
'Parte Tercera.' 

IIIGI!P~~~O es la inrencion(SENOR) ni mucho me
nos la pretenfion de efia Santa Igleíia de 
Sevilla, difminulr en la parte mas peque
ña la grandeza legitilna, t]Ue dignamente 
poífee la Santa Iglefia de Toledo de mu
chos figlos a efia parte , ni difputarle la 

~ gloria de las muchas reales, y verdade-
ras prerrogativas, que la adornan, y ennoblecen ; porque efto 
tan {olarnente lo executa la emulacion, de quien de ellas carece. 
El motivo, que ha impelido a efia Santa Iglefia a formar efi:a re
p ~cfcntacion, vnican1cnte ha !ido hazer patente a V. Mag. fu 
merito, para folicitar de fu Real Benignidad, el que halle en ella 
no n1enor acogida, y proteccion, que la que experimenta la San-: 
ta Igl fia de 1 oledo , no aviendoie hechq la de Sevilla menos 
merecedora de efte lugar en {u Real beneficencia, ni por fus fer
.vicios, ni por fus prenogarivas, ni por a ver dexado de fer en to
dos los figlos vn digno empleo del favor de todos los feñores 
Reyes gloriofos Aicendienres de V. Mag.los quales han fido 
fien1pre los tirulos , que aquella Santa Igleíia ha propuefto, para 
inclinar la Real voluntad, a quanto ha felicitado de gracias, y de 
favores fobre las de mas de fus Reales dominios. 

7 4· La Santa Iglefia de Toledo, en vn Memorial , que pre~ 
fento al fcñor Rey Don Catlos Segundo , de gloriofa memoria, 
Tío de V.Mag. el año de 168.z.. en la conteftacion, que tuvo / 
con el Patriarcha, Capellan Mayor de fu Real Capilla, fobre in-
tentar efie praélicar por fu perfona la Sagrada Ceremonia del 
Agua bendita , y tirar el terliz del Sitial , quando las Perfonas 
Reales paífalfen a honrar con fu afsiflencia aquella Santa Iglefia, 
a viendo deducido fu derecho con las razones, y fundamentos 

le-_,.. 
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legales, que le afsifl:ian para a ver de hazet eft:a Ceremonia den
tro de fu Igleíia fiempre la perfona mas digna de ella, a exclu ~ 
fion ~el Patriare ha, aunque Capellan lvlayor, y con el caraéter 
,de Obifpo: no confiandofe enteramente de los fundamentos de 
Jufi:iciaj que le afsifban, y apelando, como {iempre lo ~1a acof
tumbrado, a el tribunal de la gracia de lo, feñores Reyes, hizo 
vna recopilacionde ius prerrogativas) en arencion a las quales in
tento confeguir el ftvorable defpacho de fu pretenfion, y redu
ciendolas todas a las figuientes, las expufo en efi:as claufulas. 

7). Aver e(cagido nueftro Señor a lt1 S,uzta Iglefia de T oledo) def
de que empc~aron ara 'ar lc1s primeras luzes deju te SantijsimtJ por la 
publicacion del E va tgelio en eftos (}(eynos, y dilatadd Monarquía de 
V.Mac_~· p~.1ra r:Baluarte firmifiimo , en que fe cclocaffi con perpetuld.ad 
la Cathedra de la DoElrina Cato/ ca y el C,mdelero, donde refpl.ozdecief-
fe la luz de L,1 m..1s fegurd enjeñ,1nfa contra la ignorancia, J' tinieblas de 
los Gentiles~ Hereges, Judios,y Mahometanos. Y d efte fin l1 adorno la 
])il,ina Pro1Jidencht en todos tie1npo , .Y edades de los medios ·n1as con1Je~. 
nientes para J u exaltacimz, d"1ndola Santifsimos Prelados ,_y Prebenda~ 
Jos, e11 cuyo nuntero refplilndecen Jingu!armente los E u genios, Julianos, 
-Hel~,tdio, Eulogio,y el Capel¿zn Mayor de la~ na del Cielo San llde
fonfo, los Arcedianos de Toledo San Felix, Sc-ut Pedro, y San Gerardo 
Capifcol,y Obifpo de 13raga, San Julian de Cuenca ,y otros hafia 1Jeinte 
y cinco Canoni~ados J que refieren efpeciciles Efcrztores de efte a/Jumpto; 

·y cambien ha dado erudztifsin os fJoE/ores conjumados en las Divinas , y 
humanas letras , e omo fe reconoce ) rio Julo por f us e¡· rztos, Ji no por a-~ 
1Jerfe celebrado en/a Santa lglejia de ·Toledo veinte Concilios Naciona .. 
les,y Provinciales de t,1n admirable ,_y pura do8rina, que no folo eflit;, 
dprobados por la Suprema Cabeza de la lglejia, j1no que lo. Concilios Ge
·nerales, en que infaliblemente afsifte el Efpiritu Santo, (e han 1Jalido 
.clellos, citando/os ,y Jiguiendolos en muchas cofas, demds de .las dogmati
cas:y en el1Jecreto ,y Vecretales jon innumerables/os ·Textos facadoi 
a la letra de fus Canon es ,y determinaciones , por aver parecido eft)tr re-
fueltas con admirable acuerdo ,y fer con1Jeniente el eftenderlas a todtt la 
lglcjia -vni"Verfal: de que ha nacido tan grande cjlimacion de los Surn.
mos Pontijites , que han concedido infinitos pri-vilegios , y gracias J la 
S1nta Iglefia, confti tuyendola pór Primada de las Efpaiias , y de todo el 
Imperio Gotico,y erigiendala en Iglejia P atriarchal con las mijmas prer
l"ogati'vas, que las quatro primeras, ha~iendo tan alto concepto de ella~ 
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que la Sautidad de. Lean Decimo ·, en lJna 'Bula , que txpidio , y ft 
guarda en fu Archi1Jo , dixo: ~e no debía m e nos la Santa Si
·lla Apofl:olica a la Igle{ia de Toledo, que a la de Roma. Y la 
Santidad de San Pio ~nto , proponiendo/e , que defn.embrajfe el 
.Arfobifpado de Toledo , por fer tan dtL1tado;, refprndt'o: Q}t_e no 
convenia ; porque , Í1 lo que Dios no perrnitieífe , falraífe 
de Roma en algun tiempo la Santa Silla A pofiolica , fe paf
faria a Toledo J COITIO a la mas in{Igne Iglefia dtl Vniver
fo. Hafia aqui fon palabras formales del dicho Men1o
rial. 

76. Profigue defpues de ellas, añadiendo el favor fingu• 
lar, qde hizo la Screni{sitna Reyna de los Angeles, Virgen !vla
dre de Dios a aquella Santa IgleGa, convirtiendola en Trono 
fu yo, quando con [u Real prefencia la honro para remune
rar los {ervicios , que le: a vía hecho fu dcvotifsimo Siervo, y 
Capetlan San Ildephonfo, con aquelJ a Cafulla, Joya preciofif
finla de los Te foros del Cielo, con la qualle adorno, para 
quando ce lebraífe: de donde, dize, nacio, que el Sumn;o Pon .-

.' tifice J que entonces, lo era Vitaliano >el E1nperador Conflante ,y el 
fí?!y de E[pañ.t ~cejuintho fe hizieron hern1anos de di, ha San
ta Ig1cGa, obligandofc el Summo Ponrifice, y el Rey a venir, 
y a{sifrir a los Divinos Oficios la Pafqua de Navidad de nuef
tro Señor J e fu -Chriil:o ( no debio de querer hazer efia mi fina 
obligacion el En1perador Confl:ante por la diftancia) de don~ 
de fe origino la cofiun1bre antiquifsima, de que en las penas, 
. u e fe imponen por el Dean , y· Cabildo, en quarro punros de 
la dicha Pafqua a el Ar~obifpo, Prebendados, y MiniHros de di~ 
e ha IgleGa, fino afstfren a ellos, {e da principio en la lifia , gue 
fe va leyendo para penar los aufentes, por fu Santidad , y por 
V.Mag. y por fu aufencia, fe les afsienta la pena dtrern1inada 
de tien1po immemorial ~el qual Íe prefumt fer el mifmo del n1i~ 
lag ro. 

77. Vltimamente añade los favores, y honras , que td~ 
'dos los feñores Reyes Progenitores de V. Mag. han hecho 
a aquella Santa Iglefia, y Ciudad continuamente, hazien
do a elta , Corte fuya , y Cabeza de fu Moriarquia en 
lo re m poral , y a fu Iglelia Primada de rodas las de elJa 
~n lo efpirit:ual J y eligiendola p_ara glorio[~ fepulcro 

fu yo 
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fuyo en tres Capillas Reales, que en ella han fundado para efie 
fin, teniendo efpecial confuelo, en que fus Reales Cuerpos que. 
·daífen en tan gran Santuario: lo q_ual confirma con vna clau
·fula a la letra del teflamento del feñor Rey Don Sancho, lla-
¡nado el Bravo, en el año de 12 8). Y hafta aquí el Sun1ario de 
las prerrogativas de la Santa Iglefia de Toledo , que expre!fa 
el Men1orial prefentadoa la Magdlad del feñor Carlos Segun~ 
do, Tío de V .Mag. 

7 8. Las prerrogativas, que aqui expreíl:1 efta Santa Iglefia, 
nadie puede dudar, que la confticuyen grande, no folan1ente 
entre las ql:le ennoblecen , y adornan los dilatados dominios de 
V. Mag. fino tambien las de todo el Orbe, que goza la felicidad 
de fer Chriftiano, Catolico, y obediente a la Romana Iglefia, 
y Suprema Cabeza del Imperio de Jefu-ChrHl:o. Pero dle gran 
de lull:re, y hon'or, que de tamaño cumulo de prerrogativas re
fulra, padece no pequeña mengua por dos capitules muy prin-

, cipales, que es conveniente poner a la vtfta, y foberana Com
¡>rehenfion de V.Mag. El primero es, que algunas de ellas no 
fe hallan tan firmemente apoyadas de feguros , y abonados 
tefiigos , _9ue deban conquifiarles neceífariamente el aífenfo, 
fiendo vnos puntos de puro hecho, y de la antiguedad de m u -: 
chos figlos J de los quales la fencilla afirmacion, y de la par
te inrereífada no puede fer vn competente fiador: ni efia par~ 
te puede agraviarfe jufiamente, de que fe le {uf penda la creen· 
tia, fin preceder antes la proban~a. El fegundo capitulo es: 
que la Salita Iglefia de Toledo a todas las prerrogativas, que 
aquí enumera, las hazc tan privativamente fu y as, que apar
ta de fu compañia, y excluye de fu participacion a todas las de ... 
mas Iglefias de Efpaña, y efpecialn1ente las antiguas de los pri
meros ligios del Chrifl:ianifmo , fin darles alguna parte en 
·cfta gloria , en la qual las Hi ftorias eilrañas , y proprias de 
la Nacion les dan ~anta, como ellas mifmas, o y permanentes, 

· . teftifican. 
. 7 9. Y en quanto al pritner capitulo , la prerrogativa de 
a'l1er efcogido 'Dios nue.ftro Señor a la S,znta lglefia dé Toledo, dejde 
tjUe comenfaron a rayar las primeras lu~s de fu Fe por la pretbcacion 

·· del Evangelio en e.ftos rJ(eynos para qJ~zl~tarte firmifsimo, en que (e colo
cajfe con perpetuidad la Cathedra-de la 1Joé1rina Catolica,y el Candelero, 
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Jo~de refplandeciejfe la luz de la ·maf fegura e12(eñahfa c·ontr~ la ~nó· 
rancia,y tiJúeb!as ele los Gentiles, Hereges, Judios ,y Mahomet"11ws; es · 
tan fuperior,y fublin1e, que por quanto conita de la creencia Ca
tohca, y con1un fentir de los Santos Padres , J10 ay lgl fia parti
cular en todo .. e! Inundo; a CJ..UÍen Dios aya concedido,fernejan
te privilegio, f1no es la Igleha Romana por el refpeto de a ver
la efcogido para Corte de fu· Monarquia efpirirual , para Se
de de ius Vicarios , y para Cathedra de vniverfal enfeñan
~a, participando, como Eípofa de el os la infalibilidad en fus 
detern1in·aciones, fu cuerpo, que la compone, no cada individuo 
fi1yo , fuera de fu Calleza: y afsi, es privilrgio de la Iglefia 
Ron1ana · privarivan1ente fuyo , ihdependiente de {u cabeza 
aquella promeífa de ChriHo por San Juan, non dejiciat fides tua. 
Vetus ~m a (dixo San Gregario Nazianzeno ln C,,rmine de vita fua) 
ab antiquis temporibus h"1bet reFiam fidem, & femper earn retinet ficut 
dec:et VrbeJn, qute toti Orb1 prte{tdet,femper de 'Deo ·ntegranz fidem ha
bere. D.e cuyo Íentir han fido todos los Padres de la Iglefia Grie-: 
go , y Latinos, lo que prueba el Cardenal Belarmino, en fu Lib.· 
4· de Ponrif. Rotnano, cap.4. · · 

So. Equiparad e la Santa Iglefia de Toledo, en efla prer· 
rog:1tiva a la Santa IgleGa Romana, Madre , y Maeftra de todas 
las Iglcfias del mundo, aun circunícribiendo efi:e privilegiq a fo .. 
lo 1 territorio de Efpaña, refpeél:o de {us otras Iglefias , no pué
de d xar de calificarte de aífumpto arduo~ y dificil de probarfe: 
no fiendo para ello bailantes los fundamentos, qu~ afsienran los 
Afiertores de fu antiguo Primado_, de a ver venido Santiago aTo ... 
ledo ) erigido fu Iglefia, y coníl:itu!dola Cabeza de toda·s las 
otras, quantas en los futuros Gglos fe fundaffen por los Succeífo
res: los qua les quanta folidez contengan J _queda h1ficienccmente 
deducido en lo dicho lia(ta aqui. 

81. Coincide con la referida prerrogativa, la que fe con ti e
ne en las afirmaciones de los dos Surntnos Pontífices Leon De· 
cimo,y S.Pio Quinto. La primera: !2J!.e no debía 111enos la Santa Si· 
lla Apoftolica a l6l lglejia de Toledo , qtte a la de (](!}1na. Y la fegunda, 
que proponiendole a San ~Pio ~nto, deünembtaífe el Ar~o
bifpado de Toledo, por fer tan dilrttado , · refpondio: Qye no con
Venia; porque, ji lo que 'Dios no pertnitiej{e, faltajfe dt 1\gn1a en algu1¡ 
tiempo la Santa ~'itla Apoftolica ·>je·pajfaria/t Toledo, como .( la nras 
infigne Ig)ejia del J:nt}'eifo. ·· · · .82. Si 
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81. · Si ay la tal :Sula de Lean Dezitno en el Archivo de To 

ledo, con la referida clau{ula, que fe enurtcia) feria itnpo tan e 
fe dieífe authen~icada a la luz publica.) para que con tan . rrefra .... 
gable apoyo nadié dudaífe de la incolll~arabl gloria, que tefu1-
ta a la Santa IgleGa de Toledo; de la afirrnacion de vn ta abo
nado teftígo· de lafupren1a autoridad en t]uanto dize. Pudiendo 
dudarfe de la traduccion de dicha clau u la de la Bula Latina; por
C]Ue dezir, que la Santa Silla Apoflolica no debía nzenos a L1fglf{ia de -
Toledo) que d la de rJV!ma: vendna a fer lo tnifmo J que {i dixeífe: 
que la Jrr/~fia de rJ\.9ma, no debia 1nenos d la l,glejia de Toledo, que d la 
Iglejia de rJV!ma; _ ell:o es, a sl mii!na: porq'!e la Santa Silla Apof
tolica, y la Iglefta de Rotna no ion dos cofas diferentes , fino v na 
miíma. Podra dezir la Bula los 1>ontifices Stemnzos, en lugar de la 
SautaSede Apoftolica, para que entre deudor, y acreedo aya la 
n eceíl~uia diH:incion, 

8 3. Lo que fe dize, q~e refpondio el Santo Pontifice Pio 
~rito, a el que pro pufo j ie deftnembraífe el Ar~ob.fpado de 
Toledo, por (er tan dilatado; que rw con)Jenia J fue digna refpuefta 
de fu Santidad, Sabiduria, y eH:imacion, que tenia de los n1eritos 
de vna tan grande l~lefia, de canta reprefentacion entre las del 
Patriarchado del Occidente. Pero que fueífe el motivo lo que 
enuncia la claufula, de que,Ji lo que Dios no permitieJfe ,faltaffi de 
~m a en algun tiempo la Santa Si/la Apojlolzca j fe avria de paf]cw & 
Toledo_, como a la mas injigne Iglejia del V ni1Jerfo, tiene alguna difi, 
culrad, el que pudie!fe fenti~io afsi vn Pontifice tan L1b1o; con1o 
fue San Pio Quinto. Debe{ e creer, que efi:e Santo Pontifice fa..; 
bia tanto como {us Anteccífores en efte punto íupieron ; con
viene a faber: que aunque no es de fe J que la refidencia de los 
Sun1mos Pontifices , y el afsiento de fu Carhedrá efl:en aligadas 
por Divino precepto a la Iglefia de Rotna, como lo afirman mu
chos Doél:ores; con toda eilo es efl:a la opinion mas piadofá, n1as , 
probable, y mas fundada, cotno tambien la feguida, y praéticada 
de todos los Su mm os Pontífices; por el dilatado cur[o de mil y 
fetecientos años 1 en el qual han tenido vrgentilsimas ca u{ as de 
mudar de Sede , y de Iglefia ; y jamas lo han executado, cotno 
confia de la hi!l:oria. 

