef\:a Prünacla, la vida de dos Ponti
fices, que fueron Pafqual Segundo, que murio el año de t 1 17. 
y de Gelafio Segundo, que 1nurio el año de 1119. En el lugar 
de efte Pontífice, fue eleéto Guido de Borgoña , Ar~obiípo de 
Viena , en Francia , hermano de Don Ramon de Borgoña; 
marido de la feñora Doña Vrraca, Rey na de Cafiilla, y de 
Leon , y Padres del feñor Don Alonfo el Septimo. Efie Pon
tifice Su1nn1o en fu aífumpcion llamado Calixto Segundo, 
por la alian<;a de parenrezco , que tenia con Caftilla , cuyo 
Rey Don Alonfo era fu iobrino , hijo de Don Ramon, {u 
hermano, ya muerto, el qual efiava fepultado en la Iglefia 
de Compoftella , y por devocion grandé, que fiempre tu
vo al Santo Apoftol, favorecio íiemprc con gracias, y privi
l~gios fu Santa lglefia. Hizola primeramente Metropolitana, 
feñalandole por Sufraganeos doze Obiípados , vno de ellos 
el de Plafencla, deímem brando1o de la Provincia de Toledo, 
cuyo avia (ido antes_, y no confia, que Toledo lo reclatnaífe, {in 
embargo de efl:ar fituado en la Carperania. Y porque en reftau-. 
randoie Merida (que entonces eíl:a va ca u ti va) Merropoli anti.., 
gua, cuyos eran muchos de efios Ob1fpados, no huvieífe lirigiosJ: 
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37.2. Parte Tercera. 
traslado los derechos de efia Metropoli antigua a la nuevam~n
te erigida de Compoftella, y recabo de fu Sobrino el Rey Don 
Aloníb, que confirmaífe efio mifmo con fu }\eal Decreto, como 
lo executo, y lo refiere Mariana, en fu Lih.Io.cap.14 . . 

~ 4· La principal gracia, que efie Pontífice hizo a Don Die
go Gelmirez, ya Ar~obifpo de Compoftella, fue nombrarlo fu 
Legado en los Rey nos de Efpaña; con gran fenrirniento de Don 
Bernardo, Primado de Toledo , como lo dize Mariana , en fu 
Lib. 1 o. cap .. 1 .z.. Prteterea Legati Pontijicis partes Gelmirio COJn
pojlellano darte funt, non fine obtreElatione :Bernardi Toletani, motu
que: 11icit tandem Gelmirius, & pro iure accept~ poteftcztis Conciliunz 
~ompoftellte habuit, &c. En virtud de efia autoridad junto Con
cilio en Com poftella de los O bifpos , y Abades de las dos Pro
vincias de Merida, en cuyos derechos avia ya en erado, y de Bra .. 
ga., fu confinante, efiableciendo a vn tiempo ambas jurifdiccio-. 
nes, la de Metropolitano con los Obifpos de fu Provincia, y la 
de Legado, convocandolos de la agena: Sic fundanwnta poneban
tur amplitudinis Compoflellante Ecclejite, concluy~ el miflno Maria ... 
na. Y para· que no l}uedaí1e oculto el motivo de efta nueva au-. 
toridad de Compofl:ella , y de el defayre, que padecía el recien· 
nacido Primado de Toledo añade el mifmo Autor: Loci id (](e/i
gioni, & ~ymundi r:Burgundi memorite, qui in eo Templo jepultus erat, 
tU11l a 11\_ege, tJttn d 1?outiftce Fratre datum eft, ipfo circiter anno 1 124. 

Todoefl:o fe hizo en arencion a el debido culeo ~.lugar tan fa
grado, en que fe veneraba vn Santo Apoftol, y en donde de[ .. 
canfaban las cenizas de Don Ramon de Borgoña J por el Rey fu 
hijo, y el Pontífice, fu hermano de el vno, y tia del otro. Sien~ 
d.o, pues, e{las las verdaderas, y eficazes caufas de las nuevas a u-

. toridades, que fe crian; invtilmente fe canfan los defcnfores del 
Primado de Toledo, en querer efi:ablecer el de fu Iglefia, en vna 
larga, y confufa genealogía, defde San Pedro Apofiol, como lo 
intenta ~1 Ar~obifpo Don Garcia de Loa y fa; quando con inílru
menros ciertos, y exiftentes, no puede probarfe otra cofa, lino 
(]Ue efro lo quilo afsi, interponiendo fu autoridad , el fcñor Rey 
Don Alonfo el Sexto, San Hugon Abad de Cluni, y el Pontífice 
Urbano Segundo, por la repreíentacion , y motivos, 9ue anre
cedent~eqlenre quedan expreífados: todo lo demas,q fe acumula, 
fon esfuer~os de Efcritores genealogicos, que tcxen a fu fanraiia. 
las afcendencias, ~ 5. No 
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~ ~. No paro en efio el defayre de la ~eciente Prilnacl.a de 

Toledo .. Lo dicho hafia aqu1 {ucedia el año 1 1 2.4. Solos treinta 
y feis años tenia entonces, y vivia {u primer Prelado Don Bernar
do, el qual murio el de 1 12-6. lleno de me ricos, y de virtudes; 
porque no ay duda en que fue vn gran Prelado,y a quien aquella 
grande Iglelia de Toledo debe todo el lufl:re, y explendor , de 
9ue oy tan debidamente goza. Sucediole en la Dignidad Don 
Raymundo, Obifpo., que entonces era de Ofma, Frances de Na
cion, Monje de Cluni , traldo de ef\:e Monaíterio a Efpaña , con 
o~ros muchos, por el miÍlno Don Bernardo , para Seminario ·de 
Obifpos en ef\:a Provincia,cuyos naturales, en aquel rien1po, COJ..l ..... 

ocafion de las guerras con los Moros, eftavan mas aplicados a las 
Annas,que a las cofas de la Iglefia; la qual, para Minifl:ros {uyos, 
pide hombres mas quietos, y efiudiofos, que lo que entonces eran 
los Efpañoles. Don Diego Gelmirez,Ar~obifpo de Cotn poftella, 
y Legado Pontificio en E{paña, no folamente por Calixto Il. co-
mo (e ha dicho, lino cambien por Honorio II. {u Sucellor, no fe 
contento con a ver vfado de la autoridad de Legado,convocando 
a fu Sede Matriz los Obifpos, y Prelados de las dos Provincias de 
Compofi:ella, y de Braga , como queda dicho en el nutnero an-
tecede.nre, fino que pafio t m bien a convocar Concilio N acional 
en Palencia, Iglefia Sufraganea de Toledo, llamando a ella a t~-
dos los Prelados de Efpaña; y lo que es mas,afu Primado D .Ray-
mundo, el qual acudio al dicho llamamiento con los demas con-
vocados; y en el dicho Concilio afsiftieron el Rey, y la Rey na, y 
todos los Grandes del Rey no, con fus Prelados, y_ a todos ellos 
prefidio Don Diego Gelmirez. O y gafe a Mariana en fu hb. 1 o. 
cap. 14. P alentia1n Epifcopi, .llbbates, & Proceres, Vni-verfo ditio ... 
ne e11ocati convenerunt, ipfe etiam Toletanus: ( Raymundus) c~teru1n 
prtecipua auEloritas penes Gelmirium COinpoftellanum erat , iure legati: 
~tffuere ~x, & ~gina. EH:o fu cedía el año 1 12. 9. En e He Con-
cilio Nacional , el Rey a imitacion de fu tia el Papa Calixro II. 
que transfirio de Merida a c ·ompofi:ella todos los derecho Ecle-
fiaíl:icos de Igleíia Metropolitana, ·traslado cambien, y confir:-
mo todos los derechos Reales , y honores feculares a la dich~. 
Ciudad ; de fuerte, que en virtud de efl:os dos defpachos Pánti-
ficio, y Regio, puede la Ciudad de Compofl:ella inricularfe la 
Merida trafplantada, por la gloria de fer el Relicario del gran.-; 
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de Apofiol , '"Santiago vnico Patron de Efpaña.' 

