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DJSERT ACION PRIMERA, ,· :-~ -

Rt. t De ·ta fundac_ion .de la' Iglésia de Cartagena;,· .: _¡ • liag:~ . 
. 1. I?isposicíon de 'Espaíia para recibir el· Eva~gelio.- . ·. :._ _ Pag. _x .~ 
II. Frutos de la ~predicacion del Apostol Sant1ago en Espana. l?ag.6,· 
JII. Aoriguedad_ de. las Iglesias de España. _ _ Pag.2 3 ~ 
IV. Prosigue la materia de las Iglesias de Españá~ Pag. J 3.•: 
V. Dé la antigiiedad de la Santa Iglesia ·Episcopal ·de Car.., . 
tagena. · "' . · · Pag_.~I~ 
t. 11. De la Dignidad Metropolitana ,le la Iglesia de Carta,.. · · , .. 
gena. · · · · · Pag. 5 i~ · 
l. De los Prelados de la .Iglesia ge Espafia en los primeros .: . ; 
siglos de Christo. · 2 ' Pag.~tZ.~ 
U .. Dd Emperador que dh·idió á España en l"s cinéo Pro:--
vinci~s, Tarraconense, Cartaginense , B_Paf'arenst -~ Betitll_ ' . ·: . } . 
y ~usitána. · · · · - • . - . w · ·~ag.6 2·; 

111. De las Pro.vir-Icias Edesiasticas dé España. · J Pag.6 2-: 
¡y; ·si desde los primeros siglos tuvieron los·Metropolitapos , :. 
de pspaña sus Sillas fixas · en las Ciud·ades ~Metropolis de las 
frovíncias. · · · .Pag.77 ~ 
V. La Santa Iglesia de Cartagena fue·la Metropolitana ·unica · ... 
de , toda~ la Provincia desde que s~ dividió España en sus ~ · 
cinco Prov.incia~ G.ivil~s, hasta la devastadon de Cartagena 
por _los Vandalos. . . Pag."8 9! 
mpo cierto en que tilvieron ·sus Metropolis fixas las Pro- · ... 
vincias Eclesiasticas de España. . · Pag.9 3·, 

o en que tu V(\ su 'Metropoli fixa la Provi'ncia de Car- . 
a. · ' . · . . P~g.1.6f5., 

Iglesia de Cartagena fue la sola Metropolitana de su Pro-
vincia desde por los años 340. hasta el41 I.de ChtistQ • . Pag.tog•> 

l. Sati~fuccioo de los argumentos~ · · Pag. 1 20~ -
. lll. De -la Dignidad Metropolitana de la Santa Iglesia de . . '" 

CartJgena desde los '!_Úos .4., 5.· h.asta el de 6 I.o.de Christo.Pag. 1 ~~ 6 • 
§ . :z.. §.L 
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. -§:I. Atgunas"Prevenciones del Estado Cív1\ de España, con.Clu::: 
centes-para la mas sólida resolucion dd punto, que se jnves-

: .. tiga. . Pag.-n6 t 
4 · .§. :~!::Prevenciones. sobre las Iglesias.de España en los tiempos .. 

/ 

. . ~e~!as ~ac.iones Barbe1ras y Godos hasta. el año de 61 o. Pag. 1 3. t .~ 
§. III. Permapedó la ~anta Iglesia de Cartagena en el honor 

y . d~gnidad de Metropolitana desde el añ.o :1:1 1. hasta el 
der. 5/5 4· · ·' _, 

· · . Prueba. prime~ a.· ' Pag. I 3 ) ; 
. , Prueba segunda. Pag. 1 5 I.-

, . Ptueba tercera~ - Pag.r5 3 .. 
§:. IV,.· S~luciop de las. objecdones.· . Pag. 1 59· 
§· v .. ~Prosigue 1~ sotucion de los argumentosJ , ' ~ Pag. 1 6 6. 
§~. ·v.r. Se da fi!l. á la sqlucion de los ~argu_men~os. . 'l .. . ~ Pag. 1 7 8-. 
Art., IV •. Dighidad Me't:r,opqlitana de ~la .Iglesia de Cartagena -