·· 84. Tuvietonla primera meramente los primeros crezíentos 
años· de la Ley de Gracia;, en que todos los, Emperadores Rozna; 

pps 
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nos fueron Gentiles, perfeguidores de Chriíli'lnos, y fingular· 
mente de los Su mm os Pontifices, de los quales, hatl:a el nun1e
.ro de treinta y r res iuccefsivamente , fueron martyrizados , y 
fiemprc elcélos, y habitadores en Roma. Y afsi, San Cypria
no {Lib. 4· epi fr . .t.) dixo de San Cornelio Papa, martyrizado 
tres años an res , que el mifmo San Cypriano: Sedijfe intrepidu111 
fi?!1nce in Sacerdotali Cathedra, eo tempore, cum tyrannus infeflu5 Sa
cerdotibus 'Dei, [anda , atqtte infanda comminaretur. Tuvieron la 
tambien en tiempo de San Inocencia Primero, al principio del 
quinto figlo, quando los Ofl:rogodos, con fu Rey Alarico en
traron en I ralia, faquearon a Roma, y la abrafaron, como lo re .. . 
ficre San Geronymo, en fu cpifl:. ad Principia~n. De Obitti1Vfar-. 
ce/Id. 

8 ~. Tuvieronla , quando Genferico, Réy de los Hunnos, 
en tiempo de San Lcon Magno, a la tnitad de efie mifn1o figlo, 
la bol vio a faquear, como lo refiere Blondo, en el Lib. 1. de fu 
D ecada 2. en Ja qual ocafion quedo Ron1a deGerta por algun 
tien1po, y fin habitadores. Tuvieronla, quando Totila, en 
tiempb de San Vigilia Papa, a la mitad del fexto Gglo la dcf
tru yo, derribando fus muros, quemo fus habitaciones, y la de
xo tan defolada , que ni hombre, ni muger quedo en ella, e o~ 
n1o lo refiere el citado Blondo, en el Lib. 6. y San Gregario 
Magno, en tnuchas de fus cartas. Tuvieronla en tiempo de San 
Bernardo, quando los Ciudadanos de Roma por n1uchos años 
efl:uvieron tan averfos, y opuefios a los Sutn1nos Pontífices, que 
€on fus vejaciones_, los obligaron a defarnpararla, y vivir con fu 
Coree en alguna de las Ciudades de Italia (como vivio Vrbano 
Segundo en la Ciudad de Anaña) co1no parece de las cartas 1 41.· 
de efte Santo al Pueblo Romano, y la 14 3. al En1perador Con
rada. Y vlcimamente la tuvieron, quando con ocafion del gran 
Cifma del Occidente, en que llego a a ver tres, que fe llamaílcn 
Pontífices Summos , durando efia confufion quarenta años, 
aun q~tando ya fueron ciertos , y reconocidos de coda la Iglcfia, 
vivieron fe renta años fuera de Roma , en el Condado de A vi ... 
ñon en la Francia: con todo eífo la Silla A pofiolica en todas , 
eftas ocafiones fiempre fe mantuvo en Roma , intirulandofe 
el Summo Pontifice verdadero, y legitimo, Objfpo de Ro in a: 
J. n~nca Obifpo ~e Aviñon .1 pi de otra alguna Sede, en que 

aétu~l-
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aéb.talmente r~ hallaífe, o rcfidieífe aunque duraífe eti ella por 
muchos años. 

86. Sabian todos los Sumrnos Ponti6ces, que Jefit-Chriftd 
~via mandado, y ordenado a San Pedro fu primer Vicario dexaf.. 
fe a Antiochia fu primera Iglefi t, y p .1[( (fe a fixar lá Sede Apof-: 
tolicaJplra afsienco de todos fus SuceíTbres; en la Ciudíld de Ro-· 
m a, hazien..iola cab..!zl de fu In1p..=rio ef~ · trint.ll, cotno e11co ces 
lo era del temporal· y afsi lo cfcribio SJn M.trcelo Pap1, y Mar
tyr, a los Anriochenos, y San Atn~roG en flt oracion de Tta
dendis !B.:tfilicis: donde r fiere, que Ch,·dto qui[d ~ofidvattlen"'" 
te, que Pedro murieGe en Roma, y por efl: .... mottvo, 9_Lta do 
efi:e Apo!lol fe [Jlio de Ro111a por las inH:.u1cias de los Chrif
tianos, en la perÍecucion de N e ron; {e le ap1recio el Señor 
en ademan de quien venia caminJndo azia Roma; a .quien 
Pedro, conociendo fer {u Maefrro, pregunta a dot1de iba 1 y · 
el S(.:nor le refpondio j Voy J ~ma d fer otr~-t vez Crucifica· 
do: en lo qual dio a entender a Pedro , a ver que ·tdo j por 
n1edio de fu muerte, afirmar la Sede de fu" Vicarios en aque-· 
llJ Ciudad, lo que San Leon el Grande ( Serm. 1. de Nativ~ 
Apúft. ) fignifico en cfl:as p labr:l : Trnpht.eurla C1Aucis Chri
fli J\!!manis arcibus inftJ'tbas , qua te J?il'ln J pr~ordinationibus antt 
ibant, & honor poteftaris, & g,luia Paj,·ioniS; · . 

87. No ignoro San Pio ~neo ello, que tatnbien .fu ... 
pieron todos los Suml110s Ponrific~s Íus anteceffores, y afsi no 
pudo dudar, de que jamas ll .. g1ria el cato de mud-1rfe la Sede 
Apofl:olica de F ... oma aotta par e; como n las oca{ioncs apt!n
t~das, y tan eHrecha nunca lleg . . Por lo qual parece éonfe
quente fufpender la creencia de vna afirtnacion t:tl , corno la que 
fe atribuye a vn Pontífice tan fabio' COITIO lo fue elle .. Ni ala 
S.1nta Igleíia de Toledo le haze cfro falta para Í~r tan grande, 
como de hecho es. -~ 

8 8. Es cambien p-~rtettetiénte a eA:e capitulo lá círcun{..; 
tancia del favor , que la Santifsima Virgen Madre de Dios 
hizo a {u lnfigne Prelado, y C·:tpellan SJn Ildép lo·nfo, vi[
tiendole de aquella Celefiial Cafulla , para que celebraífe 
c:;on ella los Divinos Myfterios en los días de fus fefiivida-~ 
des :. de cuyo fingular beneficio , y demonftracion nunca

:vif~ 
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~ifta refulto ( dize el citado Memorial) que el Sumnzo Ponti. 
fict , que entonces era Vitaliano , el Emperador Conflante , y 
el rJ?!y de Efpaña ~cejuintho fe hi,zieron hermanos de dicha San
ta lglefia , obligandofo el Su1nmo Pontífice , y el rJ\!y a 1>enir ,y 
afsiftir ~ los Divinos Oficios la 'P afqua de la Natividad de nue(
tro Señor Jefu -Chriflo : de donde nacio la coftumbre antiquijsi--. 
tna, &c. 

8 9 • Del favor de la Santifsima Virgen hecho a San I1de
. fonfo no puede dudar[e, conteftandole las htfiorias de aguel 

tiempo, y fus cercanos. Pero de la circunfi:ancia, de averíe he .. 
cho Hermanos de la Santalgleíia de Toledo el Sutnmo Ponrifice 
de aquel tie1npo, que lo era San Viraliano; y el Emperador 
Confi:ante, y el Rey de Efpaña Recefuintho, [obre no afirmarlo 
los que habLtn de .efl:e milagro, Eicritores cercanos a aquel t ien1-
po, 1 hazen dificil de creerfe loinverifitnil, que parece, que el 
Padre comun de toda la Chriftiandad (y por eftoel folo llama
do Papa con propriedad) fe aífencaíle por Hermano de la Santa 
l_glefia de Toledo, la qual bafi:anren1enre queda honr.hda con 
fer fu hija. Y cambien lo es, que vn Summo Pontífice, que en
tonces refidia en Roma, fe ofrecieífe a venir perfonalmente a ce
lebrar los Divinos Oficios en Toledo, en los días de la Nativi
dad del Señor, negocio in1praél:icable, aun para vna fola vez. 

9 o. Pero lo que muefl:ra notable facilidad en dar aifenfo a 
femejantes aífertos, es la inrroduccion del Emperador Conftante 
en efra Hermandad de la Santa Iglcfia de Toledo, blatonando 
de ella, como de no pequeña parte de fu gloria. No tuvo pre
fente el Autor de efia noticia, lo que fue efte Emperador en el 
teatro de efie mundo. Plane,jicut lmperij jta, & erroris hteres Con : 
flans, htereji1n, quam fciebat ab a)lo Heraclio accepif!e origine1n, miru1n 
in 1nodum propllgare conatus efl. Afsi lo pinta Baronio, en fus Ana
lesJ el año de 64:.. num . .t. que fue el primero de fu Imperio. 
Heredo Conftante el Imperio, y la he regia de los Monotheliras 
de fu abuelo Heraclio , y aun la proteccion del impío Mahomaj 
cuya pervería feél:a entonces comen~aba: conftituyofe .prore
Gtor de la dicha heregia , y de Paulo Patriarcha de Confianrino
pl ,.fu defen(or, por quien hizo extraordjnarios empeños con el 
Papa San Martin, antecefior de San Vitaliano para que le ad
mitieífe.a {u comunion, y no aviendolo podido coníeguir, antes 
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fi.) a viendo condenado cfl:e Papa al dicho Paulo, y a Sergio , y 
Pyrrho [us dos Anreceífores en el Patriarchado, en vn Conci
lio de ciento y cinco Obifpos, que celebro en Rotna: efi:e Enl
pcrador embio por el, y traycndole prefo a Conftantinopla, le 

. corto la lengua, y la mano, con que avia firmado la condena
cían de eH:os tres Parriarchas Hereges , ernbiandole defpues 
defterrado al Cherfonefo, donde muria efte Santifsimo Pon
tifice por la Fe, como el Emperador Conftante peninaz en 
fu heretica pravedad. Siendo, pues, tal como fe ha dicho efie 
Etnperador J parece cierto, que ni el fe ofrecería por hermano de 
Ig\efia tan Catolica, co1no era entonces Toledo, en donde eftaba 
coloca~a con perpetuidad la Cathedra de la 1Jerdadera Doélrina, ni {u 
Santa Iglcf1a le adn1iriria por hern1ano , por mas que ello fo
licitaífe. Del Rey de E{ paña Rccefuintho es muy creible qual
quiera demonftracion de piedad , y devocion , poque fue muy 
Carolico, y piado[o, y poco antes avía vifro a la gloriofa Vir-

'1 gen Sanca _Leocadia falir de fu fepulcro, a vifl:a de roda el Clero, 
y Pueblo Toledano, y dar las gracias a {u Prelado en notnbre de 
la Santifsima Virgen Madre de Dios, por el fervicio, que le avía 
hecho defendiendo por efcrito fu Vírginal pureza. Pero aun 
todavía v a afirmacion como efia nece{sitaba de vn te1bgo de 
aquel tiempo. ; 

91. En quanto al fegundo capitulo apuntado en el numero 
78. no parece razon, que la Santa Iglefia de Toledo haga fu y as 
privativamente las ~lorias iluftres de todas las Iglefias de Efpa
ña adquiridas en la Íemenrera de la Verdad Evangelica, hecha 
en tan noble porcion de la Iglefia , como es la Efpaña, de fu 
cultivo, de fu propagacion, de fu defenfa, de la efcarda de tan-. 
ta zizaña de he regias, y malas yervas, que fen1bro el hon1-
bre enemigo para fufocar\a : y del ilufire arn1an1enrario de 
Sapienri{simos Prelados , que con fus plumas bien cortadas, 
la fundaron , la iluftraron , la d fendieron , y algunos de 
ellos la firmaron con la rubrica de fu fangre. Ponga Tole .. 
do en fu rico Erario , lo que fuere {uyo , lo qual no es poco.' 
Dexe a las otras Santas Igleúas, de tan feliz Provincia, lo que 
Dios fue fervido de concederles,y repartirles a cada vna de ellas, 
y no con mano efcafa, fino con abundanriísimas liberali
dades, para qu~ C90 ello fe glorien, 'Y_ complazgan ~n a verlo 
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tenido, retornandole a Dios las debidas.gracias , por averfelo 
<lado. · 

92. Dize~>pues: Aver efcogido nueflroSeñor a laSantal,glejia deTole-
do,dejde que e1npe.\,aron J tayar las primert~s lutes de fu Fe Santifsima, 
por ltt publi&acÚ~1t del EvangelifJ e11 eftos ~ynos ~y dilatada Monarqtti¡J 
de V. Mag. para rJ3alut+rte ftrtnifsimo , ·en que fe coloca/fe colJ perpetut .. 
dad la .Cathedra de la DoRrina Catholict¡, y ·el Candelero, donde ref 
plandecie/fe l4lu:zde la ma-s figura enfeñanra contra la i;gnorancia, 
y tinieblas de los G~ntiles, Hereges, judios, y Mahonzetanos~ A efic 
fin (añade) le dio todqs los medios convenientes ,quales fueron, 
Santi[simos Prelados, eruditifsúnos J)oél()rfs, confurnados en las 1Jivi
nas ,y hun~anas letras. Y v ltip1am~n.re, tt1'erJe celebrado en aquella 
Santa Iglejia vei1zte Concilios Nacionales ,y ProlJinci~le!, de tan admi
rable,) pura doélrina, que nofolamente ejlan aprobados por la SupreJna 
Ct~bez..,a de la Iglejia, fino que los Concilios Generales, etz que infolible
nzente afsifte el Efpiritu. Santo ,fe han valido de ellos , citandolos, y Ji· r 

guiendolos en much4s cofas denzas J~ las dognzaticas, &c. . 
.9 j. Todo efl:o, Señor, es notorio a toda la Iglefia Vniver

fal, en quapto es, y ha lido vna abunclanrifsima cofecha, que 
retorno la fecunda tierra de.efi:a felicifsima Provincia de Eípa- . 
ña, de aquel grano Ev'lngelico fembrado en ella por la dicho- · 
fa mano del hijo ael trueno Santiago Apoftol , fu vnico Patro· · 
no. Pero que todo ella lo produxeífe la tierra de Toledo, y fe 
depoGtaífe en aquella Santa Iglefia, con1o en granero, a don· 
de las de mas IglefJ~s de Efpaña acudiefien , como los hijos de; 
Jacob ~con fus [a,os vacíos a comprar trigo' para remediar [q 
necefsidad , y fuplir la ell:erilidad de fu terr no, ni es tan cier
to como lo prim~ro : ni fe haze crelble , que vna Iglefia tan 
grande, y que poílee tanto proprio fu ya, con que fe halla en-. 
poblecida, y rica, pretepda arrogarfelo , a vifta de la fertilidad 
de las otras Provincias de aquefia Nacion , a quienes !obraron . 
frutos en efia eipecie' con que poder focorrer a otras en fus ne: 
cefsidades . . 

94· Tuvo la Santa Iglefia d~ Toledo en los primeros fi .. 
glos .antes de la invafion de los Sarracej10S mu<;hos Prelados 
Santifsimos, que la iluftraron con los rayos de vna eminente 
Santidad, y o y la ennoblecen con fu gloriofa memoria venera
dos fo~.re los Altaxes con publico culto. De efios, mu~hos fue-
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refiitulda la paz a la Iglefia;, aviendo ceffado las perfecuciones 
genrilicas, lo que fucedio en el principio del quarto figlo con 
la inauguracion del Grande Confianrino en el Imperio: Fa
élus eft in pace ab alien;genis Ecclejite data, locus doélrinte, ftriElaqtte 
Ádverjus domeflicos e 'VIa exorbitantes Hifpanorum ingeniorurn, acies, 
profigue .el alabado A~tor para introducid e a. la enumeracionde 
aquel1os 1luftres, y eml11ehre~ h?mbres., que JUntando en vno la 
fantidad de la vida con la profelsion de las letras, ennoblecieron 
la Nacion con fus admirables efe ritos , defendieron la verdadera 
Fe de fus adverfarios, y eftablecieron la Rcligion, no íolamente 
dentro de los tern1inos de Eípaña , con1o era ÍLl obligacion, fino 
fuera de ella ) eÍ1 los dilatados cípacios del Imperio Ronla
no. 