i s 6. No puede negarfe a ver fido de grande monifi.cacion 
para D. Rayn1undo, !egundo Ar~obifpo de Toledo, y Primado 
tan reciente, verfe precedido en vn Concilio Nacional, convo
cado a el, dentro de fu Provincia por vn Prelado, a quien confi
deraba fubdito fu yo, y que falos cinco años antes avía afcendido 
a la Dignidad de Metropolitano exerciendo [obre el jurifdiccion 
fuperior a la de Prin1ado. Tampoco puede negarfe, que efro mif
n1o fue vna evidente feñal de la flaqueza, y debilidad de los ci
n1ientos de cfte nuevo PritnadoJ ya creciente, ya n1enguanrc, fe
gun gue los reflexos del favor de los Ponti6ccs,y de los Reyes, le 
cotnunicaban, o le negaban fus rayos, alternante vici!icud, q ha 
tenido dcfCle il1 nacin1ienro hafta oy. ~~ndo los Pricipes elevan 
vna criatura fu ya de entre fi1s iguales, {i en el elevado ay prendas 
de nobleza, y de calidades proporcionadas a el honor, q fe le di{. 
Eenf:'l, Inirafele por fus iguJles, q dexa arras con invidia' mas no 
Iin reipcro: pero quando los q fe quedan en fu antiguo grado, fe 
hallan adornados de {uperiores excelencias,a el q ha fubido fola
n1en.re por con1placencia del Príncipe, y fin otros fundamentos; 
no es t1cil, en los q fe quedan en fu grado, reconocer mayorlas, Y. 
tributar adoraciones a el elevado por fiJa la largueza delPrincipe, 
fino le obliga a ello' o la necefsidad fuya) o la efiraña violencia. 
Por cuya cauG efias exaltaciones duran, lo q la benevolencia del 
Principe, el qual n1udado, o falcando,por lo ordinario fe muda el 
teatro,cotno praébcan1ente fe ve en efte cafo,y en otros innume
rables, de q abunda la hifioria. El {eñor D.Alonfo el VI. elevo a 
D.Bcrnardo.)primer Ar~obifpo de Toledo fu criatura, y 1e mantu-: 
vo todo el tiempo de fu Reynado,q fue bien largo. D.Ramon de 
Borgoña, y el Sr. D. Alonfo el VIL fu hijo ~ elevaron a D. Dícg<;> 
Gelmirez,haziendolo Obifpo de Compofi:ella,configuiendole el 
Palio de Pafqualll.aun antes de fcrAr~obifpo,le hizieron Metro· 

, politano de doze Obifpos Sufraganeos,le configuieron fiete Car
denales para fu Iglefia,y le alcan~aron la Legad.a de toda Efpaña 
de dos PontificesJ fobreponiendole a el Primado de Toledo,con
tra roda fu opoficion, y repugnancia, y todo ello a los principios, y 
nacimiento de eile Primado. Por todo lo qual fe tnanifiefta, q la 
S.Iglefia de Toledo fiépre ha vencido {us oponentcs,G los Prínci~ 
pes han reñido la pendencia; han difsünulado,9uando eftos no lé. 
b~n !ido fa vo~ables }. feñal cierta d~ <j e ita $. Iglefia no ha. teni4q 
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armas proprias , con que defender fus pretendidos derechos, 
a viendo; quando ha vencido, con ten diJo falos los Padrinos; 
Dixolo Mariana en yna palabra, en el cap. 19. de fu Lib. 9. eri 
cfl:e caío, quando el feñor Rey Don Juart el Segundo , riño la 
pendencia del Ar~obifpo de Toledo, con el Ar~obifpo de Bur
gos, no permitiendo eHe entrar con Crut enarbolada en fu rer: 
ritorio á el de Toledo: Eam controverfiam Ioannes eo nomine S'ecundni 
C~iflellte fl\!x,fua1n litem jecit, . 

~ 7· Murio Don Diego Geln1irez el año de 11 3 1. y ceffan..: 
do por efta ca u fa la Legacia Pontificia, conien~o la conteft:acion 
del reconocimiento de efia ~rünat1a, entre Don Raymundo; 
Ar~obi{po de Toledo, y los Prelados de Compofrella J los qua
les la contrádixeron liempre, arn1ados con tan jufl:o titulo, comd 
era el privilegio ~e Vr~ano _Segundo; concedido a Daln1achio 
fu Prelado, y en el a fu Iglefta, que ~a eximio dé toda fujecion, 
fuera de la Pontificia, aun antes de fer_ elevada a ~etropolit a na; 
el qual privilegio, lo confirn1o AnafiaÍio ~rco,el año de i 13 4 ~ 
con lo qual parece, qnedaba Con1poftella libre para fiem pre de 
la dicha fi.1bordinacion. Pero no tue afsi ; porque las inílancias 
de Toledo , y de fus Prelados , fufragadas de los fenores Reyes, 
configuicron de Alexandro Tercero, el añd de x I 6 3. revocac1on 
de efie privilegio: aunq~e no obfrante la dicha revoca~ion.) la 
Igleúa de Compofl:clla fe mantuvo en no reconocer la de Tole
do por Primada, pidiendo a los Pontífices Summos, fe r o ida en 
J ufricia, en efia cauta. Afsi fe confervo haLl: a el año de 1 2 1 s. en 
el qual {u Prel~do pafso ~,Roma, convocado al Coocilio 4· La~e
ranenfe, donde ~oncurr1o con el de Braga, y con Don Rod ngo 
Xin1enez, Ar~obifpo de Toledo~ y tuvieron delante del Ponti-

-. fice Inocencia III. aquella celebre difputa, . que el mifmo Don 
Rodrigo refi~re en fu hifiotia, y el Arzobifpo Don Garcia de 
Loayfa en la Diífertadon de [u Primado de Toledo: pero de di
cha conteftacion, no fe concluyo otra cofa.) que quedar el litigio 
conteíl:ado: Lite integra difceJfum ejfe, neutro inclinatis Jententys. 
Dize Thon1aÚno con palabras de Mariana en fu Lib. i. de 13eneft .. 
cijs, cap.3 8. aunque olvidado de efi:o, que no es mucho.) en quien 
efcribio tanto como Mariana, en otra parte dixo , lit~ cm eftata 
reliquosHifPaniteA1etropolitanos -vicit, y lo noto e 1 mifmo T omafino; 
añadiendo, in .. quo collidi, & pugnare fecunJ Mariana l 1idetur, Efte 
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·3¡6 'Parte Tercera: 
litigio' defde eil:e tiempo) no fe bol vio a mov.er juridicamente; 
contentandofe Toledo> con a ver íido mantenida en la poífef-J 
fion de fu privilegio ; y Con1poficlla, y las demas Iglefias de E{
paña, en no reconocer efia m a y orla, q ucdando~ {ufpenfa fu deci ~ 
fion. · 