· ;·d~~d~ e.l año ) 44• hasta el de 6 1 o. · 
§-: U pi~9, que da .plena solucion .al .Titulo .d~l Articulo. Pag. 1 8 2.~ 
Art. Ultimo. De la ~glesia de 'Ca,rtagena' desd~ el año 6.1 o. 

en adelante. .. - ' . 
§. Unico ~en que se satisface~~ Titulo del Articulo. ·. Pag.,o6. • 

. - DISERT ACJON SEGUNDA. . . 
·san Fulgencio. Obispo de la Iglési'a Met~opolltal)~ de Cartagen~ • . . 

lntroduccipn~ · . · · . · : . Pag. 2 _z 3·.· 
Art. l. , Pruebas de la Silla.· . 
S: 1 .. Pruebase la Tradicion. -- : Pag. 2 Z7_: 
§. II. Pruebase la Tradicion de haber siclo San Fulgencio Obis
. , p.o de.· _Cartagena, con la paridad de las Tra~li~iones de 
· . haber sido San Eugenio Obispo de Toledo , y San Pedro 
. de Rates de -Braga.. ~-' , . l,?')g .. 2 3 s·. 

§ .. lll. lt11pugnanse los fundamentos que el Cl.P. M.Fl.orez pro-
pqne contra la Tradidon de haber sido . San Fulge ocio 

_ ·obisl,'o de qarragena· . , ·.. • Pag._z 56. 
§~ ~V •. Prueba III~ .. San . Tldefqns~, P.ag. ~ 6 5. 
S.' ·y~, P~ueb.a .IV. El B~:eviario Romano~ Pag. z 7 5 • 

. §.VI. 
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.§. ·Vt Pr'ueba V. · Mud:i~s- clasicos ~scritoreg.; · --' Pag. ·2 '8~4~-
~· vn: Prueba V. l .. El Catalogo antig~o de los ObhP,o~ éle , Car- . ·.. . . 

· . tagená. . · _____ - · Pag. ~ .94.:. 
. II. En que .se da satifaccioil á -los argumentos_, y ~se ·vindi~ 

. ca el Breviario Hispalense en las Lecc~ones dé S. Fulgencio.Pa'g~ z 9q • 

l. De los Breviarios antiguos en comun·. ~~g.2~8. 
11. De los defetlos atribuidos a la primera clausula de las · 
Lecciones antiguas de San FuJgenci(Y ·en el Breviari_o His-
palense. -· Pa·g~ -3 o 2~ 

§. lii. Defetl:os .de la segunda clausula. Pag. J"o8~-
§. IV. Se prosiguen los defetlos dé la segunda clausula.; ·- ·· l~ag. 3 1 6.: 

V . . Vindicase la te+cera -clausula de las Lecciones antiguas 
de San Fulgencio. ' . ~'. · P~g~ 3 2 4~ 

§.VI. Dase satisfacci~n al §. III. 9el CI. P. M. Florez. · 'Pag. 3 3 2 . 

§. VII. Dase les.puesta~ al argumento precedente_ con la Decre· 
tal de Pelagio lt a Benigno Obispo de Braga.- Pag. 3 44• 

§:VIli.Sobre el .§.IV. de la.Disertadon _del Rmo. P.M.Flo.rez.Pag.3 {i. 
§. IX. Se prueba haber iido la consagracion de San Fulgencio 

para Obispo d~ Cartagena ~ y su traslacion de esta Iglesia á -
la de Ecija. . Pag .. 3 5 '7_· 

§ .. X. Se -~a solucion al argumento negativo ·del silencio -de los 
Autores. . .Pag·3 7 z.· 
XI •. Se responde á la objeccion de los A,A.que expresamente · · :< 

. se. oponen al Obispado Cartaginense de San Fulgencio. . Pag. 3 8 9. . 
Ultimo. Conclusion de la disputa. · ·Pag. 3 9 4· 

-DISERTACION TERCERA. · 
Sobre .la ciencia y Doé\:orado de San Fulgencio. 

ART. UNICO. - · 
que .se prueba la admirable ciencia de San Fulgmcio , y se da !OIU-: . 