97. De efl:e quarto Gglo el primer Prelado E( pañol , que fe 
ofrece a cfi:a confidcracion fue el Grande Ofio, Obifpo de Cor
dova, y natural de aquella Ciudad, con1o lo afirma MetaphraC
te (Jpud Suriun1 1 o. Iulij) Corduba Vrbs Hifpanite de eofe iaElabat. 
E!l:e grande ho1nbre fue tan in{igneJ qt.1e en la c~lebracion de fus 
hazañas en fervicio de la Iglefia , y de la Religion fe emplearon 
las plumas de San AthanaÍlo, de San Geronymo, y de San Aguf
tin, Padres de la Iglefia, y conttn1poraneos: y de los Hifioria
dorcs Chtifbanos de aquel tien1po, las de Sozomeno, Socrates, 
y Nicephoro: y de los 1niftnos Gentiles , las de ZoGmo , y de 
Chalcidio, que le dedico el Cotnentario , que efcribio fobre el 
Tüneo de Platon. Las hazañas celebradas de efl:e grande hom
bre por tales plumas fon , a ver fido Confeífor de Chrifto en la 
pedecucion de Maximiano_, eftigmarizado en fu roftro, y en fu 
cuerpo, y dell:errado de Efpaña , coh cuya ocafion fue conocido 
del gran Confianrino, el qual En1perador deiCle que le traro, no 
lo aparto de fu Ia·do, valiendofe de fu confejo para la expedicion 
de todos los negocios Eclefiafiicos, como lo afinna Socrates 
(Lib.1. cap.7.) Fue Autor a efie Emperador de la convocacion 
del Concilio Atelatenfe 1. en el sual fe hallo ;, y pronuncio la 
condenaci?n de Do nato hetege;, y la abfolucion de Ceciliano_, 
.Obifpo, y Primado de Carrago d\! Africa. 

9~;. De aqui fue etnbiado por San Silvefl:re Papa, y por 
Conftantino a Alexandria de Egypto a foffegar la tut bacion de 
aquel Patriarchado , excitada por Arrio contra Ale~andro fu 
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Patriarcha: celebro, y prefidio vn Concilio en aquella Ciudad, 
en que fue condenado efie Herefiarcha en el año 3 19. como lo 
afirma San Athanaíio en fu fegunda Apología, y Baronio en el 
dicho año. Bol vio a dar cuenta a Conftantino, y por {u confe
fejo efi:e Emperador, y San Silveilre Papa convocaron el celebre 
Concilio Niceno el año 3 2.). a cuya celebracion fue en1biado 
por Legado Pontificio, y Prefidente de el, con dos Presbyteros 
de la Iglefia Romana Viro, y Vincencio. Fue quien perfuadio 
al Gran Coníl:antino el Baptifmo Chrifiiano, para fanar con el 
el dolor, y remordimiento cau{ado de la muerte' que dio a fu 
hijo Crifpo, ya Cefar, como lo dexo e{crito Zofimo Gentil con 
alguna obfcuridad, que aclara , y explica Baronía en el año 314. 
nurn. 17. Preíidio el Concilio Niceno, y lo fubfcribio antes que 
todos fus Prelados, que lo com pufieron: concibio aquella for
m u la de nueftra Fe Credo in 'De u m P atrem Omnipotentem, &e. que 
a probo todo el Concilio, y admitio, y conferva roda la )glefia 
Cacolica inviolada, eftableciendo la Divinidad del Verbo Eter
no en la palabra honzoufton, que fue conteftada por mas de tres fi. 
glos en la Iglefia vniverfal, aviendofe armado contra ella, el 
tnas valiente exercito , que jamas junto el Infiergo, en quantas 
heregias ha fembrado en el campo de nueftra Religion, com
luefl:o de Emperadores, Reyes, Obifpos, y Fieles baptizados; 
de lt1erte, que S. Geronyn1o exclamo diziendo (de Script.Ec~leC 
in Dama() lngeJni(cens Orbis terrarum , fe .Arianum ejfe miril-
tus ~fi. 

9 9. PreGdio como Legado de San Julio Primero el Conci • 
1io Sardicenfe, tambien general, comRuefto de trecientos y cin·· 
quenta Obifpos, en el qual fe a probo la formula de la Fe del 
Concilio Niceno: fueron de nuevo condenados los Arrianos, y 
fu Príncipe Arria: fue abfuelto San Athañafio de las calumnias, 
de que le avian acufado eftos hereges. Y era tan grande fu auto
ridad en roda la Iglefia , que a viendo efi:a convocado vn Conci
lio General para decidir tla ca u fa de San Athanafio, el falo fe 
ofrecio por Juez de ella a el Emperador Confl:ancio , hijo del 
gran Conftandno , y afsi fe lo efcribio en vna carta, que la trae 
entera efte Santo Doél:or en fu epifi. ad Solitarios ; clamando los 
Arrianos aefl:e Emperador, como lo refiere en ella: que nada fe 
a"Via confeguido C(}n los deflierros de tanto~ Obifpos Catolicos, mitntras 
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Ofio 1JÍ1Jie!fe, cuius -verbis, & authorit(,1te, fidei fute mnnes ·contra fe 
iuducere,princeps Synodorum: qui,jiquidfcriberet, vbique audiretur~ 
quiformuiarn Fidei in ictena Synodo concepit, & .Arianos -vbique pro 
htereticis traduxit. Todas palabras de S~n Athanafio. Llamale 
efte gran Doétor Padre de los Obijpos: Principe,y direElor de los Con
cilios: aquel Grande Ojio de las Efpañas: Santo, cmno lo Jignijica Ji4 
nombre: el Anciano .AbrahaJn: Varon irreprehenfible; Y en iü Apolo
gia de Fuga concluye fus elogios con eftas palabras: in qua eni1n 
Synodo il/e non 'Dux, & Antejignanus ? ~m non ille re El a tuendo~ 
in Jententiam fuanz pertraxit? 0!_~ Eccl~fia itlius prtefidenti~ non pul
cherrima ¡nunimenta, retinet? f20_s illum mr¡;flus adijt, lJt non la:tus 
akierit? ~s indigns ah eo pojl-~la 'Pit_ .áu(;f't/'-'}w1'l POJtfif~tl("' ~~ obtinue-
, 't ) . <:t ¡' . . • • • .... 3 '. 
ll . • . ....,~ .... ."1.. . J ~ .. ' 

. A'~n Prelád9Efp-an~(de la Iglefia de ·Cordova ·,que la go~ 
berno por n ~tie !etenta. años , y dio ·a. la Iglefia vni verfal tanta 
gloria, en ctryas alaban e; as fe einplcaron las plun1as de los ma
yores Doélores fuyós·, Griegos, y Latinos, y le vcncio tantas ba- . 
.rallas, cuy $frutos fon, la paz, de que o y goza, podra ncgarfele, 
_1ue ti 1e, . ~eba tener grand.e parte en las glorias, queoy digna"' 

; ~i11ente. offi·~ la I lcfia de Eip ña? Parece, 9ue n~ es razon~ 
~. I OQ. . e· _tltetnporanco del grande OÍio fue vn infigne 
Andaluz, ObiG o de Itibefi, Cathedra, que por fu det{rulcion fe 
n1udo a la Ciudad de Granada, llan1ado de San Geronymo por 
efia razon Gregario Betico 1 de el qtl.~l dize ( de Seript. EccleL 
cap. 1 os.) Gregorius :Bcetictts Eliberi Epifcopus, 1fque ad extremam 
feneébttern dil·erfos 1nediocri fernwne traEiarus compojitit 1 & de Fide 
e!egantern librJan, qui hodiequefuperejfe dicitttr. Segi.ln· la Chrono .. 
. J gia de las obras de efre Santo Doétor, efte trat~de le efcribio 
el el año de 3 91. y en el vivía todavÍa en fu V ltima feneétud ·~~ 
.efte Santo Obifp<?, puefto ya en el Catalogo de los Santos en el 
dia .2.4. de J\bril. Fue San Gregario Betico vno de los mas va
lientes perfeguidores de los Arrianos, con1pañero en efta mili.: 
cia de el grande Ofio, de San Athanafio, de San Hilario de Po~ 
tiers, y de aquellos grandes Ca m piones, que mantuvieron la 
·Religion Catholica, quando fegun la opugnacion de efros here
ges, parecia, que. caminaba a fu deftrulcion ' cotno lo fignifico 
S~n ~_¡;~nJroo; quando pronuncio efra grande exageracion~ 

· lngeftti[cen~ O.rbis terrarum fe Ariannm ejfe 'tniratus e.ft . 
.. !~ ... ¡. • -
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t 01. ·nixo efl:as palabras San Geronyn1o con la ocaG.on de 
averíe celebrado el Concilio Ariminenfe, en el q u al condenado 
Arria, y confirmada la fonnula de Fe del Concilio Niceno por 
mas de quatrocientos Obifpos Occidentales, entre los quales 
vno fue Gr~gorio Beti,o, fobreviniendo a el V rfacio, y V ~lente, 
Obifpos Arrianos , con la proteccion, armas , y amenazas del 
Etnperador Confrancio, fu fautor, no folamente revocaron lo 
hecho, fino que hizieron otra formula de Fe contraria a la del 
Niceno, en la qual confin rieron por miedo los mas de los Obif
pos, que avia.n compuefio el dicho Concilio, menos el Andalu; 
Gregorio,y otros dos,que SanGer.onymo excepn1a nombrando
los. De Gregario Betico lo afirmo cambien Eufebio, Obilpo de 
Vercell , en earta, que le .efcribe, dandole los· place mes de fu 
confl:ancia en tan vniverfal confiernacion: trae eH:a carta el Car
denal Baronio, en ~1 año 3) 7 .num. 3 ~. 'Didici, te, 1Jt decet Epifco
pum, & Dei Sacerdotem reflitijfe pluribus cedentibus .Arimino in com
municatione Valentis, & Vrfacij, & cdterorum, quos ipfi agnito blcif 
phemitt crirnine, ante damnaverunt, a/Jenfum tuum denegaj]e ~&c. 
San Geronyn1o hablando de efl:e cafo en la continuacíon del 
Chronicon de Eufebio Cefarienfe, dize: Luc!fer Calaritanus Epif
copus moritur , q ui cum Gregorio ·EpifcQpo Hifpaniarum , ~ tp hilont 
Li~ytt nunqua1n fe Aric¡ntt mífcuit pra1Jitati. · . 

_- 102.. La gloria adquirida a fu Iglefia de Granada, y Provin
cia de fu nacimiento, Andalucía, con tan heroicas obras Íe la im
bidio el fonuador de los falfos Chronicones de Dextro, y fus 
C<Jmpañeros: para lo qual , como lo nota, y refuta el erudito 
Dón Nicolas Antonio, en fu B!bliotheca (Ltb. 2. cap. 2. defde el 
num.1 8.) fingio otro Gregario, a quien hizo Obí pode Toledo: 
~mpofuit fibi ( dize) 11t aliunrt Gregorium e ni hilo fingeret , EcclejitRque 
Toletantt intruderet, tfuo cum dl Vtdere Gre:z.oriurn tBa:ticum honores 
fuos., partamque egregze aElis famam, e re ejfe prtRfumpjit eiufdens To
Jet"1ntt Eccle{ttt, quam five iure, ji'Ve iniuria, opi1nis aliarum jpolijs n¡a .. 
élam, ~ ornatam voluzt. Con eHa i ea, aquel grande e.ogio, que 
San Geron ytno aplica a Gregario Betico , de no averíe mancha~ 
do con la pra vi dad Arriana , quando cafi todos los Obifpos Oc-· , 

id en tales fe afearon en eRa ocafion , fe la apropria al Gregario 
Toledano fingido , deipojando de lla a fu verdadero Aocar, y 
real Gregotio, como que efta era vna diadema .a que no po~ia de'( 
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centetnente ·adornar otras Genes , que las de vn Prelado de 
Toledo: dizelo aGi eíl:c Author en fu num. 40. Tam egregiu.rn, 
Toletanoque "Prttjule dignuffl, .Ariante pra1Jitati fe non irnmijcuijfe 
(c¡uod 81ero~ymus ait de Gregario Hifpaniaru1n Epifcopo) vifuw fiút:J 
'lJt ¡egerrim( tulerit (1Jexter) coronarn banc alttrius, quan¡ Toletan~-e 
Ecc!ejite 'Prcefulis tempora cingere. Efra methodo de adornar la San
ta Iglefia de Toledo con la aplicacion de agenas glorias, ni la ne
cefsita efia SJnta lglefia, ni debiera fi.1frirla de pluma alguna) fin 
rnuefiras de defagrado, porque mas bien la defayra inconfidera
dan1entc, que la enL1Ic;a, quien a!Si intenta adularla. 

103. Pelearon eH:os grandes Prelados, de quienes queda 
hecha honorifica mencion, en guerra con na Religion hecha a la 
Iglefia Vniverfa1; porque en eH:e tien1po aun no avian n1ovi
dofe en E{p~ña guerras inteH:inas~fobre efra marcri~. Comen-_ 
~a ron cfl:as a la mirad del quano f1glo, dexandofe ver en Efpa
ñ.a vn Egypcio llamado Marco, grande Mago_, in1bu!Jo de los 
errores de los Manichcos, y Gnolticos, el qual pervirtio a Prifci -· 
liano, de patria Gallego, y como lo efcribe Severo Sulpicio (Lib; 
'-·cap. 6o.) h_ombre de fa~~re noble~ rico ,de acre ingen'o, fa ... 
cundo, erudtto, prompn{simo en d1fputar _, y en relponder, y· 
profiguc: Felix profeEl'o fi 1lOfl pravo ftudio corrupf[et optimum ·inge
nium: ídem vanifshnus , & plus 1ujlo inflatior propba.JMrum rerunJ 
fcientia. Eftas propriedades le conduxeron al precipicio, a el qual 
llevo configo otros muchos' que perecieron con el ' quales tue
ron Inflancio, y Salviano, dos Obifpos, de cuyas Sedes no conf~ 
ta, y tambien otros, de cuyas Sedes confta, y que defpues rerra, 
taran fus errores, prendiendo mas· eHe fuego en la Provincia 
Bracarenfe, el qual comen<;andofe a comunicar a fus confinan .. . 
tes) [e pulieron en arma para apagarle. 

104. El primero , que en toda Eípaña faco la cara contra 
(fi:e Herefiarcha fue Hygino, Obiípo de Cordova, fucceífor en 
aquella Cathedra del grande Ofio , como lo dexo efcrito Severo 
Sulpicio, en el Lib.1... de fu fagrada Hifl:oria, y Efcritor de aquel 
tien1po; H,yginus Cordubenjis E'pifcopus ~ 1Jicino a.7,ens :zd Idacium co
gnomento Clarum Emerittt Civitatis SacerdoteJn refert. No dize efl:e 
Autor, L}Ue el Obiípo Hygino huvieífe hecho otra cofJ, que dar 
avifo a Idacio, Obtfpo de Merida, de el fuego, que ardia tan cer
ca de fucafa(y porque no daria efre avifo a ~lObifpo de Toledo? 
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Pero en efto dize lo baftantc; porl}Ue con el avifo difperto, para 
poner buen recaudo en fu caía, y en fu Igleíia cercana ya dc1 tu e
go. Era !dacio Metropolitano de Merida, entre los de Ef paña 
vn Prelado ilultre en fabiduria, y de grande eloquencia , y efte 
aviio de H ygino le obligo a tomar eftas armas en fus manos, pa ~ 
ra efgrimidas contra eH:e HereGarcha, como lo refiere San Ifi
doro, Ar~obiípo de Sevilla, en fu tratado de Script. Eccl. en las 
figuierues palabras: ld~-1cius Hi[paniarum Epifcopus, cognomento)~ 
eloquio CLarus fcripjit quemdam libru1n Jub apologetici jpecie, in quo 
deteflanda Pr'.fcitiúzni dogmata, & maleft'ciortlJn eius artes, libidinu1n · 
1ue eius probra demonftrat ; oftendens Marcu1n quemd trn Memphi· 
tic um Magite fcientifsimuln difcipulunJ Manis juij]e , & Prifcillútni 
1nagijlr u1n. 