s 8. La ígletia de Narbona falio facilmente, y prefl:o de 
efl:e reconocimiento, aunque fe pretendía por D. Bernardo la {u
jecion: afsi porque c!l:a IgleGa fe hallaba fuera de la don1inacion 
de Efparía J y fu territorio fu jeto a los Condes de Tolofa , y de 
Proven~a, que fe intitulaban Duques de Narbona, como por .... 
que el Prelado de efl:a Ciudad pretendía a ver mantenido la Pri -· 
macla {obre fu Provincia, y la Tarraconenfe, por efpacio de 
quatrocientos años; y era contra {u derecho J y razon, que vn 
Primado de quatrocientos años de antiguedad >fe fujetaíie, def
pues de tanto tiempo de fuperioridad , y de libertad in11nen1o
rial, a otro Prin1ado recicn nacido , y reGdenre en efiraño , y 
ageno dominio de Príncipes fccularcs, que governaban con dií -. 
tintas leyes: den11s de querer Gn tirulo, ni ca u fa defpojarle de la 
poífefsion , que gozaba quieta, y pacifica de Prin1ado de la Pro
vincia Tarraconenfe. Efl:e alegato hizo tanta fuer~a a Vrb:1no 
Segundo, que embiando a Raynerio por fu Legado en Efpaña 
(el qual fue defpues fu Succeífor con non1bre de Pafqual Segun· 
do) le ordeno en fu comifsion, que confervaífe a el Ar~obifpode 
Narbona, en la poífefsion de Prünado de la Provincia Tarraco
nen{e, {i exhibieífe Refcripto Apofl:olico, que le afian~aífe efte 
derecho. Tal Refcripto no le a vi a, fino tan folan1enre vna (Of ~ 
tumbre, y coníenrin1iento de los Pueblos, defde la invafion de 
los Sarracenos, cuyos Obifpos de Tarragona, Íe avian refugiado 
en la Provincia Narbonenfe; y afsi, el Ar~obifpo de Narbona, en 
quanro a exerccr aéto de Primado fobre la Provincia Tarraco
nenfe, pcrdio la accion, y la caui:1 ; pero en quanto a la libertad 
de Út Iglefia, y Provincia, rcfpeéto del Pritnado de- Toledo, la 
gano, y afsi nunca fe bol vio a hablar lllas en efre punto. 

) 9. La Iglefia de Tarragona, cuyo territorio efta dentro de 
la Penin(ula de Efpaña, aunque entonces fu jeto a otro Principe 
Soberano, difi:into de los Reyes de Cafhlla, como lo eran los 
Condes de Barcelona, tuvo n1as que hazer en defembarazade de 
.efte reconocimiento. El prin1er Ar~obilpo de Tarrag<?na, def: 

pue~ 
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')u es de la conquiíl:a de aquel terrirorio, fue Berengario, Obifpo, 
que era de Vique' y a quien Vrbano Segundo; er año de I 090. 

confervandole la Iglefia de Vique, por hallad e deftrulda entera
mente la de Tarragona, crio Ar~obifpo de eH:a Ciudad, y Me
tropolitano de toda {u antigua Provincia: diole .el Palio, y todos 
los honores de fu Metro poli. Y aunque todo efto fe le confirio 
con el cargo de reconocer Primado a D. Bernardo, Ar~obiípo de 
Toledo, nunca fe pudo confeguir con Berengario, ni con otro al
guno de Íus Succeífores, que confintieífen el tal reconocimiento 
de Prin1acla, fin en1bargo de varios Refcriptos Apofiolicos, y 
fentencias de fus Legados en Efpaña , que obtuvieron los Prela
dos de Toledo contra los de Tarragona, todos los quales trae 
D. Diego Cafiejon, en fu rom.t.del Primado de Toledo. Antes 
a viendo paífado doze Pontifices defde V rbano II. hafia Alexan
dro III. en tien1po de efre vltin1o, y en Refcripto [u yo del año de 
1 16 3 .a favor de efia Prünad.a,y contra losAr~obifpos de Braga, 
y de Compoftella J que trae efie Autor en el lugar citado , dize: 
que le tnantiene Primado fobre las dos Provincias Bracarenfe , y 
Compofl:ellana; pero en quanto a la Tarraconeníc,;;ñadc: Nihil
ominus Jalvo tibi iure,quod adverfus Tarraconenfem,Archiepifcopu1n}& 
eius 'Provincianz ajferis ,te habere: quod in pr~fentiarum, tibi non potui
mus confirmare, pro eo, quod Antecelfor nofler bontf memoritf Hadria-
1Uts Papa, id in dubium re11oca"Vit, &c. Segun lo qual las repetidas 
conteitaciones de los Arc;obifpos de Tarragona, y fus repre!en .. 
taciones a doze Pontífices anteceífores de Alexandro III. avian 
puefl:o en el efiado de dudofo,y ambiguo efte derecho de la Pri
·macla de Toledo fobre fu Provincia: lo que es 1nuy digno de no-
tarfe' dcípues de tantas fentencias dadas a l1VOr de Toledo J Y· 
contra los Prelados de Tarragona; porque efio demuefirala ver
dad de lo que arriba queda di ho: que todos los Refcriptos E1 vo...: 
rabies a Toledo fon,y han fidofobre el puntofolo de manuten.: 
cion de la gracia hecha por la SedeApofiolica,y no fobre lo prin ~ 
cipal de la caufa , la qual nunca fe ha ventilado en vn jul.zio for-~ 
mal, y petitorio. Favorecer, pues, la manutencion, mas es por el 
refpeto de quien hizo la gracia, que en atencion al derecho de la 
parte intereífada. Dcfpues de efi:o no ha avido otra novedad en 
efta caufa, refpeto de la Iglefia de Tarragona , fuera de la que 
huvo re(peél:o de todas las i~tereffadas,_ de que fe hablara luego. 
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6o. La Igleúa de Braga, afsi como ha lido la mas porfiada 

en efl:a contienda, afsi tambien ha fido, la que con mas defayre 
fe ha apartado de ella. No fe ha contentado efta Iglefia con fa. 
cudir el yugo de la fuperioridad, que a todos en comun fe les ha 
querido in1poner: ha querido de mas deefl:o fer la hermana ma
yor, ganando para sl a vn tiempo la viétoria de la contienda, y la 
Primacla,y en efio íegundo ha ido liempre defcaminada, como 
fuficientemente queda probado, de quanto hafia aora fe ha di
cho. Efta Iglefia, y fus Prelados, defde fus principios negaron el 
reconocimiento de la Primacía de Toledo, y con tanta confl:an
cia, que el Ar~obifpo de efta Iglefia, por fentencia de Jacinto, 
Cardenal,y Legado de A.driano IV. fe dexo privar del Palio, fu{
pender del ingreífo de fu Igleíia,y de la Obediencia de fus Sufra
gancos , y con todo efto no fe pudo de el recabar el reconoci
miento, que fe le mandaba preftar; cuya reíiftencia duro bafl:a el 
año de 1 2 1 ~.en 9uc efl:e Prelado de Braga, con el de Compo{
tella c:oncurrio en Ron1a , a la cclebracion del Concilio Latera .. 
nenfe 4· en tiempo de Inocencia Ill. ante quien, a peticion de 
D.Rodrigo Ximenez, Ar~obifpo de Toledo, conrefro folemne
mcnte la demanda) que efie Prelado le pufo, ofreciendo compa-

. recer en la Curia por si, o por fus Procuradores , dentro de cierro 
tennino; <:1 qual, a folicü:ud de el de Braga,lo prorrogo el mif m o 
Papa Inocencia III. y defpues lo prorrogo Honorio 111. fu Suc
ceífor, y mediante efias, y otras prorrogaciones de terminos, fe 
llego el año de 1489.y quarto del Pontificado de Inocencia VIII. 
ya en tietnpo de los fcñores Reyes Catolicos D. Fernando el V. 
y Doña If:tbel, en el qual año efie Pontífice, a pericion del Pre
lado de Toledo, que refucito entonces fus derechos de Prima
c!a, ya tan olvidados con el polvo de la contradiccion de quatro 
figlos , que avían paífado defde fu concefsion' le concedio a 
Toledo, que vfaffe de los dichos derechos con efl:a lin1iracion: In 
~gnis, & f)mninijs Caflelltt)& Legionis, prttdiElorum ~gis,&~
g,intt temporali dominio fubieélis, &c. Cotno parece de la dicha Bu,~ 
]a, qne trae el citado D. Diego Cafiejon, en fu primer tomo: y 
con efta referida limitacion , quedaron abfueltas las Iglefias de 
Tarragona , y de Braga , que efiavan fuera de los dichos domi .. 
nios , de fer molefiadas mas por c.aufa del dicho reconoci
.mtento , 'omo defde aquefie tiempo nunc.a lo han fido4· 
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Aunque Braga, no contenta con eito folo,por a ver fien1pre aípi
rado a mas, todavia ha querido n1antcner la imaginaria autori
dad de Primada por hecho proprio, íin otro derecho: y afsi Don 
SLb :t ilian de Noroña J Ar~obilpo de Braga J llamado a Madrid 
por el feñor Rey Felipe IV. ficndo el feñor Cardenal Infante, fu 
hermano, Procurador del Ar~obifpado de Toledo, fe entro 
por {u territorio con Cruz enarbolada , hafi:a la Corte , accion 
propria del genio de la Nacion, de lo qual formo duelo la Igle· 
fia de Toledo, fin otro dcfpique, que la quexa, que en fus dos 
tOll10S, con cita ocafion dio a luz defpues el Obifpo Don Diego 
CaH:cjon. 