. - don a los. argume-ntos en contra •. 
·l._ Prueba la ciencia admirable del Santo , . y su Dotl:orado 
.merecido -.de justici_a. ·. . -_ . . ·. ~ ... · · . _ · . Pag.4o4~ · 
ll. Pruebas ab intrinseco 'de la eminen.ré doéhina y erudidon . , 
de San Fulgencio; . ~ saludan d~1. ;los argumentos. 
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· l?rlmera pruetla , ~ermone"s aet· :SantoJ Pag-41 :t'; 
Segunda. prueba , otros· Escr1ros . del glorfoso. Santo;. Pag.42 7. 

· , "1-~t:cera ,pr~eb~,. la Exposkion sobre ·tos Saltnos. . Pag.4 3 6. 
, Quarta"· prueba , el Libro de -Jas Mito logias. Pag. 441 • 
. ~uinta ~pru~ba ~ : el Libro : De. Fiáe 1ncarnationis D. N. Je~u-

.. . . ~hristi ad ·Scarfllam. Pag.446.: · 
· · §. ¡u. Pru:bas ab extrínseco de la eminente ciencia de S a~ ~ 

Fulgencio. Pag.4 5 ) • 
' §. ·IV •. Otros muchos Escritores. Pag.46 9· 

§.V .En que se da soludo.n al argumento negativo del silencio •. Pag.4 7 9_~ 
-.- Catalogo de_los Ilustrisimos Obispos de la Santa Iglesia de · 

Cartagéna.. Pag.48 9· 

DEFB .. CTOS 'CORREGIDOS. 
/ E{ nu11Úro primero señala la pagina ; el segundo la co/una; .. 

, 1 el tercero Ja linea. 
flAg.6o. col: t .'lin. ~ -5 . eo quidem, lease, eo quod. fag.6 2.. en el titulo 
·r . del §. Betiéa con Lu.ritania, lease, Betica y Lusitana. Pag.6 7 .col. 2. 

lin. 1 7. Pues todos convinieron cop Adriano,. lease, por Jo que todos no con-
. vinieron con Adriano. Pag. 8o. col. 1. lin. ulr. á o .que, lease , á 'lo que. · 
Pag. 95. eri el texto del pie ,. Parochui11m, lea~e, Parochiam. Pag. 1 1 3 ~ 
col. r ~Un."' 1 ~. antefeaió, lease , si que antecedió. Pag. 1 54· col. 1 • .lin. 4· 
'lJarios, leas:, viris. Pag. 1 57. col. 2 .lin._I o. 1/e·vado, lease, llevando. Pag. 
1 8 3. col. 1 .Un. 3 .•ni de singular, lease, ni del .r.ingular. Pag. 2 1 I • . ~or. 1. 

lin. 3 1. Cortos ,.tease, Corte.r. Pag. 2 2.0. col. 2 .lin. 1 o. como asi los , lease, 
como ~si lo. Pag.2 2 5. col-. 1.lin.2 1. encarecida, lease, encaneci~a. Pag. 

· ·· 2 z8. col.'! : lin. I 9· por .ru mAdre dos mil' años, lease, ·por su madre. -Dos 
mil años. Pag. 266. col.x. lin.5 . .ri ha-cer, lease, sin hacer. Pag·344· col. 
2.. lin~_¡6. irzsituacion, lease, insinuacion .. Pag. 3 55. col. 2. lin. 16. en otra 
parte , lease en la pag. 2 96 .. n. 1 2 7. Pag.446 ~. col. 2. lin. 1 4· nra. lea se, 

, nuestra. Pág.446. col .. t.lin.2 5. le .de á nuestro, ·tease, de á nuestro. Pag. 
~51. col.I. lin. ult. cons.ejero, . .lcase, .conujo. Pag.46o.col.2.lin.I9. dis .. 
ticos, lease, Diptycbos. Pag. 476. col. 1. lin. 19. insereandum, lease, 
inserendum., - · · ~ ' -
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~ADVERTENCIA APOLOGETICA -SOBRE LOS 
~ronic9n_es de Pex_tro y . ~oq.1pañeros -~_. ~s~a 