EH~ efeéto produxo el avifo de Hygino, el qual no fue in ~-· 
fruétuoio; po1que puefros en arma los Prelados de Efpaña con .. 
tra efia pefte, celebraron varios Concilios, a los qualcs citaron a 
Priíciliano, y a los ya teñidos de fus errores, como lo dexo efcri· 
to, el !dacio, Obifpo Lemicenfe en fu Chronicon en el año 
feptimo del gran Theodofio: Prifcillanus aliquot Epifcoporum Con• 
ci!ijs auditus) 7\r!mam petijt, &c. ~ la primera de fil:as juntas fe
ria en Merida, lo pcrfuade a ver tomado la mano en efi:e negocio 
el prin1ero de todos efte !dacio Claro, de quien aora fe habla: Y. 
lo indica el Concilio Toledano 1 .en fu Canon t. en aquellas pa• 
labras: ~d per LufitanosEp{copos conftitutum eft: [obre las quales 
pone efra nota el Cardenal de Aguirre: Hoc loco 11idetur indicarí 

tl liquod prd?.cedens Concilium in Lufitania paulo a1zte celebratum ea de re • 
& paritcr contra PrijCi!li .. niflas, cura Hyg)ni Cordttbenfis, & ldacij 
EmeYitenfts. Valioie !dacio Claro para perfeguir a elle herege de 
lV rfacio, Obiípo de Oífonoba,fu Sufraganeo, que es lo mifmo,q 
aora fe llama Sil ves, o Faro, en Portugal, como lo dize S. Ifidoro 
en el lugar, q queda citado: Fiic autem (Idacius) cum V 1acio Epif
'opo,l(7c. y ambos lo perfiguieron_,no como Obífposj {ino como 
Minil ros de Jufiicia., pues llegaron haíl:a quitarle la vida en vn 
cadahalfo, por fentencia de vn J~ez fecular, en lo qual fueron 
reprehenfib\es, y notados de S.Martin, Obifpo Turonen{c. 
- 1 os. En orden a excin~uir en {u nacimiento efta he regia\ 
promovio cambien !dacio Claro el Concilio, que {e junto en 
Zaragoca el año de 3 8o. en tiempo de San Damafo , d~ doze 

~ - Fff . Obi[~ 
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Obifpos, de los quales fue vno el mifino Idácio, de quien aóra fe 
habla_, otro fue V rfacio fu Sufraganco , llamado en las fubfcrip
ciones lthacioJ por corrupcion de los Codices antiguos_, otro Phe
gadio Merropqlitano de Burdeos, en la Aquitania, con Del phi
no, Obifpo de fu Provincia; lC:>s demas fueron Obifpos de Efpa
ña, y entre ellos Valerio, Obifpo de Zarago~a. Citado Prifcilia 4 

no a efre Coocilio, no qui{o comparecer, pero en el fue conde
nado con {us Sequazes. Pafso a Fra ocia_, y en el año figuiente de 
3 8 5. fue citado a otro Concilio, que fe celebro en Burdeos, en 
el qual no queriendo ratnpoco comparecer fue condenado: y 
a viendo apelado de citas fentencias Concil iares a 1v1aximo Ty
rano de el Imperio, a quien por en ronces obedecian las Provin
cias de Efpaña, y de Francia , efie le remitio al Tribunal de fu 
Legado en Treveris, donde defpucs de convencido de fus erro
.res, fue condenado con algunos de fus S quazes a muerte por 
fentencia publica, como lo dexo efcriro S. Geronymo (de Scripr. 
Ecclefcap. 122.) hablando de Matronia.oo, que corrio con ella 
.mifina fortuna: Matronianus 1?rovincice Hifp,uzi~ Vir )Jalde erudi
tus/& rnetrico opere Veteribus con1parandus, '"~fu¡ ejl & ipfe Tre1Jiris 
cu1n Pri(cilliano, Felicijsirno, Iuli _1no :~ E;tcrothia eiujae1n foEbollis au
thoribtp; Jo qual fucedio el año de 3 86. 

106. No fe apago elle fuego con la muerte de Prifciliano; 
porque, como dexo ele rito el n1iln1o San Geronymo (cap. 121. de 
Script.Eccl.) Hic lfque ha die) hterefeos a nonnullis accufatur ,defenden
tibus alijs,non ita eu?nfenfijfe, vt arguitur. En Efpaña tenia.vn gran-

. de partido , en el qual a vi a n1uchos O bifpos, y de grande parte 
de ellos haze mencion Don Garcia de Loa y fa, en la Recopila
cion de Aétas, que dio a luz con el nombre de primer Concilio 
Toledano. Convocofe, pues, Concilio en Toledo de las quatro 
Provincias Betica, Lufitana, Carraginenfe >y Tarraconenfe ; no 
de la Bracarenfe, en que todos,o los n1as de fus Obifpos eran del 
partido de Prifciliano, en la qual, como en fu Patria, hizo mayor 
daño con Íus errores, que en las otras, como conll:a de los Obif
pos de ella, qne .{e pr~fentaron en efl:e Concilio, citados de el, 
para dar razon de fu Fe, y de algunos de ellos, que abjuraron fus 
errores, y fueron admitidos a la comunion de los otros, con Pa
terno entonces fu Metropolitano. 

107. En efte Concilio Toledano, que fe llan1a el primero~ 
ce .... 
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celebrado el año de 4-od. y fue Nacional, de lás quatro ~roviri ... 
·cías mencionadas, prefid1o Patru1no Metropolitano de la Pro~ 
ivincia Lufitana, y Suc-ceífor d~ ~dacio Claro, ·no 'omo Primado 
de Eípaña, que en aquel ti~mpo no avía tal prerrogativa en ella, 
ni aun los derechos de los Mer.-opolitanos efiaban pL1efros en la 
~ehida praél:ica, fino como el Obifpo mas ~ntiguo dG. confagra
·cion, de los que en el concurrieron: y por ventura el feria, quien 
le convoco, y feñalo el lugar de Toledo , por mas commodo_, . 
·para la junta de los Prelados, y efiar ca(i en el centro de las qua ... 
tro Provincias, quando aun no tenia aq~ella Ciudad el efplen..: 
dor, que defpues adquirio, afsi en lo Ecleúaftico, como en lo fe. 
cular. Y porque el .Obifpo !dacio Claro anteceífor de l?atru!nd 
a via {ido el primero,, que faca la cara ~ ~tra Prifciliano, y pro-4 
movio las Juntas de los Obifpos de Efl ai contra el, y ius fe~ 
~uazes, como ya queda dicho~ , . · . 
1 

108. En el fue condenado Prifciliano, ya muerto) y fus er.:; 
rores: fueron citados a retratarlos ca·fi tOdQs , los Obifpos de la ' 
Provincia Bracarenfe con Paterno-fu Metropolitano, y fuerori 
adtnitidos por los Padres de efre Concjlio a la comunion con 
los demas Obifpos, aunque fe les fufpe~qio el vfo de las funcio~ 
nes Pontificales) íegun el diétamen, q\W, 5an Ambrofio, Obi{pd 
de Milan, ya difunto tres años antes ;; y ;?impliciano fu Succef
for, que vivía ~nton~es, confulrados qe ~os Obifpos. de Efpa_ ... 
ña, tenian dado en efte punto, y dicha f~ípenfion avía de durar 
.hafl:a tanto , que fueífe confultaqo e.l ~ap~ J que entonces era (y. 
lo era Anafta!io) refpondieífe, y determinaífe lo que con el\os fe 

-:avía de executar en quanto a refl:iullrlos , o no a fus grados , y 
funciones l cómo lo determinaron los Padres Je cite Concili9 ~n 
fu fentencia definitiva. . ~ 

I 0_9, Subfcribieron en el diez y nueve Obifpos de Ías tjtÚl-! 

tro Provincias mencionadas. de Efpaña, y entre ellos Olympio; 
. Obifpo de Barcelona, fuaceífot de8. Patiano, y vno de. los hom ... 

bres mas fabios d~ aq\lel ríempo, ·cde qui~n dize Gennadio en la 
continuacion de los Efcritores ~€l~fiafHcos, qqe efcribio S.Gero-· 
ttymo, hafta el ~.ño de 3 92. Olfmpius natione Hifpanus, Epi[copu1 
fcripjit librum Fiilei adverfits eos, 9ui naturam, & non arbitriurn, in 
culpam 1Jocant, oftenden5, n,on creationeJfed inobedientia il{ertum 1iatu;

~.e malum.Era. y no de los er.rof·~s deP.r. l~ilian~ .. h~~r ~fe.éto nece[~ 
rff >_ ~eftarie. 
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fárid de la ·naturale:ta humana, y del hado, la culpa, y no del Ji. 
bte alvedrio de la voluntad humana! cotura el qual elcribio efie 
O bifpo, a quien San Agufl:in llamo San ro , en fu Lib. t. contra 
Juliano c~p, 3. y 7• con efré grande ~logia: Olympius Hifpanus 
Epifcopus Vit magn~ in Ecclefia, & in Chrijlo gloritt, &e. Y .de{
pues cita efta fu obra en el Lib . .t. cap.1 o. y en el Lib. 3. cap. 17. 

t t o. Como la glotia, que tefulta a la Igleíia de Barcelona 
J¿ vn Prelado tan infigne, como Olympioj eta de tanta monta, 
le parecio a el Autor del Chronicon de f>extto haz-erlé Obifpo 
de Toledoj y aplicarfela~ afsilo noto Don Nicoh1s Antonio en fu 

~ Biblioteca ( Li6._2.. cap~ 7· num. 34~ .) de la qual_ aplicacion dize 
afsi: Ve O limpio habeJ in eius ( Dextri) Chronico infane de bacchantis 
ingenij hos faltui, mtndttcifii1ntque hinc inde torrogatd '"Vt folet j p!u~ 
fium eiufdem dppellatit»lis hominum gefl a , & in vnum codcervar a , vt 
·murms ftbifolemne Ecclefite, & Vrbi amplifsimis C Toleran~) impu· 
denter adulandi ftrenue profequeretur. Significan tanto efl:as pala
bras de lo que eil:e Autot fingido dize, y aquí fe calla, 9ue le 
dexctrt a la curioúdad de quíeh quifiere regifirarlcts en el Autor 
citado. De que podra fervirle; a vna Ciudad tan iluftte, y a vna 
lglefia tan grande como la de Toledo J vna ficcion, que en vez 
de author~zarla l<t atruoorjc~ , cotnponiendo con vna indigna 
adulacion a tres Obifp05 de Toledo en vno, que fitmen en elle 
Cortcilio primero Toledano, celebrado el año de 400. conviene 
a faber, a Afi:urid; a <JUÍel1 haze San lldephonfo en eil:e tiempo 
fu Obifpo: a Patru~no ;a fjllien lo haze de ella Sede Don Garcia 
de Loayfaj en fus Notas; y a efi:e Olympio, de quien fe habla, a 
quien haze Dextro, Prelado de ella, para hazer fu y á la gloria 
de fu Cantidad~ y de fu eminente doétrina i Todos tres firmaron 
efre Concilio; todos tres Obifpos de Toledo. 

t 1 1 j No tuvo Prelados menos iluftres Efpaña j que le au• 
mentaílen fu gloria en el quinto figlo, de los gue quedan men
cionados en el paífado. ~uvo a Idacio; úbifpo de Lemos _, a 
Ceponid, Obifpo de Tui, y San Toribio, Obif~o de Aftorga, 
todos tres de la Provincia Bracarenfe j de la conlian~a del Poh-
Hice San Leort·el Grande1 irtfignes Efcritores, a quienes debe la 

Nacion mucha parte de fu gloria Coh los celebrados Concilios 
en tiempo de los Pontífices San Damafo, y San Anafl:afio, áun
sue fe le dieron mortales hetidas a la heregia de Prifciliano, du-

raban 
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t.abari empero tcidavja reliqüi~ ~e ellae(i ~ I~ ·Provi~~~a, J?rach~ .. · 
tenfc,y en ius contornos, de lo ·qual tezela~dofe los_q9s .C?bifpos 
Idacio; y San Thoribio; haziendo exaéta i~quificio~i. y Cf?Al-. 
probad() el procéíTo contra ellos ; dieron . cuet?ta._.a Antonino.; 
.O bifpo de Metida , Succeífor de ~atrulno .1Y He Id~#? Claro: 
fenal cierta de q en Toledo por ~quc;l tiempo 110 ~y1a)a Prima
cla, y el Primado, que fusA u rores fuppne~. P~xo efe rito eil~ 
fue elfo en fu Chronicon el mi[ m o ldacio, el __ qp_all~ traen .varió · 
Aucores,y entre ellas el Gardenal de Aguirre.)enfu ~O\T} ; :2. .• de lo'~ 
Concilios de Efpaña,,fol 170. en el qual ~1 dicho Obifpo-l~acio · 
en el ano primero de laOlympiada 3q6 .q fu~ _el .~ño 3 7.del E m- · 
perador ~h~odofio el menor, y el44). de Ghrifio,~ize afs~: In 
.Afluricenfi Vr~e Gall~ci&e quidam anteraliquot ,an-ilos ·~afen~es Mflni
chdigeflis Epifcopalibus deteguntur) qute ab !dacio, & Turibio Epi/-. 
copis, qui eos audierant ad Antoninum Emeriten[e1n Epifcopum dtrt-. 
Ela {unt, . 

t '1.2.• La primerá noticia de ellas centel1as la di~ Santo To
tibio a !dacio, y a Ceponio, en vna eruditifsitna carta a ellos ef
e rita, la qualla dio a lu~ el primero Ambrofio de Morales , eti 
fu Lib.I 1. cap.16. de quieh lá copio Baronio, en {us Anales, en 
fu ton1.6. el año de 44 7. hum. 3' con la quallos difperto a el exa
:tnert de eRos errores, y eftos lá dieron aAntonitlo > Obifpo dé 
Metida, y aviendo tot1terido entre sllos medios de extinguirlas; 
paífaron ~dar cuenta a San Leon Magno , que-entonces regia la 
Nave de San Pedro. Todos efl:os quatro Obdpos defpacharon 
a Pervirtco Arcediano de Afiorg ; ~on efios proceífos for mados 
a Roma, y con los adtnirables efcritos de Santo Toribio, y de 
ldacio, en vifra de los quales efic Santo~ y grande Pontífice inf
truldo, efcribio aquella Divina Carta, que. ~ .la noventa y tres 
entre las fu y as impreífas, dirigida a Santo T oribio, en la gual en 
diez y fiete capítulos comprehende todos los errbtes de Prifci-
·Iiano: y confl:ituyendole Legado {u yo en Efpaña, le brdená, 
que junte vn Concilio General de toda la Nacion, y examina
dos, los condenen todos fus obifpos. y por quanto ·en la turJ 
bacion de aquel figloJ con la invafion de la~ Naciones del Nor
te en la Efpaña; ~eria dificultofa efta Junta, le advierte en dicha 
carta: Si autem dliquid, quod abfit, óbftiterit, quominus pofsit célebta~ 
ri Genera/e ConciliurnJ Gall~ci~ faltem in -vnum conveniant acetdq ... 
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_te-r: (luibus congrega ir, Fratres noftri ld"1ciur, & C-eponius imminehunt 

oniunEta c'iun· cis in.ftaritia .tutt, quo citíus 'Vel Provinciali Conventu. re
mediunJ tanti¡ vulnetibtu alferatur .. 

1 1 3·· ·Aunque -de eH:os Concilios n{)l cxiften oy las Aaas, 
pero c~n~a, que an1bos fe celebraron, el de Galicia Provincial 
en Celen e Municipio del <;:on_v~rtro J uridico de Lugo , y el Ge
neral de las otras quarro P ovincias, en el qual fe formo a que 
lla regla de Fe, q e efi:a puefra por Don Garcia de Loa y fa en 
el Concilio I. Toledano , y es pieza que ·pertenece a efie Con
tilia , de quien fe habla ) y fegun-la inftruccion de San Lean 
Magnu , fe · remido a Balconio Metropalirano de la Provin,.. 
tia de Braga , como de ella (dnfia ~ y de el Concilio Braca• 
renfe celebrado mas de cien años .d.efpues ; el de ~ 61. que haze 
de clli tnencíon¡ · 

114, Para la celebracion de efros dos Concilios embio San 
Lean carta cnciclica a todos los Obifpos de Efpaña: y cometio 
el cuydado de tbdo ello a Sarito iotibio Obifpo d~ Afrorga> ha .. 
~iendole íu Legado,y a Idacio, y a Ceponio, Obifpos de la Pro
vincia B racarenfe, concediendoles para efte efcéto la n1ifina Le
glcia. C utrtplio tan bien con ella Santo T oribio,como con!l:a del 
Concilio Toledano II. Provincial, celebrado el año de) 27. por 
Montano fu Obifpo, que en el, y en carta efcrita a los Fieles. del 
Obifpapo de Palencia ordena , y .p:1anda , lean, y teng:1n tnuy 
prefenie~ lo~ do~os efcritos de Santo T oribio,que vn {iglo antes 
avía dado a luz, y cmbiado a S.Leon Papa, para noriciarle de los 
errores de PrifcilianoJ que en ellos impugno, y eri los quales ha
llaran todo , quanto necefsitat1, afsi para no caer en ellos, como 
para defvartecer las cabilaciones de efte herege:DifCet,dizeMon
tano, 'fUi ~eatifsbni, ac fJ?!ligioftfii1ni Viri Torihij ad S. P apa1n Leo· 
,unz libros editos legerit, in quibus hanc jórdidarn httrejim explanavit; 
apertJit, & occultam tenebris fuis, perfiditeque nube velata1n , in propa
tulo nzijit: ex ip[ts eteniln libris, qualiter ca'Vere , quid refpondere co1Jtr4 

.facrilegos pofsit,pius leélor invenitt. 
1 1 3. A viendo fido efta heregia de Pri[cilianó tan pertin:1z; 

contra laqual,por efpado de n1as de figlo,y medio combatieron 
losPrelados de Efpaña con fus doél:os efcricos,de q o y perfeveran 
1nuchos, y con varios Concilios celebr~do a efre fin ; con tod.o 
~ífo en las hiftotias antiguas dcftaNacig,no fe halla a ver inrerve-, 

nido 
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nido en negocio tan grave, en aquello<> Gglos; en que tan viva 
eftaba efta guerra, algun Prelado de Toledo, y pron1ovido eH:a 
ca uf a, hallando fe al miftno tiempo cantos de las otras Provin
cias, que contra ella de{embaynaron las efpadas de íus plumas,y 
de fu zelo: y valiendoíe los Summos Pontifices a el n1íhno fin, . 
de los Prelados de las otras Iglefias de la Nacion, como queda 
apuntado. Un olvido tal de las Hifiorias de aquel tiempo, y de 
los Summos Pontífices cerca de los Prelado de aquella S.1nta 
Igle Ga, no fon buenas feñas de aquel Principado, que en los re
feridos figlos fe arroga a Sl mifma. 