61. Refrafolan1ente efi:a Santa Iglcíia de Sevilla, de quien 
deba hazerfe n1encíon en eHa competencia de Pritnac!a, por 
a ver fido la vltima de las antiguas Metropolis de Efpaña, que fe 
recobro de los Moros, por fu ConquifiJdor el feñor Rey S. Fcr-. 
nando el Tercero de Cafrilla, y de Lean. Efia grande Iglcfia fa
lío de fu captiverio el año de 1248.quando ya el Prin1ado deTo-. 
ledo contaba ciento y fefenra años, mas de contefi:acion con las 
otras Metropolis antiguas, que de poífefSion de fus honores, y 
prerrogativas de Primada. D.Rodrigo Ximenez, Ar~obifpo de 
Toledo, gran defenfor fu yo, y de efte honor , comen~o a temer 
a Sevilla, aun antes de refraurarfe, pues profetizando fu cercana 
refurreccion , en el año de 12 1 8. que fue el primero del R.eyna
do de fu Conquiftador S.Fernando, impetro vn Breve de Hono
rio Tercero, expedido en eltnes de Febrero de efte año , en el 
qua l el dicho Pontifice de moti't proprio , como el dize , pero a la 
verdad, por las infrancias del Prelado de Toledo, con el rezelo 
de la cercana refi:auracion de efta fu t1mofa Competidora, orde
na, y manda,que luego,que Sevilla fea conquifi:ada, fu Iglefia, y 
Prelados ayan de reconocer a el de Toledo por fu Primado,y efte 
pueda exercer los derechos de tal en fu Provincia. Noto el cita
do Luis Thomafino, que efte Breve le concedio Honorio Ter .... 
cero a el An;obifpo Don Rodrigo Xünenez, para fuavizarle en 
parte el dolor contraldo, de no a ver confeguido, lo que preren ... 
dio en la contefl:acion, que tuvo con los Ar~obiípos de Bra
ga , y de Compoftella ante fu Anteceífor Inocencia T ere ero; 
y afsi dixo: Vt lcnimenti aliquid aijerret Toletano Archiepijcopo 
,fJ0derico , 'Prúnatum illi contulit in Provinciam f!ifpalenfem =. 
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Bifpalis eni7n ipfa iugo Arabicte dominationis tune premebat11r adhuc. 
Notable prevencion, y bien anticipada , pues defde efte año, 
hafra fu conquifra fe paífaron 1nas de otros treinta. Todo efte 
1niedo inípiraba la cercanla de poderfe levantar efre gran Cada
ver del fepulcro, en que avía yacido ) 34· años~ renaciendo en el, 
y con el aquellas reípetables cenizas de los Laurean os, Leandro,, 
e Ifidoros, firmifsimas colunas de la antigua Religion de Efpa
ña, ornamento eterno de la Nacion Efpañola, y perenne lufire 
de efta Provincia, y de toda la Iglefia V niverfal. Era neceífaria, 
refpcél:o de Sevilla, toda efia precaucion, y efpecial defpacho 
Pontificio, que hablaífe con ella fingularmente; porque quantos 
deípachos tenia Toledo defde el año de to8S. en que ic le conce· 
dio efl:a gracia, y los que fe figuieron def pues confirmatorios de 
ella, que no Íon pocos, todos ellos hablaron en general con las 
lglefias de Efpaña en cotnun: y defpachos, que hablan en e o
muo, nunca fe entiende, que compre henden lo fingular, que pi. 
de efpecial, y efpecifica mencion. La cabeza de vn cuerpo es 
miembro fu yo, fi fe atiende a el rigor del Ggnificado de la pala
bra mientbro; pero como es el mas noble' y principal' y a quien 
todos los otros fe fubordinan, quando fe habla de mien1bros en 
comun, no fe entiende con1prehendida la cabeza, fi ella no fe 
efpecifica con fu nombre: 1)icite Difcipulis eius , & Petro, dixo 
Chrifio por San Marcos, en fu ca pie. t6. a aquellas Santas Mu .. 
geres, que felicitas le bufcaban dd pues de fu Refurreccion. Pe
dro era Difcipulo, y no lo en ten dio Chrifio compre hendido en 
efi:a palabra general, y afsi le nombro por (u nombre; porque 
~unque era Diícipulo, como los otros , pero era Cabeza como 
ninguno de ellos, y afsi tuvo por neceífario nombrarle por fu 
nombre_, para que fe entendieífe, que cfie mandato fe entendia 
con el, y para demonftrar a el mifmo tiempo fu fi ngularidad, y 
excelencia fobre los de mas. Era el Ar~obifpo Don Rodrigo Xi · 
menez muy advertido' y afsi debe creerle de el, que tuvo pre
fente efi:a maxima , para prevenirfe con cfie defpacho, que ha
bla efpecificamente con Sevilla, fu poniendo, que e!la Santa Igle· 
fia no podia Íer com prehendida en todos los demas , que hablan 
con las Iglefias de Eípaña en E:omun. · 

6 .2.. De qualC)uiera fuerte, que efro aya fu cedido, Sevilla , y 
fu Santa Igle!ia, y Prelados fe hallan en la períuaíion de que, ni 

los 
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los defpachos ganados por Toledo en cotnun, contra todas las 
Iglefias de E{paña, ni eH e, que habla lingularmente de Sevilla, fe 
entienden con ella: no los generales ; por juzgar, no fer con1 .. 
prehendida en ellos , por la razon apuntada : ni efl:e particular 
tampoco; porque habla con quien no tenia vida, y afsi no podía 
entonces ol.r, ni refponder, teniendo n1ucho que poder replicar: 
ni defpues que la adquirio por fu refiauracion , ha intentado To· 
ledo hazcdele notorio, para q le confte. Por lo qual efta grande 
Igleíia ha conducido Ílempre efie negocio por n1uy diverfo ca
nlino, que las de1nas de Efpaña. Jamas ha intentado contefl:a
cion con Toledo; y pudiera averlo hecho, por todo lo que t}ue
da deducido en eil:a reprefentacion: y por competir le en eH:e 
cafo accion Refciíforia por la vfurpacion de agena autoridad , fe
gun la Ley Ab ho.flibus 1 8. Cod. de poflhiminio re .. verf. No fe ha da
do por entendida de efta adquirida Prin1acla, mientras los Prela
dos de Toledo fe han abfi:enido , de pratlicar jurifdiccion en fu 
territorio ; lo que demueftra aguella generofa magnanimidad, 
que deben tener, los que efran fatisfechos de fu razon , y valor, 
para mantener {u puefto, dexandofe acometer, para facar la 
cfpada de fu vayna) en orden a fu defenfa' repeliendo [ola
mente el golpe. Comen~ar la riña, fon 1eñas ~e eftrt!cho co· 
razon, o de{confian~a de ft1s proprias armas, y fucr~as: defcn· 
derfe de quien inju fi:amente acomete , fobre fer precifo, es vna 
honrada manutencion del puefto, que fin defcaecimiento del 
honor no puede defampararfe. 