- · segunda· Parte. · · -. '. · 

Ice patente en la Adverten(:ia sobre los Pseudo-Cronicones á · , 
la_ primera Parte lo des.apegada de tales documentos qpe la tra-

mi pluma. Sigo aqui ~1 mismo asunto por lo ·perteneciente á esta 
nda , para que se vea por toda. la Obra que no se hall~t~n ella es· 

alguna que yo 'la dé por sola la autoridád de alguno-de ellos, ó 
aquellos Escritores posteriores al P. R9man de la Higuera , que 

ndola de los Pseudo-Cronicones , la trasladaron ·á_ sus Escdtos. 
á las pruebas. ' - · . -.. . 

En la Disert. I. de ésta· segunda Parte , Art .. L §.V .. estabtezc<> 
sido fundada la Iglesia de Car~agena. por .. el Apostol Santiago·,. y 
puesto en ella por su primer Obispo á San. Basilio " ó Ba¡i/e() su 
lo. Esta especie la pruebo con °la Tradidon legitima que per-

anece constante en ella , y con la ·autoridad del Rmo. P. F'r. Pablo dq 
Nicolas en su tom. Antigu~dades de· Espana, pag •. 16. ·No' doy ·ell 

al Pseudo-Dextro , aunque tambien da la noticia. . Y porque at
t:lO quizas podra oponerme que la noticia se to.mó de Dextro ., y net 
la Tradkion; repongo en prueba de que no és ,así,."la maliciosa ·ma
. que usó el artifice del Pseudo-Dextro·, introduciendo en él á ve· 
noticias ciertas y veridicas , y á veces las Tradiciones legitimas 
conservaban muchas Iglesias y-pueblos, para captarles .las volunta
, y asi disponerlos a que tambien diesen asenso é{ .las ficciones que 

pensadas introducir en la Obra·. A quien asi habla ·del Pseudo .. 
, ~ quién podra tildarle por su apasionado ~ No se. que yo haga 

· n de Dextro en otro lugar de la Disertacion l. á excepcion del 
IV.-donde dexaba dic~o que la Iglesia d<: -Cartagen~ siempre se há
gloriad<> de haber tenido por su prin1er Obispo á San BaJi'lio, ó 

,. sin hacer aprecio del Cronicon de Dextro. 
2 En la Disert. II. Art. I. §. I .. despues de haber dicho· que la Tra-

. de haber sido San Fulgencio Obispo de C~rtag~na,. es innegable, , 
el numero siguiente digo ; Si á tsta fama. pubJica...buscamos eJ funda

mento; 

... ) 
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mento ; lo hallaremos tn ia Tradicion legítlrna, J' no en el PseucÍo-CronJ~ 
con de Max'imo ,.ni en, a/gtfn otro, de los papeles de .Fu/da-. ~ ·Habló .as-í"; no 
porque·'el Pséudo-Maxinio no diga haber sído ?an :F~·IgerÍcio·_ Obispo 
de Cartagena ; sino porque la Tradicion fue sobre la que se " furid~ba la 
fJma publica d_e haber sido San Fulgei1do :Obispo de ~artagena-, y n~ 
el Cr~micon del Pseu~o-Maxlmo. _ . . _ ,--./ . ¡ . _-

. Mas· claro testimonio de mi desapego (sÍL10 ,es qne _dig~ aversion) al 
~s~udo-Max1mo dáy-en el§. IV~ del mismo Art. Empieza así_: , 'No. 
,, ·üecesita la Iglesia de Cartagena para estar asegurada con un asens? .. 
,,. prudente de haber tenhlo entre sus Prelados a San Fulgenclo, mas q[4c; _. 
' ' el'testinionio dé-la Tradiciqi1 ::: No por. ~sto ~exaran de conducir .pa~ : 
,.; ra mayor abundamiento las autoridades ae Max'imo, y San Ildefonso,, 
r,,si fueran ciertas·; pero halla'tldose hoy los papeles atribuidos. al Mo~ · 
, nasterio de Fulda en t~ñ abati~o - ·desp~ecio entre los ~riticos , no in..: 
,; sisto en ellos ·como ·en priQdpal apoyo pará el asunto .••• Sin l}acer . 
, aprecio de la d~ Max1mo, sólo dire lo ' qu~ advierto en la de Sap Hde .. 
,, fonso, guiado de las luces que me sub~i9_isrra el Cl. D. ~icolas Anto1 
" ·nio, quien nq reconoce primero en impugf1ar l~s citados Escritos " • , 