1 1 6. Con ocio efta falta el Autor de los Chro.nicones de 
Dextro, y fus Compañeros, que a eíl:e !o lo fin fe fupufieron de 
vn Gglo a efta parte: y afsi faco a luz vn Audencio, a quien hizo 
Obifpo de Toledo en el tiempo de eíl:a conrroverfia , de quien 
dixo en el año 3 S 5. num. 1. Audentiur Epifcopur Toletanus , .edi~ 
tis contra Prifcillianiftas libris, ac h~~1bitis pub/ice dijputationi us miri-
fice floret. Es verdad, que huvo vn Audencio, Obifpo El pañol, 
de quien Gennadio , que proGguio el Catalogo de los Eícripro
res Ecleíiafiicos de S. Geronymo, en [u ca pirulo I 4· haze n1ena 
cion con efi:as palabras: Audentius Epifcopus Hifpanus fcripjit ad
-verjiu Manicht;(os, & Sabellianos, & .Arianos; maxime contra 'Photi 
ni ¡nos librum , quern prtetitula'Vit , de Fide adverjiu 01nnes h.ereticos, 
i.J'"c. Y es tambien verdad,que San Ildefon{o en Í11 C-atalago cle 
los Efcriptores Eclefiafi:ícos pone vn Audencio , Obifpode To ... 
Jedo, anteceífor de Afrurio ( Afturio lo era el año de 400. de 
Chrifio ) y que efie Audencio de Gennadio , y el de San Ilde
phonfo fueffen vno tnifmo , lo tiene por probable Vaíeo , en [u 
Chronicon, en el año 3 8 S. y Ambrofio de Moral~s, ~n fu hifl:o
ria, Lib. 1 I. cap.4. Pero fon tantas, y tales las hazañas , que e! 
fingido Dextro adjudica a efi:e Prelado , y tan diíl:antes no rola
mente de la verdad, fino tambien de lo veriúmil, que el erudito 
Autor de la Bibliotheca de Efpaña, en fu Lib.2 .cap.) .num. 170. 

aviendolas examinado, dize: Vniveifa autem h~c Audentiantt hi
floritS capita, in eodem ftculnei Authoris ( Dextri) nata cerebro , ipfa 
jife in11entoris fui , res Toletanar, itliufque Ecclejite Pr ¿ffule5 , raptis 
1mdique alwrum laudiPus, ornandi, aut onerandi cacoethe1n apErtifilm~ 
produnt. 'Prorfus enim temereJac fine fronte iaElata funt. A[si fe finge 
para ~ngrandecer. 

El 

J 
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1 17. El figlo fexto de la Iglefia de Efpaña tuvo mas copio.; 

fo numero de infignes Prelados} cuyas l11C1Dorias confagro a .la 
pofieridad el Gran Doétor San Ifidoro, Ar~obifpo de Sevilla, en 
fu tratJdo de Viris llluflribus. Florecieron en el los quatro her
manos V terinos Obtfpos, infignes Efcrirores, y grandes defen
fores de la Religion Catholica, opugnada en el, de los Hercges 
Arrianos, que la dominaban: efl:os fueron Jufiiniano Obifpo de 
.Valencia, Jufio Obifpo de Vrgel, Nebridio Obifpo Egarenfe, 
Lugar o y defiruldo cerca de Manrefa, y El pi dio cambien Obif
po, aunque Ifidoro no dexo efcrica fu Sede: pero vive fu gloria 
en la tefiificacion de tan grande Dottor en el citado Libro , y en 
los capitulas .tO. y 2. I. de el. Vive la ilufl:re memoria ·de Lici
niano Obifpo de Carragena en el cap. ~9. Vive la de Severo 
Obifpo de Malag~, Colega de Liciniano en fu cap. 30. Vive la 
de Eutropio Obifpo de Valencia, y antes Abad del Monafierio 
Servitano , en el cap. 32. a quien tan ro .debio la reduccion al 
Gremio de la IgleGa Romana, toda la Nacion Efpañola en el 
tiempo del Catholico Rey Recaredo. 

Vive vltimatnentc la in1n1ortal men1oria de San Martín 
Abad, y Obiípo Dun1ienfc, y defpues Ar~obifpo de Braga, de 
Nacion Hungaro; pero por Divina difpoficion, y beneficio.de fu 
providencia_, adoptado Efpañol por el conviéto de mas de trein
ta años, de quien San Ifidoro dexo efcrito efie grande elogio: 
·Martinus J?umienjis Monafterij SanEli{simus Pontifex;) ex Orientis 
_partibus na-vigans in Gallteciam venit, ibique converfis ab Ariana inzpie ..... 
tate ad Fide1n Cathoticarn Suevorum populis, regulatn Fidei J & SanE/te 
rl\!ligionis conftituit, Eccleji~.1s conjirrna1Jit, Monáfleria condidit, copio-
Jaque prtecepta pite in.ftitutionis compofuit. A tan grande Prelado, y 
tan grande Santo , aunque no fe le debieífe otra cofa , que a ver 
reducido toda la Nacion de los Suevos con {u Rey Theodomi
ro a la Religion Carholica , abjurando Ja heregia Arriana en efte 
ligio, obra, que fue folamentc fi1ya j fe le debia vna gloria im-
mortal, que gano con efia fola hazaña. · · 

1 1 8. Fue efie fexto figlo felicifsim0 en Prelados, con cuyas 
heroicas hazañas {ubio a fu mayor ~ltura . en ella gloria de DiQs, 
.Y de la Iglefia, y al1nifmo tiempo 1a de la Nacion. Lo antece .. 
dentemente dicho refpeéto del Rey no de Galicia, donde domi
naban los Suevos fue obra de San Martin _Obifpo de Braga; pero 

. .,. que'7 



. t 

.. . . . P~i1nado de Efpafia. 4 f 7 · 
quedaba la mayor parte de Efpaña dominada de teovicrildo, y · 
config~ientemente de los Arrianos , tan etnpeñado e~ manre~ 
ner {u falfa Religion , que por efl:a ca u fa tenia defl:err dos de Ef
paña a Maufona, Obifpo de Merida; a Lici~iano, Obifpo de 
Carragena, a Juan Biclarenfe, Abad , que defpues fue Obifpo de 
Gerona, hombte fapientifsimb , y que dexo dcrita efta hifrorid; 
y lo que es mas, a San Leandro, Ar~obifpo de Sevilla j fi.t Cnfia
do, a quien tenia Dios refervada eH:a gloria j y efcogidole para 
ella: a{si lo dexo efcrito fu S;¡nto Hermano San Ifkloro·, en el ci
tado Lib. cap.t S. Leander cuius fide, atque indtiflria faElunt efl, 1Jt 
populi Gentis Gotthorum ab Arimza infania ad Fide1n Catholica1n re"". y~ 
verterentur. 

· I 19. Murio Leovigildo el ano de ) 87. ~como otrbs leña;¡ 
l~n el de 1 8). avjendo quitado la vida a fu hijo el Principe San 
Hennenegildo , y deftruid.o pocos años antes el Rey no de los 
Suevos en Galicia, ambas ryranils execütadas en odio de la e
ligion Catolica. Saco la cara San Leandro, r,a refiituido a {u ; 
Iglelia ' defpues de fu defl:ierro' y viage a Cbnftantinbpl~: Y .. ' 
a viendo reducido a fu Sobrino el Rey Recaredo al Catolocif~ , , 
rno, ayudando a la peduafSion del Santo Tío los clamores de 
la fangrc de íuHermanoHermenegildo)aquellc inclino a la con. 
vocacion de vn Synodo Nacion~l de t?dqs los Prelados ae 
{u dilatado dominio. Efl:e Concilio flle el tnas cclc:bre de . 

. C1Uanto~· celebro la Nacion' por ·~¡ numero' y calidad de fus 
l~relados' y por,el negocio' que en el fe trato' y fe ccncluy9; 
el qual es el tfrcero de los que .fe numeran ton el no1nbre de 
¡Toledanos. ' 

1 1.0. El negocio de efl:e Concilio fue la abjuracion del Ar~ 
rianifmo, y la rcduccion de toda la Nacional Gremio de la Sctn..:, 
ta Iglefia Catolica, en el qual todos los Efcri~1torés hazen A u -
tor de tan infigne obra a San Leandro, Ar~obifpo de Sevilla.! 
Dixolo fu Santo Hermáno San IGdoro, cuyas palabr~s quedan 
ya puefras: y dixolo cambien otro tefiigo de vifi:a Juán Biclaren~ 
fej en fu Chronicon, en el afio o6l:'avo ?el Emper~do.r Maür~
ricio, cu-y~s palabrás fon lás figuiehtes: Stún1>1a tafrl&z 8ynodalii 
negotij p~nes SanEl. Leantlrum Hífpalenfis Eccléfi~ Epifiopurrt, & 
.fBeatijsi1nu1n- Eutropiu1n Mona.fterij Ser1Jitani Akbatem fuit. San 
Leandro, y Eutroeio, esconces Abad del M9nafl:erio Ser·vitano·1 . 
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. ~ cielpu~~ Obi[po 4e Valencia, fuerqn los dos inf¡gnes hombres, 
{obre cuyos ombros cargo todo el pefo de ~egocio tan grave_, 
~orho el de v,n C_oncilio Nacional; en qu,e Ja N.'lcion Goda, con 
{u Rey }\ecaredo _ _, y .todos lo.s Prelado.s de Wpa~FI, y de la Galia 
Gottica hiiieron la abjuracion de la hcreg~a Arri~na, defterran
dola para fiempre ~e ella, dexando con tan glorjpfa hazaña a [us 
Reyes, y naturaJes Señores , el iluftre , y b)e.n merecido renon1· 
.bre de Catolicos , con el qual o y tanto fe ~~noblecen entre to

__ dos los Reyes del mundd . 
. _ i .z. 1. Tr~ · heregias afligieron a Efpa-9a eJtlos figlos quar
.to, quinto, y fextoj de[ pues de arruinada la ~dolarria en Jos eres 
a·nteceden_tes. La primera fue la de Prifciliáno, contra Ja qual 
combatieron !dacio Claro, Obifpo de Metida; Hygino ~ Obifpo 
;de Cordova~ Vrfa~io, Obifpo de Sil ves, o de raro: continuaron 
.eft:a ~uerra Olympio, Obifpo de Barcelona ; sa·nro Toribio, 
Obifpo de Aftdrga; Ceponio 1 Obifpo de Tui; y Ida~io, Obif
po de Letnos, fu fraga dos de San Lcon Magno, y efios la redu
.xeron a fu en teta defl:ruccion. La fegunda fue-l,a <le Vigilancia 
herefiarc 1a j f.rances de Nacion ~ no Efpañol, como algunos 
gu~lieron con menos examen: efia la deiquyo San Gerony
mo, en iu Libro apologeti~o, que efcribio contra eft:e herege, 
u ya pluma la n1ovieron a efl:o los dos Presbyreros de la Igle

{ia de Barcelona , llamados Ripario, y De!id~rio, los quales ef
t:ribieton a efl:e Sant,O Doétor varias c~rtas' que fe hallan en el 
fegundo tomo defus Obras, con (us refpue~as, como efte San .. 
~o Doétor lo refiere en el citado Apolog~ci,o; ]ion pol]f,un l'~U
''Perfa percurrere _, qtl~ SanElorum Presbyterorum litter!l cowpr!
~endunt. De libe/lis illius aliqut.t profiram. ~e: A pologetico de 
San Gcronymo, y la vi~a voz de efl:os San~qs, y Do<;Sros ¡?re by
t<;ros de Barcelo~a, extil)guieron las fc~ill s ~~ eO:íl her~gia en 
Efpaña, como lo refiere el mjfmo Santo D9~or, y defpue~ G~
ronymo Pu jades, Catalan, en fu Ch~onjco!J: ~niv~rfcJ, ~ib .. ~. 
~~p.,z,o. y los liguient~S· · .. _ 

1:1.. La heregi'l de los ~rriqpos, que. fu§ la te,!):~r-~, fue 
t mbJ~n 1~ ~as vniverf~l 1 m~s p,er~tna~) Jr .@9. tn~~ dJ.Irii'ion... 
Eqt~<? . ~n E{paña COQ. lo~ 9~dos f]Uct ~~ ¡jptpj~~rqn J ·r enrro 
patroc¡qaq~ He fu~ Reye 'q~e la q1'Utqv:i~Q.Q P.Pr !JlilS a~ J 60. 

años: y afs~fue nec~(faf~9 ~ayP.r !-91Rwfq l y, ~~n 111 ~ llitlien~ 
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te para contrafl:ada. Para el Rey no de Galicia, donde don1ina ... 
bJn los Suevos, y del qual fue primero defterrada por los años 
de quinientos y fe renta, bailo el esfuer~o de San Martin Du
micnfe , y Bracarenfe, cuya Santidad, y grande Sabiduría:~ con
figuio efte triunfo. Para las orras quatro Provincias :~ y <.]uinra 
de la Galia Gottica, era neceífario brazo mas poderoío · :~ y a[si 
fue efcogido para tamaña cmpre·fi:'l vn San Leandro, Obifpo de · 
Sevilla, hombre Sapientifsimo, como lo mueftran fus Obras, 
aunque las mas nos las ha iPlbidiado el ti~1npo: pero bafl:a lo 
que de ellas ha quedac!o para 1nuefi:ra de fu fabiduria , y las 
Aétas) y Canon es de efi:e tercero Concilio Toledano , que todo 
ello es de la pluma, y nora de S. Leandro, con la a y u da del San
tiísimo Abad Eucropio ~ cotno lo dexo efcrito el Biclarenfe, tef- -
tigo de vifta. 

121. Todo lo prefupuefl:o hafta aquí, SEñOR, fe ha di
cho , para hazer prefente a la foberana comprehenGon de 
V.Mag. que en aquel grande CUll1Ulo de gloria immortal' que 
fe fupo adquirir en la Iglelia de Efpaña en los primeros feis fi
glos de la Ley de Gracia, por medio de la Santidad, fabiduria, 
efcritos, y zelo de la verdadera Religion de Íus Prelados, tuvie
ron, pornodezir toda, grande, y por ventura la tnayor parte, 
los den1as Prelados de las IgleGas de la Nacion, fin que para ad
quirirla cada vna de ellas huvieífe necefsirado en los dichos íi
glos, ni del concurfo , ni d.el influxo de los Prelados de la Santá 
Iglefia de Toledo, como de los referidos hechos de hifrorias 
ciertas, que quedan apuntadas notoriamente confia. Por cuya 
razones precifo, cauie notable admiracion, y efrrañeza a quan
.tos la leen, la claufula impreífa en el citado Memorial, en (}U e 
enuncia efl:a Santa Iglefia, aver fido efcogida de nueflro Señor, en 
ejlos rJ\91los de V. Mag. para :Baluarte ftrmifsimo, e1l que fe coloca[-· . 
fe con perpetuidad la Cathedra de la 1JoElrina Catholica, y el Can
delero , donde rejplandeciejfe la luz de la mas fegura enfeñ.an · 
ra, contra la ignorancia, y tinieblas de los Gentiles, Hereges, ]u
dios ,y Mahometanos. Claufula, SEñOR, que demutfira bien 
el concepto, que efta Santa Iglefia fe ha formado de sl mif
ma, y el que al 1J1iímo tierr1po tiene formado de las otras, 
creyendofe ·infiirulda de nuefl:ro Señor , por vna Maeftra 
\J ni verfal ., perpetua J y fir mifsiill;l de todas las otras , 
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y en cuya efcuela aprendieron ~os primeros principios de nueíl:ra 
Religion, ac¡uellos Sanébfsimos, y Doébfsünos Prelados, Ofio~ 
Gregario Betico, Paciano, Olympio, los dos !dacios, Marrinó, 
Toribio, Leandr~, e Ifidoro, a convertir Gentiles, a confutar 
Hereges, a defl:rulr, y defterrar las heregias del territorio de E[
paña, como lo emprendieron, y lo configuieron los referidos.~ 
fin mezclarfe en efias gloriofas batallas' e infignes viétorias 
algun Prelado de la Santa Igleúa de Toledo, que las capita
neaífe. 

ll-4. Pero tuvo la Santa Iglefia de Toledo, en el feptimo 
íiglo vn Ildephonfo, que falio en campaña contra las blasfe1nias 
de Ioviniano , y Helvidio, que efiando ya fepulradas en el in
fierno bol vieron a renacer en fu riem po, y efie SaQtíÍsinlO Pre
lado las bol vio a arrojar a las eternas tinieblas con las annas de 
fu initnirable eloquencia .J animada de vn ardentifsimo amor a 
la Rey na del Cielo. Tuvo tambien vn Juliano Santifsimo Pre
lado , e igualnlente fapientifsimo , que falio a la defenfa de la 
fexra S y nodo General, y tercera de Confiantinopla, como fe ve 
en el.Con.cilio 1 ) • Toledano, en el qual ef\:a inferta 1~ A polo
gia, que efl:e Santo Prelado hizo por fu defenía, y la de efie Con .. 
cilio, en cuyos efcricos rufo algun reparo el Papa Benediél:o Se~ 
gundo, no en la fubfi:ancia de fus Dogmas , fino en el modo de 
explicarlas, a los quales reparos fatisfizo plenamente efie Sabio 
Prelado, y fu facisfac<:ion 1 a a probo efle Concilio. Es verdad, 
que .tuvo todo efto la Santa Iglefia de Toledo, y que en efios 
Prelados mencionados, tuvo quanto le bafl:a para vn fobrefa
lienre lufire entre las otras Igleíias de la Nacion , tnas no para 
íobreponerfe a ellas: afsi porque efios Santos, y labios Prelados 
fueron pofl:eriores en ciempo a los mencionados antecedente
mente; con1o porque todos los de efte figlo feptimo, y vi rimo 
de la Religion Chrifl:iana en Efpaña , antes de la invaGon de los 
Sarracenos , fueron efirellas iluminadas de aquel Sol , que ref
plandecio en efre figlo, iluftro a toda la Efpaña, y a toda la Igle
fia vniverfal; efl:e fue el gran Doél:or San Ifidoro, Ar~obifpo 
~e Sevilla. 

t .1 ) • ~en fue San Iíidoro lo dize ·la Iglefia vniverfal en fu 
Martyrologio el dia quarro de Abril: Hifpali SanElus ljidorus E.pif 
e o pus ,fanc7it¡¡,te, & doélrina cotfpicuus , q ui ;zela Catholicd Fidei, & . 