6 3. Por efta razon eHa Santa Iglefia , en folas dos, o tres 
oca !iones fe ha dado por entendida, de g u e la de Toledo afeéta 
vna Primacla, q no le con1pere. La vna fue quando los dos feño
res Infantes, ambos llamados S~nchos, el vno de Cafiilla, her
mano del feñor Rey Don Alonfo el Sabio ; el otro de Aragon, 
hijo del fcñor Don Jayme el Primero, y hermano de la feñora 
Reyna de Cafiilla Doña Violan te, atnbos fuccefsivamente Ar
~obiípos de Toledo, el primero el año de 1 2.60. y el fegundo en 
el de 1 .t 6 6. y ambos llamados a Cortes en Sevilla de fu hermano, 
y cuñado el feñor Rey D. Alonfo, viniendo a cfte llamamiento, 
quiGeron entrar en Sevilla, y fu Provincia, con Cruz enarbola
da, vfando de la autoridad de Primados: de lo qual fa bid ora eftCJ, 
Santa Iglefia, y fu Ar~obifpo Don Raymundo, con fu Cabildo, 

fin 
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fin e1nbargo de la grande autoridad de fus perfonas, y la de el 
·Rey fu hern1ano, Jes íalio a encontrar vna Diputacion de Pre
v ndados de cita Santa Igle{ia, a el vno en la Villa de Cantillana, 
y a el OtrO en la de C~mas, donde fueren detenidos, hafia que 
ficndo medianero el mifn1o feñor Rey Don Alon{o, empeñado 
por fus dos hcrn1anos 'fe paéto refguardando a el mifmo tiempo 
el honor del Rey, y de fus dos hermanos, y el derecho de ella 
Santa Iglefia, y {u Provincia, con vn pubhco infrrumento otor
gado por cada vno de Jos feñores Infantes, interpuefl:a en efi:e 
paéto la Real autoridad, para 9ue no fe entendieffe, que la dicha 
precedencia de la Cruz enarbolada, parJíTc pcrju1zio alguno , ni 
lo fundaíle de Pr.ünacla en dicha I~)(:Ga, y Provincia, y al mif
ll10 riem¡ o fe refgu3rdaífe qualquicr derecho, que pretendieífe 
tener 13 Santa Iglef!a de Toledo a femejante honor. De todo lo 
<.Jual {e forn1~uon infinu11enros juridiccs, que originales con los 
Sellos pendientes de los fcñores F .. e y , y los Infan t s fus herma
nos, y de efta Santa IgleGa, fe confervan en fu Archivo, con otro 
rc~~Ua!do fenlcj~ntc) que hizo a tfie ll1Íill10 tiempo Don Juan 
Arias, Ar~ bifpo de Santi8go, que viniendo a dichas Corres a 
Sevilla, el año de 12.6 o. fe tnrrc en ella trayendo Cruz delante 
de si, {in averfe podido prevenir, por no averfe podido prefu
mir: de lo qual re onvenido por efia anta Iglefia , refpondio, 
a ver fido poco reparo, y no efiudio, ni de intento: de lo qual hi
zo juridica declaracion en la n1iftna forma , la qual fe coníerva 
original con las de los feñores Infantes. 

64. La fc gunda ocafionl en que efia Santa Iglelia fe ha da~ 
do por entendida con la de Toledo, ha {ido en orden a la refl:i .. 
tucion de í us antiguos Sufrriganeos. Comen~olo a felicitar fu 
primer Ar~obifpo Don Rayn1undo (el qual fe fubrogo por el 

anta Rey Don Fernando, en lugar del feñor Infante Don Felipe 
fu hijo, que por fu padre fue nombrado prüner Prelado de eH:a 
Santa Iglefta, aunque no pafso a recibir los Sagrados Ordenes_, 
por no tener vocacion a el Efrado Eclefiafiico) con el Pontifice 
Vrbano Quarto _,el año de 1264. como lo notaron en fus An~ 
nales Olderico Reynaldo, y Zuúiga, en el dicho año, cuya inf
tancia admitio benignamente efte Pontifice , pero fin efeél:o al~ 
guno, por a ver fido corta fu vida.· Profiguiola Don Garcia Gu
tierrez, Succeífor de Don Raytnundo, configuiendo Juezes 
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Apoflolicos, concedidos por el Papa Honório ~rtoJ los qua
les a viendo hecho eilrados en Burgos, el año de 12 90. citaron 
a el Ar~obifpo de T oJ e do Don Gon~alo el fegundo, para que 
refpondieífe a el emplazamiento, que fe le hizo notorio por par
xe de la Iglefia de Sevilla. Efte Prelado de Toledo, defconfiado 
de fu J uiticia en e{ta caufa' no fe atrevía a difputarla con quien 
tenia tanta razon ' a que no podia refponder 'fino es con la en
trega efetl:iva de lo que poífeia fin titulo, y contra el mandato 
Apofl:olico del mifrno Vrbano Segundo, y de todos los figuien
tes Pontífices, ha.fia el referido Honorio ; y afsi, para eludir efta 
accion, fe acogio al patrocinio de la Real autoridad, como en fe
tnejantes caías fien1pre lo ha acofiumbrado, valiendofe de efra 
fombra tan podero{a, por titulo legitimo , el qual nunca lo pu~ • 
de {er para el fuero de la conciencia. El {eñor Rey Don Sancho 
el bravo, que lo era en ronces en Cafrilla, efcribio a Don Juan 
Miguel , eleéto entonces deJa en, y a fu Cabildo, mandandoles 
fe mantuvieífen fiempre a la devocion de la Santa Iglefia de To
ledo: Ca (dize a{si en fu carta) tan atna como el rJ(ey Don Fernando 
mio Abuelo (habla de aquella Iglefia, y de la de Cordova) las pris'o, 
luego las di 'o ~el Arfobi[po Don ~drigo, e a la lglefia de Toledo. Di_
cha carta la trae Zuñiga, el año de t 2. .90. iacada de Don Miguel 
de Ximena, en fus Antiguedades de Jaen. 

6 ~. Sobre efl:e punto no debe omitirfe la figuiente refle-. 
xion. El Pontífice Vrbano Segundo, en el Refcripro de la con"" 
cefsion de efie Primado , le dize afsi a Don Bernardo, fu primer 
Ar~obifpo: Porro illarurn Dírecefes Civitatum, qute Sarracenis in1.r .. 1· 

dentibus Metropolitanos proprios amiferunt, eo tenore --veftrtt ditioni 
infubijcbnus, --vt quoadjine proprijs extiterint Metropolitanis, tibi, vt 
proprio) debent fubiacere. Siqute , aute1n Metropoles in flatuJn fuerint 
proprium reftitutte ,fuo quteque Dicecejis Metropolitano reftituatur, 1Jt 