· Excluido ,_Max·1mo , antes de dat . ·et -. eP,~gtama de' San lldefonso , eo 
que dice haber sido San Fulget1~io Obispo · ·~é su Patria , ~artageq~; 

. hago· esta súposicion : '' Tengo por Autor supu.esto a Julian Perez~. 
,; baxo cuyo nombre salió .la C?leccion · de · versos. Pero como sea 

. " compatible que el ·Autor · de la Cole~c~ó~ sea . supuesto , y ql}e 
"tntichos· epigramas ·én su todo, ó en parte · séa-n •propios d~ aquel 
"á quien se· atribu~en ;· no porque et ··Auror de la Coleccion se~ 
" fingido , sin alegar . otro capitulo _ ; se deberan dar por fitticio_s· 
" qúantos epigrámas y versos encierra . .. ,. Esta_ suposicion . es por 
SUS mismos terminos ·patente aun á los fi?aS debiles ojos : . y pt.otestaado 
yo en ella que tengo pór Autor supuciio · á Julian· Pedro , en quanto 
á· esta parte ·quedo libre de toda sospecha. _ · 1 

.Vamos á la otra parte. Doy por muy verosinül que el epigrama. 
en obsequio de San Fulgencio, que empie.za :. Fttlgen~i ; Nova Cartha- · 
go , &c. y que d.oy copiado en el citado§. IV. sea parto legitimo Y. 

· propio de San lldefonso. Alli doz i~s _p~uepas 1 alli respot1cio á las· ob~ 
. . - . j~e, 



a. 

V. 

' -

Je~to~es, ;.Y· ~Hf la~l fiaHarl ei .L.~Efot qfJ~ qulsler~- ye.datr~-:A~~r~ . ·#frn~ 
tept'o ; , quanqo yo p~;ueb~ :con sol_i~~ r~~o~e~ _qu~, Jlle co~vence_~ . ~ :~~~ 
·per el epigr~ma por -QPra . d~ .~n ~ldefon~~ - ~ f;~ ,. et ~~~ga~~:~l ~a~~Qt~fill 
.prueba ,de haber .. si4o San Ji'Qlgen~io_ Qbisp9 de ~a~t~g~~~, .~o ~s ~l~g~f 
·á J ullan Pedro , ni es as~ptic yo á que . el e.pigra~a ~s -.~br~ de S_; ·~!~. . 
.defobsor, po.rque lo dice; ~lsu~uestc;> Julian Pedro i sin~ en yif~~d .P~}q~ 
a.rguPl_entot que doyjll _ ., .. . · .. _ .. : ··'· 

Este mismo epigrama , o sus dos pr!meros verso~ dí ·~itan4o. _4. .~~~-
1Jd~fo.nso; . en prueba d~ haber nacido San Fulg~t1cio e~ <;:~rtagen~ ·; Y; 
lo dar~ e~ . la -Disertadon lll. . ·en ·_prueba.de ~ ci~nda _ y Doél~a.c\Q~ 

ue ·las esp.ecies verdaderas no pierden .su verdad, por ha]lars.~ .Ql~~~ 
~lada~ _ con-.otras' in~ienas, 6 falsas en papeles sup~est9.s. , · ·· 
·. . 3 lt~m, en~~§. VI. hechas . alguna~ advertencias ·' en _pruéb~ <{e. 
haber sido S~Q _Fulg~ndo Obispo d~ Cartagena , doy ~on . el Eminei)r. 
L:Se~l~g~ -e~, Cat.a1ogo de Autores :que fue~~n de '. 1~ parte ~finnativ:a·:~ : ~~ 
q.ue yo añado algul)O$ mas. Empieza así el ntltP· Hecha¡ #Jta_s _ad'T;f.If. 
tmcias, y omitiendo los .Pseud~Crtmicrmes, pa10 á .!lar ,el ~r!fil:io numero 
de Escritores, Y c. Tantq.apr.ecio h~go de :.Max~~o .. ~,~~- .asentir á su 
texto , quant.o ·. evid~ncia. ,la expresion ~deg4da._~ .,.. ··:,:-;. · ... \ · · 
. · Dira alguno acaso -. qqe aunque no ~lego. á ._Ma~_mo e.ntre los Escd..; . 