· o~r-



rp rimado de Efpaña. 41 r 
obfervantitt Ecclejiafticte di(ciplind! H{panias illuflra1Jit. Eil:e elogio 
le da toda la Igleí1a pronunciando, que San Iíidoro fue en1inen .. 
te en Santid d, y fabiduria, y con ellas, y el zelo de la Fe Carho
lica, y obfer~ancia de la diiciplina Eclefiafiica iluil:ro a todas las 
Efpañas. El Concilio Toledano S. que fue Nacionalj celebra
do íolos diez y fiete años, defpues de la muerte de San Ifidor~, 
difputandofe en el.vna queíl:ion gravifsima en fu cap . .21. para de
cidirla aquellos Padres citaron el fentir de quatro Doél:ores, que 
fueron San Ambrofio, San Agufbn, y San Gregario el Grande, y 
in1mediaramente citaron a San IGdoro con efl:e Elogio: Noftri 
quoque fteculi DoElor Egrtgiu!, Ecclejite Catholic~ 120Vi{simu1n decus, 
prtecedentzbus te tate pojfremus, Doélrinte comparatíone non infinuu, & 
quod maius eft, infteculorum fine doElifsi1nus, atque cunz re1Jerentia 
11ominandus Ijidorus, &e. EH:e elogio le finnaron cinquenta y 
dos Obifpos , doze Abades , y diez Vicarios de Obifpos aufcn
tes, y entre los Abades fue vno San Ildephonfo, difcipulo de San 
Ifidoro. En el Concilio Toledano 1). nun1. 2 3· San Julian [u 
Ar~obi{po en [u Apologia inferta en dicho Concilio, defpues de 
a ver citado para fu detenfa a San Athanafio , San Cyrilo Ale .. 
xandríno , y a San Agull:in , cita luego a San Ifidoro en las pala. 
bras figuientes: Nos proinde tres in Chrifto fubftantias diximus, 
quod & maiore! nojlros docuijfe monftra'Vimus: honor antes 1Jidelicet, 
& fequentes Jententiam1Joéloris Egregij HifpalenjisEpzjcopi (IGdori~ 
quanz in librisfuis, ~c. Efte cafo fe hazía en E{paña por todos 
los hombres eminentes ' que en ella avia entonces a pocos años 
defpues de muerto San Ifidoro. 

1 ~ 6. A los O bifpos de Bretaña , citando le a el Pontífice 
Leon IV.los textos de San Geronymo, y San Agufl:in, y San Ifi
doro en vna confulta, les refponde: Si illorum , quorum 'neminijlis, 
diE/a Hieronyrni, Auguftini, Ifidori, reperta fuerint , magnanimiter 
funt retinenda , ac promulganda (Leo 4· epift . .2.. ) Tanta valía el 
nombre de San Ifidoro con efi:e Pontifice. En muchos C onci .. 
lios de Francia, y Alemania en tiempo de los Emperadores Cario 
Magno, y Ludovico Pio, fus Canones efian facados de las pala
bras de las obras de efte Santo Dottor, y de ellos, y de fus obras 
paifados a la compilacion de Decretos Canonicos, qué junta 
Graciano, y defpues Margarina Binio,en la edicion ParifiefiÍe de 
fus Concilios. Yvltimamente, como lo refiere Martin Polono, 
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4t 2. Parte Tercer,'t. · 
en fu Chronicon, y Mariana, en lu Lib, 6. cap. 7· en tiempo de 
Bonifacio Oétavo, Pontifice, para la eleccion de Santos Padres 
en Dotl:ores de la Iglcfia Latina J C0111pitio San Iíidoro con San 
Ambrofio J que le avia precedido mas de ducienros años en 
tiempo. 

I 2 7. Efios dos Santos Hermanos Leandro 'e Ifidoro J que 
gobernaron eHa Santa IgleGa,fuccediendo[e el vno a el otro, por 
mas de ochenta años , han údo el honor principal de las Efixt
ñas entre todos los Prelados,que tuvo en fus primeros figlos, por 

·fu Santidad, l1btduria , y nobleza de fu ilufirifsima Familia, y 
por efl:as dores tan fobreíalientes, fon la fupren1a gloria de efl:a 
Santa Iglefia, en que fin agravio de las otras de roda la Nacion 
fe puede dezir , que las excede con incomparables ventajas, y 
puede añadide, que afsi lo han confeílado, y oy lo con.fieífan. 
En los Diprychos de la Santa Iglefiade Toledo, que es vn anti-
quifsimo monun1ento de aquella Santa Iglefia, eftan puefros los 
figuientes: Pro fpiritibus paufatium, Hilarij, A1hanajij, Martini, 
Ambroftj, Auguftini, Fulgentij, Leandri, Ijidori, ~c. Los quales {e 
acrevio a adulterar el fingido Juliano, en {u Adverfario; 97. co
mo lo noto el erudito Don Ni colas Antonio, en fu Bibliocheca; 

~ Lib.4. cap.4. nun1.6 2. a quien caftigo con efia jufia reconven
e ion: Ita de facris hodie lude re, quorumdam hominum luduf efl: no fe 
acompañan efl:os Santos Hermanos con otros He roes, que los 

" que enuncia efia claufula. En la afsignacic:>n de dias feftivos, en 
que los Arc;obifpos de Toledo pueden vfar del Palio, defpues de 
las Feftividades de Chrifl:o, y de la Santifsirna Virgen, vienen 
feñalados los días de San Leandro, y de San Ifidoro, como 
Santos de la comun veneracion de todas las IgleGas de Efpaña; 
y no [o lamente de la fu ya 'por ferles todas deudoras a fu benefi .. 
cencia, y a los refplandores de fu fabiduria ' de que tanto han 
participado, y oy gozan. _ . . 

1 2 8. No nieg~ la Santa Iglefia de Toledo a la de Sevilla 
L1 gloria, y ellufl:re , que,de efi:os dos Santos Hern1anos, y Pre ~ 
lados fuyos le refulca: pero quiere tener en los fu y os otra fen1e_. . 
-jan te, y de la n1ifm.a e{ pecie, no para difi11inulr la de efta San,; 
ta IgleGa, fino para que no parezca la vnica en efl:a prerrogati-· 
va. Efla fue la idea , no de aquella Santa Iglefia , que no cabe 
en {u grandeza, fino de aquel fingid~r de Chronicones, _que_ 
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intento adularla, fin pecefsidad alguna. V na de las excelencias 
de d.l:e gran Doétor de Efpaña S~n Ifidoro, fue a ver defl:errado 
la ignorancia de vna Nacion , dad~ mas a las armas, que al cul.-

· .rivo ~1e · las Cienc.ias, rto folo con fus doél:i{sirnos efcritos, find 
. t;tmbicn con la publica enfeñan~a de MaeH:ro. Hizofe Maefl:ro 
publico de la Na. ·on, fundando ~olegios en Sevilla, a los qua
]es viniétot1 a criarfc en virtud) y en letra los Ecleliaibcos de tO

.das, o de muchas de las Igle{jas de Efpaña, q~1e en cfl:e vlrimo 
{iglo de fu Chriíl:iandad las ennoblecieron dcipues con1o Prela
dos. ELprincipal <:ie los que fe faben por nuefl:ras hifrorias , fli~ 
San Ildephonfo , con quien tanto fe iluitra jufrarpente la Santa 
Iglefia de Toledo. Eil:c Santo fu~ embiado a Sevilla, a criarfe 
en elle Seminario de Prelados por San Eugenio Tercero de efie 
nombre, Ar~obifpo de Toledo; intimo amigo de San IGdoro; 
Ti o de San Ildcphonfo, como hettnand de {u Santj Madre, la 
nobili!sima tuci~. En la Efcuela de San Ifidoro efhivo doze 

. años,y de ella bol vio a Toledo,a quien tanto iluftro como Mon .. 
ge, y como Prelado fu yo. En efia efcuela, 1 en el rriifrrio tieqt
po fe criaron rambien San Braulion, Juan fu hermano, y_ Tajon, 
todos tres fuccefsivamente Obifp~s de Zárago .. ~a; Redenlpto,; 
Arcediano de Sevilla, el qual e~crib~o vó Epito~e de 1~ vida:, y 
muerte de lu Maefiro; y a y qute11 dtga, que fue tambtén [u di[ ... 
cipulo el Rey Sifebuto , el qúal fue hombre fabio, fobre ld que 
detrtartdaba fu esf<;ra j como otros 1nuchos, que 1o~r.aron efl:e 
publico beneb.cio_, y ol vid~ron las hiLl:orias. 

· 129. V na gloria t~l, c.omo¡t\Jle eíl:a ínfritucion de C0le
gios; para criar l~ )pv¡enrud, de que fe avían de formar de[ pues 

.los Eccleíiafiicos, y Pfela~()S d~ !la Nacion , h.azia falta a la Santa 
Iglefia de T oJedo.J e~ el conc~.ptQ dclfingjdor cklc.broo~on d~ 
Pextro ; y afsi, ha.:blan~ d~ aquel Audencio, de quien 'l·u~da 
hecha mencion aír~b~ J {uponi nd.o!o Obifpo de Toif.do, en el 
.año 3 70 .. di~e efras pá-labras: CI)U.egia bt1Jenum ad Clericatum edu.
candorttm~ ne:r)igerztÍ4 temporúrli int~trnij[4, dilignuia SanEli Prtefulii 
· .Aude1ztlj Toletani, & aliorum 'Pontifi6um redincegrantur. Iml'ortaba 
que en Toledo ~.reci(!n~os años antes, .que en Sevilla huviédfe co .. 
.legios, en los qua'les {e criédle la Juveatud; para que eib Igl<!íia, 
y ftt Prelado &ln IíidOto, no tuvieífe , fi quiera etta Pri~at~a de 
~ver íiqp eJ inventor de yn tal beneficio d~ vm Nacion r.eczictll 
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reG:aurada por fu I-lertnano S.Leandro de ]as tinieblas del Arria..: 
ni[mo, ala luz de la Religion Catolica, que hafl:a aquel tiempo _ 
avía ignorado. Mas no íe contento efie audaz adulterador de la 
hifl:oria de E[ paña.) con hazer a Audenio 3 OO. años antes in ven .. 
tarde cales Colegios; hizole refl:aurador de vnos Colegios) que 
por la negligencia de fus anreceífores ya fe avían perdido: Negli· 
gentia te1nporttm interrnijfa redintegr,1ntur; con lo qual es neceíT.1rio 
retroceder con otros 300. años , que ion neceífarios; para a verle 
fitndado en Toledo , en h1 pritner origen, a ver florecido, y ex
tinguidofe: y con efl:a retrocefsion viene a colocarfe fu pritniti .. 

t ')va fundacion, y origen en la venida del Apoftol Santiago a Ef
paña; y efia es .la idea, que fu Autor fe propufo. 

1 3 o. Detnas- de la Santidad, y fabiduria de efl:os dos Santos 
Hermanos Prelados de Sevilla; es vna grande gloria de {u Santa 
Iglefi::t, !.1 Nobleza de Cu fangre, prerrogativa, que exalta las dc
m~1s, y las hazc {obrcfalir, COil10 el oro a los diJITIJllteS, quando 
en el fe engJH:an, en rica joya de n1ano de excelente Arrifice. 
Fueron fus Padres Severiano, y Turrürq, Duques de Carragenj, 
de linage Romano- Efpañob cuyos hijos fueron,Leandr.o el ma
yor de todos, Fu1gencio el2.Florentina el 3. Theodora cl4.y Ifi
doro el s. en la edad eltnenor, y el mayor en la Clbiduria. -L<?s 
qu atro de ellos s~nros venerados en los Altares , y tres de ellos. 
Obifpqs, los dos de Sevilla, y el; .de Ezija: y Florentina Virgen, 
y Madre de n1uchas otras, q la imitaron en fu propofito. Theo~ 
dora fue Reyna de E[paña, a viendo fido tnuger le~irin1:t.de Leo
vigildo fu Rey, y Madre del Principe, y Martyr S.Hcrmcnegil-: 
do, y del Rey Catolico Recaredo, a quien la Nacían debe fu re -' 
duccion al Gremio de la Santa Iglefia Romana, y los feñores Re~ 
y es fus defcendiences, el honorifico renon1bre de Carolicos. Por 
cuya razon eíl:a ilufire Fatnilia, y Í:1nta fe halla tan e1lrechan1en
te vnida con la Real Efi:irpe de V. Mag.q por mandato, y difpo~ 
ficion del feñor Rey D.Felipe II.quartoAbuelo de V .Mag.el fan
to Cuerpo de S. Leandro , fe tiene colocado en la Capilla Real de 
efta Santa Igleúa de Sevilla, como Cuerpo Real, y en fu Altar 
tnayor comoCuerpo fanto, y como eltnas autorizado fepulcro de 
los Reales cuerpos,q en ella defcan{an efperando fu refurreccion. 

13 1. Fue para Toledo San Ildefonfo, lo que los dos Santos 
Hermanos Leandro, e Iúdoro para SeviJla ; e~ es, todo el col-: 
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Prinuzdo de Efpaña. . 42 5 
lTIO·de gloria de ellas dos grandes lgleGas de Ef pé1Óa. Tu ieron 
los dos Santos Hern1anos e1 honor de ver a vna Hermana fu ya 
colocada en el Real Talamo :J y con la dicha de tan feliz fuccef
fion, como la del Príncipe San Hermenegildo, y de fu hermano 
V terina el Rey Cacolico Rccaredo. No tuvo efta fortuna. San 
Ildephonfo, y pareciole al Autor de efios Chronicones bufcarle 
·efra gloria en el que formo con el nombre de Juiían Perez, Ar~ 
cipreile de Santa Juila en Toledo, en los vltimos años de Íu cap
tividad, para igualarle en efia prerrogativa con eftos dos Santos 
Hermanos, Arc;obifpos de Sevilla. 
· 132. Elle Autor,pues, enlosFolios 14)· y 147. y 148/' 
y def pues en fu hiH:oria manufcrira Lib. 12.. cap. ) . pone la ge~ 
nealogia de eH:e grande Santo , haziendole defcendiente por an1..: 
bL1s lineas Paterna, y Materna del Rey Athanogildo , y lo que 
es mas efiraño, haze Autor a efl:e Santo de vna Epigranuna, 
que el n1ifn1o le finge,en la qual fe {u pone elSanto a s1 mifmo e{:.. 
tos abuelos , cot-no que vn tan grande Santo, y tan hutnilde la 
huvieile forjado, para que la pofl:eridad no ignoraífe, quien avia 
fido, y de que padres, y abuelos era defcendiente. A cuya viil:a, 
y ficcion ex'-lamo el Autor de la B1blíotheca de Eipaña (Lib. ) . 
cap. 6. nu1n. 309.) y prorrumpía en eftas palabras: Suppofiti- ' 
tiu1n efl , continetque cogitationes omnes, quas de Sancli lldephonji 
flirpe, & cognatione conceperat artifex. lndignum, )Jt imputetur San
El{simo Viro, a qua omnis rnundance fuperbitR. , & arrogantite fostus 
abe/fe debuit. T orpifsima adulacion, que fiendo fu idea en{al
zar , y engrandecer , fe vale de tales medios , que mas defdoran, 
que ilufiran. El 6n de fingir efia Epigramma , y hazer Autor 
de ella a San Ildephonfo, fue hazerle declarante de {us padres, 
y abuelos , para que conf\:aíle la geneal~gia , que efte adulador 
le fingia: Gn tropezar, ni hallar inconveniente, en que a vn 
Saf1to tan humilde :J le reprefentaba al milmo tiempo arrogante, 
y {obervio, haziendo obitentacion de vn fallo mundano , .tan 
ageno de fu fantidad , y de fu profe{sion , y quan difiante de los 
dos Santos Hermanos San Leandro, y San Ifidoro, que a viendo 
dexadonos tantas memorias fuyas en fus efcritos, jamas fe en
contraran en ellos los nombres de fus padres , y abuelos, ni San 
Iíidoro, hablando tantas vezes de San Leandro, jamas fe en
contrara en ellas, que le huvieífe llamado Hermano fu yo. 