Jub proprij regimine P aftoris ,fuper 1JilJini collatione beneficij glorie· 
tur. EHa claufula tan fubfiancial, y tan exprefsiva, la coligo Vr
bano Segundo, en vna mifma Bula, con la concefsion del Pri· 
mado ala Santa Iglefia de Toledo: efta mifma la infectaron de 
"Verbo ad 1Jerbum en fus confirmaciones Pafqual Segundo , Gelafio 
Segundo, Calixto Segundo, Honorio Segundo, Lucio Segundo, 
Eugenio Tercero, Adriano OE_arto, Alcxandro Tercero, Vrba
no Tercero, Celefiino T en~ero, Inocencia Tercero, y los de mas, 
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· Pontífices, que confirmaron ell:e Primado antes de la refl:aura

racion de Sevilla. Dos cofas contiene efte mandato de doze, y 
mas Pont:ific(;S: la I. que toda Sede conquiftada de los Sarrace
nos, que no tuviere proprio Metropolitano, quede fu jeta al Me
tropolitano de Toledo, hafra tanto que tenga el fu yo propri~: la 
:z.. que luego que fe conquifte la Metro poli, fe le reil:ituya a fu 
proprio PaH:or. Lo primero fu ce dio c0n J a en , y Cordova , que 
conquiH:adas antes, que Sevilla, por el n1ifmo caío quedaron {u
jetas a Toledo por eil:a difpoficion Pontificia, no por la del San-
to Rey Don Fernando, con1o dize fu Nieto el {eñor Don San
eh o.) en la citada carta > cuya claufula no fe conforma con las dif
poficiones EcleGafticas, y Canonicas ; porque fu Abuelo, aun-
<]Ue Santo, y Conquíilador, con todo ello no podía dar jurifdic-. 
cion efpiritual a el Prelado de Toledo fobre IgleGas, que no eran 
de fu Provincia: quien lo hizo, fue quien pudo hazerlo, y fue el 
Pontífice Su mm o, 9ue tenia dada ya cfia providencia de ante
lnano, para quando efi:e cafo llegaífe ; pero efia providencia en 
fu inlbrucion fue tetnporal' e interina' eH:o es mientras care·. 
cieífen las dichas Sedes conquifiadas de Metropolitano proprio; 
porque en llegando efte cafo :~ llegaba cambien el de la obliga .. 
cion de reft:ituhlas , y a el nuevo Metropolitano de rclvindi_: 
carlas , fin necefsitarfe de nuevo deípacho, eftando cunlpli
da la condicion, con lo qual, no fe le agregaron, fino fe le adju. 
dicaron. . 

66. De lo dicho refulca el reparo figuiente. Con que juH:i~ 
cia , y razon podran los Prelados de Toledo, y fu Santa Iglefia 
exigir a el Metropolitano de Sevilla, el re onocimiento de vna 
Pritnacla, que es vna gracia, con la exhibicion de vna Bula Pon
tificia, que fe la concede, con cantos defcél:os, cotno quedan 
apuntados; y al mifmo tiempo no reil:ituir, y retener la tnayor, 
y mejor parte de fu Provincia, que fe le debe de Jufiicia por fu 
imn1emorial derecho, y por vna claufula de mandato de mas 
de doze Pontifices , que la mifma Bula contiene: El derecho de 
_Sevilla es innegable, afsi en la anriguedad , antes de la in vafion 
de los Moros, como defpues de fu reil:auracion :~ afian~ado con 
el mandato de doze Ponrifi,es confequucivos, y de todos los de
mas hafl:a o y; porque ninguno de ellos ha revocado efia clau[ula: 

(. la demand~ la ha pue!lo Sevilla en jul.zio contenciofo: no,pu~ 
· ~iendq 
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rdiendo elidirla Toledo por medios legales, y jufl:os , fe ha va.: 
litio de imponer el filencio , que im prin1e la Real aurorid d 
interpueH:a: efl:a cierra la boca a los clamores' pero no en~rva, 
ni Cl ffaqu~CC la j U~ticia manifiefta, Y notoria, que le afSifi:e a cfl:a 
Santa IgltÍla. Preicri pe ion nunca la puede alegar Toledo ; por
que ~n? le afs1Ite la buen fe, que efl:a requiere, ni le fi.tfraga la 
poflcision violenta, porque, aun efia, ha íido íiempre reclama
da, y contradtcha por el tnttr fiado. ~nombre , p~e s ) fe le 
podra imponer a vn modo de proceder tan d figual ? ~
rcr la Santa IgleGa de Toledo , valicndofe de 1 l{eal autori
dad , que Metropolitanos hbres reconozcan vna Primacla, 
que nunca huvo: y querer al mifn1o rien1po , mediante la 
Soberana autoridad de los Reyes , embJrJz, rlos , para que 
no repitan en Jufricia , lo que confta aver {ido {uyo fieln
prc ; . eftas fon dos cofas , que nunca fe podran convenir con 
la J u(l:icia, y la razon. No pueden dexar de achnirar[e los hom
bres prudentes, y julciofos Jala vifia de elle defpojo' y reten~ 
cion_ , de lo que es ciertamente ageno ; y al mifmo ticn po 
dade por fcntida, y agraviada Toledo, de queefta Santa 1~1 e
fia no le tribute las adoraciones de Prin1ada, con vna dif ren
cia tan grande, como fer efta vna gracia adquirida con i1ni f
tra relacion, y la otra, vna evidente in jufticia en la rerencton e 
lo ageno. 

67. Pudiera dezirfe mucho mas en efte punto de la Jufiicia, 
que a efra Santa Iglefi.a afsifte' lo que fe Oll1Íte por notorio a 
qualquier buen julzio, y porque el aífumpto prefcnte fe circun[
cnbe, a hazer prefente el efiado, gue oy tiene efte Primado de 
Toledo , que defpues de tanta conreH:acion no ha podido califi -, 
carfe, mucho menos eftablecerfe. Tanta es, y ha fido fiempre la 
fuer~a de la razon,y de laJufiicia,que contra SI ha tenido: y prue
ba fer exorbitante,no aver podido la Igleíia deToledoJ ft fiagada 
de la Real autoridad , confeguir de las Santas Iglefias de Efpaña, 
pot mas de feis figlos de porfiada contienda, el reconocitniento, 
de efl:a autoridad, fi quiera en el fobre -efcrito de vna carta mifsi. 
va, en lo qual todas ellas han eftado confiantes C<?n vn mifmo 
diframen, lo que pudiera fervir de defen~año. El Padre Juan 
de MJriana, hifl:oriador ilufire de la Nacion Efpañola, natural 
de la Ciudad de Tala vera, del Ar~ob1fpado de Toledo , en cuya 

Ccc Ciu-
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Ciudad Regia viviü gr:~n parte de fu vida, y efcribio efra grande 
hiHoria, y por cuyo luHre confieífa {u declarado aft ~o, hon bre 
ae vn jul'z.io ferio , erudito' y defapaísionado, qual fus úbras 
mueftran,y acreditan los colmados elogios de las Naciones c.ilra
ñas, en la dicha h1fioria, l1b. 9. cap.t 9. trata de propofiro como 
hifioriador, efie punto, de que incedentemenre en el difcurfo 
de ella, avía dado algunas 11untadas , conforme lo pedian los 
fuceífos , de lo que Cltandolo, queda hecha mencion repetidas 
.vezes. A ora en el lugar citado, expreffando fu diétamen , decla .. 
ralo que fiente J lo qual fiendo conforme' a lo que queda di
cho, es conveniente transferirlo aqui para la concl ufion de efie 
punto; como el mas fuerte apoyo de vna autoridad Nacional , y 
defintereífada. 