tores qu~. a \ego, hay :algunps que_lo siguieron~ .l}~sp9t1~o: qt~e no -to~~'S 
Jos que. se alegan,fueron poSferiores al P. R~an de la Higuera, artiti~e 

Pseudó-Max1mo. Y los que , fueron poster.iores, (uvieron por gúia· O() 

solo á M:úc.lmo, sino. t~QJbien {!~ · legitima· T-radidon, á los Br_eyiad.~s 
antiguas, Primo Célbilonense, Yaseo,y otros anteriores en tiempo a._t·añ:a 
·; 94· en que dieron principio los~ Pseudo:-Cronicones. "J aunque m) 

ubiera habido los tales Cro~icones, hubieran· ten-ido la misma sentera~ 
. ' "' como la han tenido -otros muchos" y .gravisimos Esc;ritores posteri~.~ 

tes al dh;:ho año , y que desprecian los Pseudo-Cr.onicon~s. Vease este. 
mis m o· argumento en . el §. citado,. con que l.o, cierro. . 
. 4 En el Art. ll. §. IX. en el que pruebo haber sido S. Fulgenci<> 
Obispo de Cartagena:antes que de. Ecija ., repito en prueba quatro yer· 
· so¡ del epigrama de San Jldefonso. V ease lo suc ta de¡XQ adveittao. 
~brea . '-

. -. ' 

-. 
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· TamBfen me· ·lla·go ·. cargo ~e f~ se11tehcfa aet·t1. ' (lutntanact.t~eñaf, 
quien ;sigt~iendo~ á ~Max1mo, dice ~haber sido Dominico Obis~ de Carl"' 
tagena, ante~esor de San Eulgencio. Esta especie ni la apruebo ·, ni la 
reprueoG ;·y dexo su -examen para el Catalogo de Obispos ; fuera de .. es~ . 
ta en el mismo §. IX. haciendome cargo del .sentir . del . Cl. Doaór 
y Magistral.Don Juan. Gomez Bra:vo, digo: Par lo v¡'ue mira á' retono
ter á San Fulgencio par Coadjutor de Dominico , no . tengo que respon4_tr?; 
Jiorqúe , yo -dudQ mucha de elloa - . ~ · , • 
· ·_ ·Y por-lo· que mira á lo que se pres!Jmióeste Erudito Escritor, de ha• 
ber venido San Fulgencia por Obispo -de Cartagena . por composicion 
de los dos Santos hermanos hidora y Fulgencio con el Rey Suinti/4, no. 
apruebo yo esta especie; y digo que mejor se salvaria · la .presuncion, ó 
·!Sospecha, poniendo á San Fulgendo dos veces ObispG·. de. Ca_rtagena, la 
o na en esta Ciudad , y la otra en Bigastto •. En co(robor~~ion de esta 
sentencia doy aquellos· dos versos que halló Don Juan l'ama~o ~· ~gun 

·. éltnismo previene en un manuscrito antigu~ , y son: . · . . 
, Igitur & noste.r .. ]Julg~ntiut~ Astigis Urbis . 

-1 :: · ·_:· ·· ,·: :. -~:::Eccleslam vexit , P.astor amicus Ovi. 
·~· · · · ·Viderat & priu~ ipium jam 1" Ca11thaginis .. Orbi1· 

• Ternporibus binis pase ere . re él e uáem. 
Sobre esto advierto dos cosasa La una , que no es mi.. sent~nda . propia 
·el -que ·san. Fufgencio hubiese ·sido dos distintas veces Obispo· de Cél-r~ 
tagena, aunque en ·ellugar citado. hag~ memoria de ella. Doy mis~n· 
'tir sobre este punto ea. la primera.· Parte, cap. 2. R .. Vida, de. S t~n Fulg~ncio 
§. IU. en el numero. que principia,. Menos. dificultad descubra ; en el que 
QSÍ hablo : Menos dificultad descubr()· en .que. San .Fulgencio hubiese 