Hhh .l3 .3. J?ro~ 
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42.6' 'Parte Tercera. 
t .s 3. ProGgue el Autor de la Biblioteca en el n1ifmo af-

funlpto: 1?arenturn) & a1Jonun, & fratrum; atquefororum meminit. 
Avimn 13/efillam illuflri de Janguine Gotthorum nata1n, P atre1n Juu~n 
Stepha12um, 1Jna , & Ophilonem Mq!_erterce {ute Evantite coniuge;n, 
ilthanagildi r.i?..!:gis Filias Fuiffe ait: Athana.gildum quoque a1Junz, qui 
.Arianus 1Jixit, &c. M u y poco reparo efl:e Autor de la genealo
gía de San Ildefonfo, en que Athanagildo huvieífe {ido, y 
tnuerto Arriano, con tal , que huvieífe {ido Rey , p;tra bazerlo 
abuelo de efl:e Santifsimo Prelado por la parte de fu padre Efte
van, y bifabuelo por la parte de {u madre Lucia, ambos fantiG i-

. tnos, y piadofiEim os: pero ambos nobilifsimos, aun fin parrici .. 
pacion de efia afcendencia , de la qual no necefsitaban para fer
Io: mas era fu fin ingerir a eH: e Santo en la Ca fa Real de Eípa
ña , como lo efl:avan los tres Hermanos , San Leandro, San 
Fulgencio) y San l(idoro, importandole, que Sevilla no pu
dieíle gloriar fe de efta ventaja fobre Toledo, no fiendo vnica 
en tenerla. 

t 3 4• Sc,ttent fraudibus, & {alflltionibus innumeris Pfeuda 
Chronica il/"1, Vextro, Maximo, Helecte _, Luitprando_, ('r]uli"uw Pe-. 
re,zfu¡rpofita a Hieronymo (}(_otnan de la Higuera omnium illcrrun ar
tifice , & totius Ecclejiaflic te Hifpaniarum hiflorir-e , quantum in 
ipfo fuit, corruptore. Con efias palabras explico fu mente el eru
ditifsüno Cardenal de Aguirre, en el totno primero de fus 
Concilios de Efpaña, fol. 3 2 3. y profigue en los dos Gguien
tes , ponderando los gravifsünos daños, que con ellos fe han 
caufado en la hi!toria de la Nacion, efpecialn1enre en la Ecle
fiaftica_, folicitando a el Tribunal de la Santa lnquificion, y a 
la Santa Sede Romana, y excitandolas, a que manden reveer, 
y prohibir los tales Libros, por los perjulzios, que de ellos fe 
originan a la Religion , efpecialmenre en lo que pertenece a el 
culto de los Santos. 

13 ~. El examen,y providencia, que el Cardenal de Aguir
re defea, y folicita, pertenece a los Tribunales de la Iglefia. Lo 
que toca a el aífum pto preftnte , y a ella Santa Iglefia de Sevi
lla, es hazer manifiefl:o a V. Mag. que eftos Libros fingidos de 
ciento y veinte años a efra parte, con tanto rubor de vna Na
cion tan feria J y jul.ciofa, como la Efpañola , y forjados no con 
otro fin de fu Autor, de patria roledano , que el de exaltar la 
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'Pri1nado de Efpaña. 4.17 
Santa lgleíia de Toledo fobre todas las otras de efta Peninfula; 
fon el origen, y la fuente , de quanto efta Santa Iglefia Gente, 
y dize de si propria en el citado Memorial, y en todos quantos 
en efl:e periodo de tiempo ha formado, hablando de s1 mifma, 
y de {us prerro?;ativas , arrogando fe , quanto ha fido proprio de 
tantas, y tan iluilres IgleGas, y Prelados_, como tuvo en los pri
n1itivos figlos de fu Chrifriandad efl:a Nacion, y Provincia de 
Efpaña, haziendo fu y os los me ritos de todos , como fe tnani
fiefia en la claufula, en que convierte en propria fubfiancia los 
)Jeinte Concilios Nacionales , y Pro)Jinciales, celebrados en 'Toledo de 
tan admirable,y pura doElrina, qete nojolo e.ftan aprobados por la fu-, 
prema Cabeza de la lglejia ,fino que los Concilios Generales, en que in ... . 
fi~lihlemente afsifte el E(piritu Santo , fe han )la/ido de ellos Jigttien-
dalos en muchas cojas, dernas de las dogmaticas. Como fi la doétri
na de los referidos veinte Concilios, huvieífe confiado de Ora.: 
culos, de folos los Ar~obifpos de Toledo, y no huvieífen fido 
determinaciones digeridas con la ciencia, religion, zelo, y ma.: 
durez de todos los Prelados de E{paña, que en aquella Ciudad fe 
juntaron por la commodidad fola, de eíl:ar Útuada en el centro 
de todas fus Provincias. 

13 6. Efie concepto, que de sl mifma tiene la Santa Iglefia 
de Toledo íobrct odas las Igleftas de Efpaña, fe le han impref~ 
fionado efios Libros, dados a la luz publica , defde el año de 
mil quinientos y noventa y quatro. Haila efte tiempo avia 
paífado ~on las Santas Iglefias de eftos Rey nos de V. lvlag. vna 
muy hermanable correfpondencia , y muy efpecialmente con 
efta Santa IgleGa de Sevilla, a cuyos Canonigos, quando por 
ocafion de viage fe les ofrecia paífar por Toledo , y combida-. 
dos tomaban Sobrepelliz en fus autorizadas, y magnificas fun
ciones, aquella Santa Iglefia acoil:umbro a darles en [u Coro 
lugar , no entre fns Canonigos , como fuele fer el eftilo de 
las Santas Iglefias , que proteflan efia tan lqable , y corte.: 
fana hermandad , fino entre fus Dignidades , tan autonza• 
das, com0 {on las de aquella Santa Iglefia. Lo qual a viendo~ 
lo praél:icado con algunos en el año de mil quinientos., y noven~ 
ta y cinco , dieron eitos quenta en fu Cabildo de la atenta cor-4; 
.tefania de la Santa Iglefia de Toledo, con fus Pcr{onas; y el Ca
bild~ de. efia Santa Iglefia, olda fu relacion .en veinte ~Y. nueve 
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42. S Parte Tercera. 
de Noviembre del dicho año :J hizo Auto Capitular del tenor fi4o 
guiente: Efte di a prejidiendo el feiior fJean Don Diego Fernande.~ 
de Cordova) Ma:ques de Almuniar, mand'oel Cabildo, que atento, t! que 
en la Iglejia de T0Ledo, d los Canonigos de ejla Santa lglejia los ponen eJJ 
el Choro entre las Vigni dades: que de aquí adelante con los Canonigos 
que 1Jinieren de ·Toledo ,y quijieren entrar en el Choro1Je haga lo 1nif
mo. Afsife mando en dicho dia, mes ,y año. Don Juan de Medina y 
Villa'Vicencio J Secretario. Confta del Libro Capitular del dicho 
año. 

1 3 7. A la interrupcion de tan hermanable, y atenta cor..: 
refpondencia, entre dos Santas Iglefi.as de la magnitud , que fon 
eftas dos, SEñOR, ,no ha precedido otra caufa, que las impref
fiones d-e efl:as infelices, y n1al fundadas efpecies de los fingidos, 
y creldos Chronicones, aunque no de los hombres cuerdos, y 
julciofos de la Nacion, los quales con publicas efcritos han pro
curado de[engañar con la evidencia de fu ficcion a los menos ad
vertidos. Sobre eftos cimientos fe ha {obrepuefi:o aquel edifi-· 
cio J que la Santa Iglefia de Toledo ha ideado fabricarfe :J que· 
riendo tener por si iola la voz de todas las Santas Igle!ias de efios 
Reynos, cofa inaudita: y que qualquiera miembro fu yo, en 
qualquiera parte del mundo, en que fe hallare, fe confidere re
veftido de las autoridades, privilegios,y prerregativas de vn Pri-. 
ruado, precediendo, y dando la ley a los demas J aunque de fu
perior graduacion en la Hierarquia de la Iglefia: Odiofo in ten
to, nada proporcionado a conciliar voluntades' y muy proximo 
a difminulr el refpeéto, y la veneracion. 
·. 1 3 8. No fe haze cargo la Santa Iglefia de Toledo , de que 
ha efpirado aquella fu autoridad de Prünada, con la admifsion 
de los Legados Pontificios, en la Dieceíi de Efpaña , y Efirados 
:fixos de jurifdiccion Delegada en ella , qual es la que exercen los 
Nuncios de fu Santidad, con la venia, y permifsion de V.Mag. 
1 de los feñores Reyes fus anteceífores. Los primeros Subalter
oos del Papa en el Occidente, fueron los Vicarios con fus vezes; 
y Palio, que era la feñal de conferirlas, como queda latamenre 
probado en lo antecedente. Mientras efl:os Vicarios ele6tos, 
fueron Patricios, y naturales, no huvo reparo con fus Príncipes 
en el vfo de la jurifdiccion: Luego, que eftos Vicarios comen-: 
~aron afer eftraños de los Rey nos, nacieron los zelos: y efre fue 
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'Pri1nado de Ejpaña: · ' t1-19 
motivo de erigir los Primados efi:ables en las Sedes; y tal vez em ... 
biaban los Papas algun Vicario, con nombre de Legado, o Em
baxador, pero no eHable, fino tranfeunte, y por tie1npo limita
do, en el qual determinaba, y fenecía algunas caufas Ecclefiaf
ticas, y en efi:e interim, dormía la jurifdiccion Primada, fi acafo 
la avía. Y afsi fucedio en eftos Reynos de V. Mag. en la anti
gu~dad; vna vez , ceífando el Legado Pontificio~ por embiarfe 
Primado: otra, ceífando el Primado , por averfe embiado Le
gado. 

1 3 9. ~ndo Vrbano Segundo concedio el Primado ' 
Toledo en la Perfona de fu primero Ar~obifpo Don Bernardo, 

· avia en Efpaña vn Legado Pontificio, que lo era Ricardo, Car
danal, y Abad de Madella: Luego, que hizo Primado a D. Ber-· 
nardo, mando falir de Efpaña a el Legado Ricardo, _como el 
n1ifrno Papa fe lo efcribe a Don Bernardo en vn Breve, que trae 
Don Diego Cafl:ejon ( en fu tom. 1. fol. 3.) donde dize: N une 
prttcipue jraternitatem tuam ampliorem 'Principum 'Petri, & Pauli dif
cipbnam injlltuere, tuique Officij oportet exhibere cen[ura1n, cum nul
/us vejfris partibus Apoftolicte Sedis Legatus exiftit. l?Jchardo e1ti1n, 
Leg,:~.cionem, quam baElenus habuit, denega1Jimus. Defpues, fi.endo 
Pr mado Don Bernardo, el Papa Calixto Segundo, por honrar la 
Igleíia de Compoftella, la erigio en Metropolitana , y a {u Pre-
1aJo le hizo fu Legado Apofiolico en Efpaña; la qual Legacía fe 
la prorrogo defpues Honorio Segundo , y en virtud de ella jun .. 
to, y celebro dos Concilios, vno en Compofiella de fu Provin
cia, y la Bracarenfe: y otro en Palencia, de todos los Prelados de 
Efp ña, y del mifmo Primado de Toledo, que ya lo ~ra Don 
Ra y mundo, fu fegundo Ar~obifpo, a quien convoco, y preíi
dio, como gueda dicho en efi:a Tercera Parte , en los ·numeras 
) 4· y ) 5. Duerme, pues, la jurifdiccion 1 y autoridad Primada, 
a viH:a, y prefencia de la de vn Legado Apofl:olico: y afsi, avíen-

o los feñores Reyes anteceílores de V. M ag. por razones, que 
p1ra ello han tenido, concedido en fus Rey nos jurifdiccion con 
EHrados fixos, y eftables para terminarfe en ellos las caufas Ecle
fi ft icas ante vn Legado Pontificio, cefso el fin de la Primada, Y. 
ot {iguiencemente fu autoridad, como lo fin ti o Mariana , aun
ue T oledano (Lib.g. cap .. t 9.) Nunc quidem,prttter nomen, nul

laJn eius Poteflatis partem exercent in alias Hifpanid Pro1Ji?tcias, nt ~ 
que 
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4 3 o L Parte Tercera; 
~ue coJnponendis litibus, neque fontibus p!eélendis , nefUt legibtts pro
mulgandis. 

1 40. A viendofe pratl:icado en la Dieccfi de Efpaña las dos 
efpecies de Primac1a, que conocieron los figlos antiguos, y mo
dernos, de la Igle{ia, en el Patriarcado del Occidente, conviene 
a faber la DelegacionApofl:olica,q fe vso defde el fin del4. figJo, 
hafta el fin del S .la qual fiemprc;q la huvo,eíl:uvo continuada en 
los Prelados de Sevilla, como queda probado: Y rabien la fegun
da aligada a la Sede, la qual inftituyo el Papa V rbano 11. en los 

..-Prelados de Toledo el año de 1088. fe íigueaver avido en Efpa
ña dos Igleíias , cuyos Prelados han gozado el honor de Subal· 
ternos de los Summos Pontífices en roda la Dieceú, lo qual por 
no a verlo difiingido bien, los que [obre eíl:e aí1unto han efcrito, 
han dado lugar a vna conpetencia inutil' con falfos fupuefios, 
y mas flacos h1ndamentos de hifioria, y de razon. 

141. Siendo efro afsi, como de hecho lo es: a viendo intro
ducidofe la jurifdiccion Primada aligada a la Sede, cefso y efpiro 
la delegada Pontificia: Y defpues por políticas razones de con
veniencia, a viendo los feñores Reyes vuelto a introducir' la De
legada con tribunal eH:able, y fixo en fus Reynos, y permitido
la en la periona del Embaxador Pontificio, que {e llama Nuncio, 
y viene con poteftad de Legado, cefso enteramente , la moder
namente infiituyda en aquellos Prelados, que fe llamaron Pri
mados, bol viendo rodas las Iglelias de la Nacion a la inmediata 
fubordinacion a fu Patriarca, como lo efi:uvieron en los anti-:
guios figlos de la Iglefia de Efpaña. 

142.. En cuya fupoficion, SEñOR, efras dos Santas Iglefias 
de Sevilla, y de Toledo, en el efiado prefente, no deben confi
derar{e entre todas las demas de los dilatados dominios de vuef-: 
tra Mageftad, con otro caraél:er , y refpetos, que los de fus me
ritos proprios. La Santa Igleíia de Toledo, nadie duda, ni pue~ 
de dudar, de que ha fido fiempre, y es o y vna de las grandes 
Iglefias de toda la Chriftiandad, fin necefsidad, de que la adula~ 
cion la vifia de adornos, que no fon fu y os , como fue el intento 
del Autor de los fingidos Chronicones, exponiendola con efl:e 
mal acordado procedimiento ala invidiofa cenfura de las otras 
Iglefias fus hermanas, incitandolas a que cada vna de ellas ponga 
cobro en lo que fue' y es legitimalnen~e fuyo 'y falga a fu de· .. 
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rp¡·imado de Efpaña. 43 t 
fenfa,y detnanda, reivindicandolo)como es jufro. Perpetuum ete~ 
uim (dexo efcrito elAuror de la Bibliotbeca deEfpaña en luLib.6. 
cap. 7· nu1n. r 42. y 143. )SanElijsi1n~ iftius Ecclejitt ( Tolecance) 
adulatoris confiliurn fuit, numquam cejJante1n, aut controverfum eiuf
deJn Pri1natum fupra ortmes alias Hijpani~, etiam capti1Jte Ecclejias 
ajferere; foCJisque ipjis )q uam tumvis comrnentitij s, conftabilire: Enzert-. 
dicatis his a fiElione fulfragijs, minime indiget Ecclefta T oletana. 