6 8. Dize, pues, efteAutor: como quiera qnc fea pafsion de 
los hombres atcétar anriguedad en los principios de todas las co
fas, teniendofe efi:a por vno, con1o parentefto, con la naturalé
za, y condicion Dtvina, afsi los aifertores del Prin1ado de T o• 
ledo, fe han en1peñado en feñalarle fu origen en la venida del 
Ap fiol Santiago a Efpaña, del qual dizen predico en Toledo, 
donde pufo, y dexo por {u primer Prelado a San Et genio: Ve
rurn, qute taut,! confldentía anirnoru111 dicttntur, 1Jetujlis litterarum mo
nimen; is defluura j unt: ac ne fcriptor vl/ttS ante hanc tetatem Eugeniuns 
in Hifpa1. iam 11en1]e, memorite prodidit. La edad ,de que Mariana 
habla , es el año de 1 ~ 90. ~~fe fe podra dar a el Eicritor, que 
babia de efia venida de San Eugenio a Toledo con Santiago, mil 
y quinientos años defpues, fin a ver Autor alguno inre1 medio, 
,que lo contefi:e, y afian~e ? Con que armas venceran ~ los 9Ue 
cfi:o afirman , a la Iglcíia de Compoftella , fi efta fe apropria la 
autoridad de Primada, afirmando a verla plantado alli, con mas 
.verifimiles fundamentos, {u grande Apofiol, y fundador, cuyas 
cenizas con veneracion de todo el mundo conferva ? N ir guna 
cola hiziera yo con mas complacencia, dize Mariana, cue defen
der, y apoyar elle grande luftre de vna Iglefia, en que nací, y en 
cuyo feno, como cc:ntro de Efpaña, efcrivo efia hdloria: Verum 
hijloritt leges ex;gunt (profigue) ne incertos populi rumores , & ambi
~uas rerunl orig,ules, colligamus, atque per imprudentiam, ad eumde1n; 
'luod in " lijs accufan:us, lapidem o/Jendamus. Por efia razon, hablan
po 1 g e lo~ feh Metropolitanos , incluyendo al de Narbona~ 

que 

( 
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.que éo1nprehendia el dotninio de los Reyes Codos,dizé de ellos:' 
.rEqu'o hi iure, parique poteftate fubnixi era1lt nullius nz,úori imperio de· 
1JinEli: 1\!}1ntl1ztm11 ontijz~cem excipio. La qual igualdad de autori-
·4ad en ellos, duro haH:a que Leovigildo n1udo la Corte de Sevilla 
a ·Toledo,lo q fi.tcedio el año de~ 77 .porq defde enronces)añade: 
·SenjinJ nuttatis rebus, Toiet~1norum Epifcoportnn auEloritas crefiére . 

· rrepit. La autoridad, dize Mariana, de los .Obifpos de Toledo co
mcn~o poco a poco a crecer: no dixo lajurifdiccion., tjue es cofa 
1i.1uy diverfa. Las pruebas., que da, fon lt1marfe d fde entonces 
el de Toledo Obifpo de la Ciudad Regia; eH:o es, de la Corte:. la 
conceGion>que el oncilio Tolerano 7.le 1 izo, de que los Obif~ 
pos de fu Provincia le afsiil:ieífen por mefes, como fucífen de et 
llamados; y la que el Concilio 12.le hizo rambien,de poder con
fagrar lo Obifpos non1brados por el Rey, aunq fueílen de otras 
Provincias, que la [u ya. Eíto verdaderamente tLle crecer en au
toridad con los reflcxos de la cercania de los Re e ; per no en 
jurifdiccion; porque eil:a de confagrar Obilpos de otras Provin
cias, dieronfela los Metropolitanos,delcgandole fus vezes, c;omo 
.Jo expreífa el Decreto Conciliar, y queda probado an los n Jlller. 
; It2. y 1 16 .de la Primera Parte: HIS fe fi'nibus (proGguc Jrina) 
Tolettlni Epifcopi auEloritas contiJJuit. (tetera Primatus iura haud
quaqualn obtinuit. Diftinguio Mariana como ho1nbre fabio la au~ 
toridad de la jurifdiccion. En auro.ridad :1 que es vn n.fi l~ndor 
extrinfeco.)crecieronlo Obifpos de Toledo con la xnudan~a de la: 
Corte; y afsi fe intitularon, Ob1fpos de la Ciudad Regia: con ce~ 
dio{eles la afsifrcncia de fus Obifpos Sufraganeos por mc{es, y ce· 
dieron en d los otrosMerropo1itanos la coníagracion de fus Obti
pos, afsi por el bien de las Iglefias vacantes, como por la poderofa 
'interpoficion de los Reyes, que afsi lo infinuaron. Td 10 efto fue 
autoridad, ·y en todo efl:o crecieron: pero nada de ello fue jurif-. 
diccion, que los elevaíle [obre los otros Metropolitanos,. co .. 
mo tan expreífatnente lo declara Mariana: C&terunz Primatu1 
iura haudquaquam obtinuit: ntdla dignitatis infix>nia prt.ecipu .. 1: po.:. 
teftas prttterea nulla rnaior in fitbditos. Crecieron en autoridad, G: 
crecieron en dignidad, jurifdiccion , y n1ayoria i eífo no. Efre 
es el jul.zio de Mariana~ y {u di6ta1nen cerca de los Prelados 
'<le Toledo , antes de la invafion de los Moros. De cuyo Autor 
_tan grave, y jul~io[o, a viendo el Marques de Agropoli totnado. 

· Ccc~. . lo 
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los argumentos , dcbio cambien tomar fu refolucion tan firme.: 
mente probada. 

69. Defpues de la invafion de los Moros, y en todo el tiem
po, que ella duro, dize Mariana: Prim-attrs dig11itas ~ & maiejlas 
conticuit; & tdnta rerum extitit pertttrbatio, vt ne .Efifiopi quidem rite 
facrati Toleti ejfe12t , quod 111ultzs mznis tenuit. Tan lexos de a ver 
Primado en l' oledo, que ni Obif po huvo por muchos años de 
fu caprividad: con todo eífo emplea el Obifpo Don Dieg_o Caf
tcjon, grande parte de fu .z.. tomo, en rexer vna larga ferie de 
Obifpos., de Primados , y de Concilios de toda la Nacion, cele
brados en Toledo, en tiempo de la dominacion de los Moros, 
con fola la autoridad de Dextro, y de Julian Perez, que entre los 
eruditos fe fa be quanto pefa. Y fino dize tanto, dize cafi lo mif-
1110 el Ar~obifpo Don Garcia de Loayfa, en fu Primado J lo que 
fe califica de demafiadaingenuldad. Refiiru 'da Toledo por el 
fcñor Rey Don Alonfo el Sexto, a fu antigua Religion, impe
tro de V r han o Segundo el Breve referido de la Primac!a para 
[us Prelados, non abfque aliorum EpifcoporuJn obtreélatione , dize 
Mariana, y en confequencia de efl:o, narra las grandes contra
dicciones, que tuvo eite nuevo Primado J de los Prelados de Bra
ga, Tarragona,y Compoftella, y que en todas ellas fueron man
tenidos los de Toledo ,afsi por Vrbano Seguhdo, como por los 
úguientes Pontífices, que mandaron reconocer a el de Toledo 
por Primado, revocando los privilegios, que algunos Pontífices 
concedieron a la IgleGa de Compoficlla , y lo que fiempre 
patrocinaron, y favorecieron los {eñores Reyes de Cafiilla efia 
Dignidad, efpccialmente el feñor Rey Don Juan el Segundo, 
como refiere Mariana: Earn contro1Jerjiam Ioannes eo nomine Secu1t
du~ Caflelltt ~x fuanz litem fecit:: arbitratus, quod res erat, Toletani 
PrtRfulis auéloritateJ nzultum fplendoris ipjius ~gno accedere. Perfua
diofe el feñor Rey Don Juan, que era grande autoridad, y lufl:re 
de fu Reyno, tener en el vna Iglefia Primada, y vn Prin1ado fu
perior a todos los de mas Obifpos: y afsi el Pleyto, que cfie Pri. 
111ado tenia con ellos, lo hizo fu yo fuam littm ficit: quando vn 
Rey poderofo haze Cuyo el pleyro de fu Vaífallo, facando por el 
a cara ,en el Tribunal ~ donde fe controvierte,. que parte contra-: 

ria avra, que no cayga de fu caufa: Efi:e ha fido fiempre el ver
iaderofundamenco de el derecho de Toledo 1 conviene a faber~ 