. vuelto por su· Obispo, colocada su. Silla en Bigastro. ,,No. h.allo esto por 
· ~,imposible ; pero tampoco hallo sólidos fundamentos. que me .pers~l~d.an 
'1.,á afirmarla: por lo. que siempre,me he indinado á que S.Fulgenci~ solo 
,.,una vez fue· Obispo de su Patria, y ·q!Je de. esta pasó á serlo de Ecij.a. 

_. .· ... La otra .cosa que· advierto, es que por equivocacion, ó inadveneno~ 
tia mia pensé que el Autor de los v,ersosen aquellas dos dicciones, .. bi.J 
nis. temporibus. deda haber Sido San Fulgencio dos distintas veces Obis• 
P.() de Cartagena. Habiendo leido los re(eridos versos con llJaS atencidn, 

hallo 



llaUo qúe no Clan a e·ntenéter tal c!osa, sYnoelhaber stao el ~antotl~ aiíos 
Obispo de Carrágena antes que de Edja,por tqmar el Autor de-los versos 

diccion tempus en aquella acepcion en que la tomó el Aut.ot; del Libr9 de 
Daniel,quando dixo que el .reynado del Ante-Christo babia de durar po1' 
lln año, por dos años,y por medio año, que todos suman tres años y medio! 
Et tradmtur in manu ejus usque atl tempus, & ,tempora, & .dimidium lem.., 

Dan. C. VII. v. 2 5. Pero ¡Í los antiguos referidos versos no favo
á·los que hacen a San Fulgencio dos :distintas veces Obispo de 

..,......,Q..._ ..... ~ ... na, me favorecen á mí que digo fue: una sola vezObisp~ -de .~u 
Patria, antes de haberlo sido de Edja. , . _ . 

5 En la Disert. III. no me valgo del texto de Ma.x~mo para proba( ! ·la 
erudidon de San Fulgencio; p-ero tomo de su Comentador el doll:o P., Bi~ 
var los . Sermones y : la noticia que da de los Breviarios antiguos en c~m-, 

--probacion de ella. En valerme de la erudidon "del Padre Bivar ., ningu~ 
·no pódra culparme.· Es Escritor celebrado por Don Nicolas Anronfp1 
·aunque se lastima· de que hubiese empléado su erudicion y 'ci.encia en qe~ 
· fensa de tan mala causa, como son los Cronicones. Tambien lo celebi.u 
·el Cardenal de Ag~irre, y el Santisimo P. Benediél:o XIV._ en ei V<>Jilme: 
· .I. Disert. XVIII. · n. R. donde abraza su sentir , ó propia sentencia • .' 
~ 6 ·En la mism~ Disert. III. §. III. reytéro el epigra~a de San lldefons() 
·en prueba del Doél:orado de San Fulgenclo. Me remito á lo . que dexo 
dkho sobre el epigrama en c1 · n·um. -2. .. · 

/ 

·sigue estt~ Advertmcit~ sobr1 el Catalogo. de Jos Obispos.'·: 
( 

· · 7 EL formador ·de este Catalogo fue el Ilmo. Señor Don piegQ ¡<te 
Roxas y Contrerás, siendo (Ugnisimo Obispo de la Santa Igle~ 

$ia de Cártagena,cúya memoria ·siempre será dulcisima á mi debido ag·r~~ 
decimiento. -Fue uno de los sugetos doél:os que creyeron á los Cron~ 
eones, aunque los reconoda viciados en .muchos .pasages por mano aje
na. Por encargo tan super.:ior formé yo la -breve Apologia,.que doy, ante
püesta al Catálogn, y añadÍ -las Notas que SQbre-cada, .un~ de. los Obis· 
pos de los seis prin1eros. siglos, con. pár.re del septimo, van incJQsa~ ,en. 
sus rcspeai~o~ -lugares_. Así.Ja., AP.ologia con1o. l~s ~ótai, 'omprúe~an 

. _. §.~ ~ . , , COJl$~ 
. . 
• .' • ... ~l : .. ' .. 