143. No tuvo) SEñOR, la Santa Jglefia de Sevilla en la 
antiguedad menor grandeza, que la conH:ituia merecedora de 
igual efiimacion, que a la Santa Igleíia de Toledo, ni por a ver 
eftado cautiva mas tiempo en el batbaro iugo de los Sarracenos~ 
ha menos cabado fu merito_, bol viendolo a poífeer, y colocar en 
fu antiguo ef\:ado, por las jufl:as leyes del Poillhninio. Ella) fin 
duda_, nacio con la Ley de Gracia_, fundada por el Patron de la~ 
Efpañas San tiagot y como algunos han congeturado, y no mal, 
la primera' de todas las de la Peninfula. Nada ay cierto en efre 
punto; pero Gen cofas tan antiguas, de que no ay teftigos de 
vifta '[e puede preílar el aífenfo a lo veriíirnil_, nada lo es mas 
que lo dicho. Porque eH:e Santo Apoíl:ol vino de Jerufalen por 
el mar mediterraneo a defe1nbarcar en alguno de los Puerros, 
que frequenraban las na ves del cotnercio de Oriente en efi:a Pro
vincia,y eíl:os eran entonces Cartagena_, y Cadiz: era Sevilla em
porio del comercio, y el principal_, como lo dixo Strabon: era la 
Cabeza , y Metro poli de Efpaña, con1o lo dize . Mariana Hit.lo 
riador de la Nacion. ~mucho pues, que viniendo Santiago a 
tnatat la Serpiente de la Idolatria, quiGeile dar fu primer golpe 
[obre fu Cabeza, cotno el Príncipe de los A pofioles San Pedro, 
dize San Lean , lo vino a dar Cobre Roma: fJ3eatifsimus Pe .. 
trus Princeps Apojlolici Ordinis ad arcem rf\gmani deflinatur lmpe
rij, 1Jt lux 'Veritatis e[ficacius fe ab ipfo capite pertotuJn mundi corpu) 
ejfun.1er et. 

1 44· El feñot Rey Don Alonfo el mas fabio de los Reyes 
de Efpaña, hijo del feñor San Fernando conquifl:ador de efia 
Ciudad , y Fundador de fu Santa Iglelia, comp.ufo a fu I\uftre 
Padre vn Elogio Sepulcral, que mando gravar con letras de oro 
en quatro tablas de alabafi:ro , en las quatro lenguas, Hebrea, 
Ara b<:, Latina , y Cafiellana, que o y eftan en la Bafa de fu glo· 
riofo íepulcro en la Real Capilla de efta Santa Iglefia: y feñalan• 
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43 J. Ptlrfe Tercera. 
do el lugar de fu tranfiro en ellas dize afsi en la tabla Cafl:ellana: 
EL Qf"E CON~JSO LA CFBJJ/tD DE SEVILLA) !).fE 
ES CA73EZA V E TODA ESP Añ.A , E P ASSO HI EL 
POST(j(Jft1E(]<[J 'DIA 1JE MAYO, E(}(.A VE CIJ. CC. XC. Y 
en la tabla Latina: fl[I C IVIT .ATE M HISPALENjE¡\t4 
!Z[ /E CAPVT EST, ET MET'~J?OLJS TOIIVS HIS
PANJ.IfJ , ~c. ~ando efl:e Elogio[~ gravo avian paífa
do ya ciento y fefenta años defpues de la moderna ereccion 
del Primado de Toledo: quien lo compufo, fue vn Rey de Efpa
ña, lla1nado el Sabio por excelencia, que de hecho lo era, y íabia 
ro u y bien lo que fe dezia. Las palabras de los Reyes fon como 
las de Dios en todo aquello, a que {e efiiende la estera de fu po
der, que no folamenre ion enunciativas, y exprefsivas de fus in
ternos conceptos, fino ran1bien praCticas, eíl:o es, que obran lo 
1nifn1o, que enuncian, y afsi quando no hallan hecho lo que 
enunci~n, entonces lo hazen: aunque en efte cafo, de que fe ha
bla no neccfsito efte Príncipe de hazer lo que enunciaba, por
que ya lo balto hecho. Efte fue el conceptó , que toda la anti
guedad tuv~ de Sevilla, y el n1ifino que tuvo fiempre de fu San .. 
ta Iglefia en todos los figlos, apellidandola ficmpre: Eccle{ia 
l-Iifpalenfis lvfater, & Metropolis totius Hi[panitt) .con1o queda acre
ditado en el nun1. 176. de la fegunda Parte de efie Memorial. 

14 5. A la Santa Iglefia de Toledo hizieron grande los in
fignes Prelados~ que tuvo en el feptimo figlo de la antigued_ad, 
y cfpecialmente el Sancifsin1o Ildephonfo, Capellan de la V ir
gen Madre de Dios, de quien fue tan favorecido. En la qual 
prerrogativa, a efta Santa Iglefia de Sevilla, es manifiefto, que 
ninguna otra de las de Efpaña puede hazerle ventaja, quando es 
notorio, que de fus Iluftres Prelados San Leandro, y San Ifidoro,.,· 
defpues de a ver llenado de gloria immortal a fu Santa Iglefia, 
redundo mucho para iluftrar todas las otras de fu Nacion , a~ 
viendo el vno merecido el renombre de Apoil ol, y el otro el de 
Egregio Doétor de las Efpañas, como le apellidan los <los Con-; 
cilios Generales Oél:avo, y Dezimoquinto de Toledo. 

La Santa Iglefia de Toledo fe gloria con razon de tener en 
fu Templo erigidas tres Reales Capillas, en las quales de{canfan. 
muchos cuerpos de los feñores Reyes, que efcogieron aquel San-. 
tuario po~ Religiofa devocion , y po~ el honor de tan grande' 
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IgleÍtá. Ella de Sevilla tio puede gloriarle de igL1al numero de 
Capillas Reales: pero G puede hazerlo de la magnificiencia de \a 
que tiene en fu ambito, y mucho m~s de la grandeza del Teforo, 

· t¡ue en ella encierra: logra, pues j los Santos , y Reales cuerpos 
defu grande Prelado San Leandro , el de fu Conqtlifi:ador, y 
FundadorJ el mas gloriofo de los Reyes Catholicos de CafiilllJ y 
de LeonJ el S. Rey D. Fernando el tercero, y le adrnita; y re ve
tertcia entero J e incorrupto de(pues de quartdcienros y Íctenta 
años de la translacion de fu aln1a a la gloria. Logra las cenizas 
ltnperiales, y Reales de los feñores el Rey Don Alonfo el Sabio 
eletto E1nperador de Romanos, hijo del Santo Rey Don Fer
nando, y el de la feñora Reyna Doña Beatriz de Suevia, Madre 
del vno, y legitima muger del ortoJ de la Cafa lmpetial de Sue
vi:t, y afsi mifmo Abuela del (eiior Rey Don Sancho Rey de 
Caftilla, de quien la de Toledo haze honorífica mene ion por 
a ver {eñalado en ella fu fepulcro en claufula de fu T cf\:ametuo, 
que traslada en el citado Mem?riaL _ , ' 

146. La Santa Iglefia de Toledb ti~ne la gloria de á ver Gdo 
defpues de fu reftauracion la ~ertopol~rana de t-odas las lglefias 
Cathedrales, que fueron conquifl:ando los {eñores Reyes de Caf .. 
tilla , hafta tanto que fe con9uifiaífe la Capital, y la Matriz dd 
cada Provin~ia: porque en 1legattdó efte cafo j los Sumn1os 
Pontifices, que le concedieron ella agregacion, en los mifmos 
F'"efcriptos le mandarbtl, que tefbturada la Matriz, reftituyeífe 
luego las dichas Iglefias a fus Metropolitanos. La Santa íglefia 
de Sevilla, defde que comen~o ertlas 1nd_ias Occidentales a aver 
conquifl:as, y Chrifiiandades, que necefsitaron de Paftotes cort 
el cttraéter de Obifpos, en tiempo de los feñores Reyes ~arolícos 
Don Fernando_, y Doña Ifabel, y defpues en los tid f~ñor Car
los~ nto, Emperador, fu Nieto, todas quántas Iglefias Ca:the~ 
-drales fe erigieron, que fueron m~clias; no íol~mcnte fe hizie
ron Sutraganeas de efi~ Metropoli , fi~o rambie~ {( fut1d aron 
fobre la planta de fus Eíl:Jtlitos, coftumbres, y gobierno ero no
mico de efl:a Santa IgieGa , con lo qual fue la Madre, y la Ma~f
tra de todas quantas fe han fundadd en vn Império tari baftoJ 
como el de las Indias Occidentales. Pero ay eHa grande dif~ ... 
rencia entre la Santa Iglefia de Sevilla , y la de Toledo eri efl:d 
cafo; y es: que l~ego, que los feñore.s Reyes tuvieron por con
;feniente erigir las Iglefia& M;tropolitanas de Santa Demingo~ 
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a e Mexico , de Lima ) y de las Charcas , eLla Santa Iglefia refl:i
tuyo al punto a fus nuevos Metropolitanos las Iglefias de fu dif
trito fin alguna dificultad. Mas la Santa Iglefia de Toledo, aun
que le han mandado catorze Pontífices en la Bula de ereccion de 
fu tnoderno Primado, y en las confirmatorias de el, que cumplen 
efi:e numero, la reftitucion a efta Santa Iglefia, de las de Cordo- · 
va, y de Jaen fus antiguas Sufraganeas, todavía no ha executado 
la dicha reH:irucion. Facil cofa hu viera údo obligarla en J uH:icia 
a ello: pero vna vez que el feñor Rey Don Sancho el Bravo tnof
tro deC1gradarf~ de eite inrentq , con1o ya queda a puntado en la 

~ f ercera parte de efie Memorial , efta Santa Iglefia de Sevilla es 
tan reverente veneradora de las Reales infinuaciones, que ha te
nido por mas conveniente no pro{eguir fu derecho en can jufi:a 
den1anda, que obtener con defagrado de fu Príncipe , y feñor 
natural. 

1 47· El favor de los fenores Reyes de Cafl:illa, y les muchos 
privilegios, y gracias, que le han concedido, es la vltima prerro ... 
gativa de la Santa Iglefia de Toledo , de las que en el citado Me-~ 
1norial fe enumeran. No ay favor,gracia, ni privilegio, que {e de~ 
rive de la Real1nunificiencia, que no lo tenga merecido aquella 
Santa Iglefia por muchos títulos: mas eH:o debe entenderfe de 
aquellos favores, gracias, y privilegios, que los feñores Reyes ef
ponranea, y libcraln1ente en atencton a fu grandeza, y meritas {e 
firvicren de concederle, y librarle: pero no de aguellos, que con 
informes poco fin ceros, y con perjulzio de las otras Santas 
IgleGas tal vez fe !olicitan.coqfeguir; porque eftos no merecen el 
nombre de gracias , y la folicitacion de ellos por fetnejantes me-' 
dios,los coloca antes en la claífe de agravios, gue en la de privile~ 
gios, n? fiendo por efl:a razon voluntarios en los Príncipes, de 
cuyos animos Reales no debe prefumirfe, quieran, por favorecer 
a vnos dexar lafl:imados a otros, .En efta razon, SEñOR, la San~ 
ta Iglefia de Sevilla no ha {ido menos favorecida de los feñ.ores 
Reyes progenitores de V. Mag. y feria cofa molefia hazer rela
cion de fus muchos privilegios , bafiando para eHe fin vno folo.; 
.que los comprehenda a todos. 

148. El feñor Rey Don Alonfo el. Sabio) que con ocia n1uy 
bien lo que merecían efias dos Santas Iglefias de fu Monar
quia, y ellull:re, que de ambas le refultaba, teniendo prefenres 
los Privilegios concedidos por fu Santo Padre, y Abuelos, a la 

San-
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~ 1nta IgleGa de Toledo, reH:aurada cie 1to y fe.G nta años antes 
t, _..: iJ de Sevilla)~ la intancia de e!l:a Igl fia recien conq·úH:ada, 
y tun ~da, y p dentes Íus grandes meritas en lJ anciguedad, 
oueriendo, qu ella nueva planta en nada fueífe ihferior a la an
.. 1gu~" de n1ocu prop ·io le libto vn privilegio, en el qualle con-

. e dio todos, quantos los feñores Reyes fl1s anreceíTores, y afeen-: 
dientes avían concedido a Toledo, el qual es del tenor figuien
te. 

Cono(Cida cofa.fea á todos .os O 'J1es, q·.e 
ejla cat ta 'vieren, cuemo yo Do11 ljo11jo, 

· por la gracia de Dios Rey de Cajl'e/la, de 
Toledo, de Leo 1, deGaliáa, de.S'evill , de 
Cordova,de M urcia,y de ]a ha;, en vno co 
la ReynaDoñaYolaJ1fe mi muger?y co¡zmio 
fijo el hifante Don F'erna·zdo, coz grand 
_(abor, que he de fozer bien '.Y ondra á la 
Iglejia de Santa lltaria de la nobleCibdad 
de Sevilla, do yaze e¡zterrado el muy ¡¡ob!e 
e mucho alto' é mucho Ol1drado el} ey Don 
c;er t,JldonuejlroPad; t?,que !a gano, é fun .. 

d/.-----. D~y, e otorgo á todas las perfonas, 
é á todos los Ctmonigos ,e tÍ todos los · acio· 
ne "Os de la Iglejia (obredú·ha, los que aora 
hi fOn,e á los que ferán hi de aqtti adelmtte 
para jie11prejam'as, que ayan todas aque .. 
íl1s o '1dras, e todas aquel~aS franquezas, . 
que han las perfo 1as, e ÍoJ Catzonigos, .e los 
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Racioneros de la lgl~(ia de Santa Maria 
de Toledo, las qua/es dieron íos Reyes de 
mio /inage, é el Rey Don Fernando mio P a
dre,éyod~(pues,quereyne: e mando ,éde· 
jiendo, que ninguno non _(ea ofado de ír con· 
tra efle mio previ legio, nin de quebrantar
le,ninde menguar/e en ninguna cofa; é á 
qualquier que lo hiziejfe avria mi íra, é 
pecharme hia en coto mil maravedis, e tÍ 
ellos todo el daño doblado. E porque ejle mio 
previ!egio(Ca jirme , mandelofcellar cort 
r.¡._iofce!.~'o de pv'omo.--- Fecha la carta e11 So· . 
ria vein e di as andados de/mes de 111arr;o, 
Era de mil dofi:tentos y noventa y quatro 
años (que es eLfo t 1 2 y6.) E _yo JObte· · 
dicho R~y D. Alfonf regnante con la R~y
na Dof a Yolante mi muger, e con mio jijo el 
Infante DorJ Fernando en Cajliella, en To
ledo,en Leo11, ert Ga!icia,e1t eviltaJe11 Cor .. 
do'va,en Murcia ,en J(Jhen ,en Baeza, en 
B d ,, 'A, / ¡t ·, a attoz,en et ¡ga1'i'e oto1go ~ e pr·evtte--
giQ, e wnjirmó O. Scel'o de~' ey .Alfon(o. 

Efie privilegio le confirman ios dos feñores Int n es,l ermanos 
<lel Rey D.Sancho,y D.Felipe, a1nbos eleétos Ar~obifpos,el vno 
de Toledo, y el otro de Sevilla, y defpues veinte y cinco Obifpos 
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'de Efpaña, quatro Maefiros de las Ordenes Militares, todos los 
Ricos -Hombres de CaH:illa,y de LeonJ el Emperador, y Ja Em
peratriz de Confiantinopla, con quatro hijos fuyos, ~que en
tonces fe hallaban en la Corte del feñor Rey Don Alfouío, y 
tres Reyes Moros, de Granada, de Murcia, y de Nit:bla, firman
do{e Vaílallos del Rey, y el original fe guarda en el Archivo de 
efra Santa Iglefi.a, con fu Sello p nd1ente , del qual, es ella vna 
copia Í:1cada a la letra. · 

149. En elle privilegio haze el feñor Rey Don Alonfo a 
todas las perfonas , que componen el grande cuerpo de la Santa 
Iglefia de Sevilla , participantes de tod las gracias, y privile
gios, que afsi el referido Príncipe, cotno fu S nto Padre,y Abue
los, avian concedido a la Santa IgleGa de Toledo, igualandola 
con ella en todos los honores, y franquezas, que fon el principal 
objeto de {u tenor, y concefsion. Y de el fe colige el concepto 
que efie grande, y fapientifsimo Rey tenia fornJado de efia San
ta I~lefia a los ocho años, que folamente avian ~aífado defpues 
de tu refrauracion, aun quando apenas eftaria {u material edi
ficio baftantemente purificado de las in1purczas dc..l Mahome
tifmo:. pero no obll:ante la obfcuridad cau{ada de vna noche tan 
dilatada de fu captividad, que pafso de quinientos y tretnta años, 
todavia fe divifaban, y reverberaban en ella los rayos de aque
llas luzes inextinguibles de los Leandros, y de los I(!doros , qu 
entre aquellas tinieblas reconocia efie Sabio Rey con [u perfpi
cacia .,los quales fin duda le tnovieron a eH:a graciofa concef
fion. 

1 so. Nada menos, {i mucho mas, fe atreve a cfperar efl:a 
Santa Iglefia de Sevilla de la innata piedad, y Real beneficcnciá 
de V. Mag. a la vifta de lo que confieífa deber a ·antos, y tar 
gloriofos Progenitores fuyos, no Gendo en V .·Mag. tnenor fu 
liberalidad, y Catolico zeloJ que el de fus ilufircs Abuelos, co 
cuya Soberana Proteccion, que fa licita, y 1 grande refpeéto, 
que a ella fe debe, e{ pera afsimifmo fe contenga la Santa Iglefia 
de Toledo dentro de los margenes de hl autoridad, vfando 
de fus prerrogativas con aquella atenta n1oderacion, que cor
refponde a la reprefenracion, y meritas de efta Santa Iglefi.a: en 

todo lo qual fe promete recebir grande merced de. V.Mag. 
. por cuya profperidad ofrece a Dios nuellro Se~ r ~ 

continuos Sacrificios, &c. 
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