la 
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la Real Autoridad declarada por efta Santa Iglefia, y fus Prela.: 
dos, a viendo los feñores Reyes hecho caufa fu ya la caufa de 
Toledo ; porque por lo que toca a fus alega ros, ya queda m a ni
feíl:ada la poca fubfi:ancia de razon j que ellos contienen. Con 
todo eífo dize Mariana: Tauzetji nunquam defuerunt, qui obfiflerent 
ttuEloritati, & detreElarent imperium. Sin etn bargo de todo el eln.
peiio d los feñores Reyes, nunca han faltado Prelados, que c1yan 
refifiido a efl:a autoridad , y contraftado efte Imperio ; por cuya 
caul1 ay fe halla reducido a el efiado, que cxpreífa Mariana en 
las pal bras úguienres Ne 'flunc qutdem, prd!ter nomen 1Jll .. 11rt eiur 
·poteflatis p~,-zrtem excer'cent in alias Provincilzs Hijjhuzid!, neque com-
ponendis lttibus, neque fontibus pleF!endis, neque legibus prontu!gandis. 
De todo efi:e contenciofo Primado , no ha quedado otra cofa, 
fuera de vn vano notnbre; porque en lo tocante a la jurifdiccion 
{obre las demas ProvinciasJ e Ig eGas de Eípaña, ni oye caufas1 

ni cafl:iga reos, ni promulga leyes. 
70. Elle fue el origen , y el progreífo, y es o y el cftado pre

fente del Primado de Toledo, como las hifl:orias Eclefiafl:icas de 
la Iglefia, y las profanas de· la Nacion le defcriben, y cotno la ra
zon, fundada en la noticia cierta de la antiguedad , le ha podido 
dibuxar J no moflrando{e parci l inclinacion por efi:a, ni por 
aquella Iglefia de las de Efpaña, cohfeífando ; que todas fon 
grandes, y cada vna de ellas coh muy efpeciales prerrogativas, 
que no tuvieron las btrasj o de grahdeza propria, o de 1antidad, 
y doél:rina de fus Prela<:los , qtie puede fin perju1zio de las dttas 
manifeftar, y hazer patente cada vna, a viendo fido fin duda al· 
guna las cinco M~tropolis antiguas a e E .. paña en na4a inferiores 
a las Patriare hales, y Exarchados dél Orieílte , fund~das por los 
Sagrados Apoftoles 1 porque <.1xcepta la dilatat:ion de lós terriro.
rios , en otra cofa no fueron txced · as. y en tddo e Gccidcnte 
eilas Igleíias de Efpaña, fi~ndo ,-tomo fon 5 Apofrolocas j ex€e, 
dieron a todas las demas en efta J y tn otrag pt€rrog ti vas J fuera 
de la Romana , no rec¿oneGiemlti efitre s1 mifmas otra filiacit>n, 
ni dependencia, que vna perfeGta her~andad, con reverente fu
jecion a {u Patria ch:t,.qu~ bes (olamtnte el-Pontifiee Romano, . 
cc¡beza de toda la Igl fia Chtifiiana.. 

7t. No tiene que eflráña~ Toledoeíl:a.fu fortuna 1 porqué 
~fl:e ha fido ftelhpre el dellino de todos lós _ Pfimades nueva .. 

mente 
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n1ente erigidos en el Occidente, detae el {j glo ottavo de la 
Iglcfia. El primero , gu~ conita de la hifroria , nacio el año de 
786. a peticion del Rey de Francia Carlo Magno, efiablecido 
con Re{ cripta de Adriano Prünero, en el Reyno de A quita· 
nia, y en la Igleúa Merropoíitana de Bourges, fobre fi1 Provin~ 
cia, la de Burdeos, y la Auxitana, el qual duro dozientos años. 
~eriendolo refucitar. el Rey Philipo AuguHo , fegundo de el
te non1bre ; el año de 1 2 1 r. por n1~:dio de Inocencia Tercero, 
y con Refcripto fu yo; no pudo ~onieguirlo, _por la conrradic
cion de los ~1.etropolitanos , que Ílen1pre lo refdberon, no obf~ 
tante el empeño de los Rey~s. Contentofe el de Bourges con 
llamar fe Primado, non1brando en fu Curia dos Vicarios, o 
frovtfores, el vno por fu Metropoli , y Provincia., el otro por 
el territorio de {u Pnn1acta, at}uien iban las caufas en apela~ 
cion ; pero iban íolamente las de Íu Provincia , mas no de las 
otras , porque ninguna de ellas le reconocio. El fegundo le 
ericrio el Pontifice Juan Oétavo de efie non1bre , en Anfe
gií6 , Ar~obifpo Senoncn{C , fObre las Pr~vincias de Fran
cia ~ y de Flandes , el año de 876. en obiequio del Rey de 
Francia Carlos , llan1ado el Calvo , cuyo Refcripro fe halla · 
entre las cartas de efre Pontífice en el ton1o nono , de los 
Conci\ios de· LJbbe. Duro eitc Primado folamentc tnien~ 
tras duro la proreccion de efie Principe; y afsi muerto el, mu
ria tan) bien cfi:e Prin1ado por la contradiccion de los M tro
politanos , quedando el Ar~ob1fpo Senonenie como fe efiava 
antes. 

71. Dcfpues de efios , San Gregorio VII. el año de 1 07 9.' 

~rigio el Prünado L4gdunenfe, o de Leon de Francia, {obre fu. 
Provincia, la de Ren1s , la de Tours, y la Senonenfe , de qne 
poco ha fe hablo, ya olvidado fu Primado:~ que defde entonces 
h · fia cfl:c ño tuvo de vida folo noventa y fiete ;:tÚos. Efie Pri
mado de Lean nac1o nueve años antes, que el de Te Jedo, de 
que h~fl:J aqui fe ha habbdo _,y afsi parece, que nacio debaxo de 
la mifn1a confielacion, porque ha padecido las mif mas contradi-: 
cione~,que Toledo1patrocinandole vnas vezes los Rey-es de Fran .. 
cia .>y otras vezes poniendo[e de parre de fus opucftos, confor
me los afcétos; e inclinaciones a fus Prelados. Efl:ava muy en
~~ndida eH:~ controverfia ~ll tie1npo de Luis Sexto, Rey de 

Fran ... 
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Francia_, fiendo Summo Pontífice Calixto Segundo, fo]os qua~ 
renta años defpues de fu ereccion, y la contienda era con el Ar
~obifpo Senonenfe. Pidio efie Rey a el referido Pontífice fen.: 
tenciaiTe la caufa a favor de efte Ar~obifpo Senonenfe, que con
tradezia efie Primado, y contento fe el Pontífice con darle ternti
no de fu defenfa, fin querer llegar a la decifion. Llevo tan mal 
efre Rey la dicha fufpenfion, gue le efcribio a efte Pontífice vna 
carta, que es digna de verfe, y fe halla en el tom. t o. de los Con~ 
cilios de Labbe, en el fol. 8 s). en que entre otras claufulas le di
ze afsi: 0!!fufriria de mejor gana el incendio de todo fu ~ynoJy per:.. 
der fu vida, que la fujecion del.Arfobifpo Senonenfe al Primado de Leon. 
Aisi defienden los Reyes los pleytos,que vna vez hizieron fu y os: 
y afst, nunca fe ha buelto a hablar de efi:e Primado de Lean , fo ... 
bre la Iglefia Senonenfe: y con eftas vicifitudes el Primado de 
Lean ha quedado con el nombre folo, fin otra feña de fuperio .. 
ridad, como dixo Mariana de el de Toledo. Efto es confcquen ... 
te a vna elevacion , y autoridad, que no tiene otros cimientos, 
que la voluntad de los Príncipes , que púede mudarfe, quando 
no efta afian~ada en la J ufticia de la caufa , ni en los efcaloncs 
regulares, por donde fe tube a vna altura , que fiempre haze 

fombra a los iguales ' y cercanos ' diiminuyendoles la luz, 
lo qual fe tiene en todos los derechos por vna 

eípecie de fervidum-
bre. 
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