; cohst~htefnent'e ml ·a esa pego, y ·ntngun asenso, que profeso a tales docd· 
. mentO&: 'por sí solos. Buena prueba es de la constancia de n1i diaamen 
sobre ellos ' quando ni el agradecimiento ' rii el ·respeto á tan. superiu.c. 
Prelado no fueron bastantes para deponerlo. . ·· ·- '-

:· · ··No he tenido· el .menor escrupulo en que ~d Catalogo acompañe á mi- . 
Historia , q~and(j est~ huye con empeño de los Cronicones vulgares,.~ 
•el Catalogo. los sigue apasionadamente. No he padecido el .me~1or . r<:~ 
mordimiento , ~aunque sí se me ocurrió el separarlo; asi porque· la Apo-

. logia y las Notas· ponen · en salvo á mi senteocia·propia · sobre los 
Cronicones , no permitiendo que alguno me delate por apasionado á 

r ~U<JS.; cómo por haber sido de la aceptadon ~el Señor limo. que· saliese 
·:al PubHco ' con ~ ella ,. quien habia qe haber costeado todos los g~stos de . 
-la prensa. Y Ieconociendome yo tan abundantemente favorecido de St.l 

'-seíl:oda Ilma. por él tiempo que le traté ,en· vida,.· tuviera por un gra~ 
.ve-pecado de ingrátitud; sí .po'r haber .. muert-o :su· Señoría llma. quitase. 
yo ~el C~talog~ dé-la. Historia en~~ caso de haber de--darse :á ·la luZ, .pu~ 

. "·bliea·.; y· mas·quando:yC> ·no me hago parte ni en.la .elécdon de $US·Pre~ 
····Ltdos .. , i1i :ea lacolocácioo y· formación del Catalogo~ ·disintiendo de .. !¿¡ 
-en. m·u'chos de los: primeros Obispos. . 
, · · · -La breve Apalogia, que· al parecer podría ser mima ymr enemigo ,_no 

~ ·tne:. perjudica· en im apice; ~porque en. ella hablo.n\> de mí ·propia sen· 
tencia: lo queprevc:ngP· en. sus pcimerél$.liaeas? . rem~iendolllC ·á todO' el 
cuetpo· de la Historia , la que hace patente tni propia sentencia ,. desa~ 
pego ~.-. .,.·'n1ngun; aptedo 'de tos yulgar.es·Cronicones· de· De~tro ,. Ma~ 
_x1mo , J u\.iano,. y demas: agregados:.. · 
. Prúebo en! su propia Nota. que San Basilio· fue: primer Obi'sp9 de Oar-~ , 
-tag~na ·,-funda~-en la. Ti:adicion. die est,a Santa. Iglesia:,. corrobqrand~la 

· ·-con · el. Martirologio. Romano , quien, el dia. que doy en la N:ora, hace 
.con.rriem~racion ·de. nn-· San Badlio M artif! Obispo ·de ESpaña_;-;, pero· sin 

·--dt retminar: su·. Silla., Tambicn.· el. Rm.o. : Elotez· reconoce· un· San' BaJiJio 
'·-Obispo~ en Espá·fi·a. ,. aunque de ·.Sill~· incierta •.. · Juntánd'9' á . esto· eL que 
· ~:cf,.O.bisp.o• Sampiro, que fl.ore.dó"' al: fin; del : siglo· X. ~eputad.O~· entre los 
· ::Espaiinles: por Historiadotde· buena. fe , . gr~vedad. y j.uicio ;-et1tre.Ios-dis .. 
· .~\Hqs~ ~ Santiágo,~da~.enl~time~· lu&r á S~m: B:asiJiq .. i salen: ·úñ.~s premi-

sas 



.... _) 

las.:de ·dtO'n-~e- pttettd.--~Obje~t1thr·.Con- lttri<lamertto ser l.~tma ·ia Tra~r.: 
•· n .de 1:f'a.:l:glesm <i~- ·:CaFt~na, de haber tehi'OO ... pur Slf primer Obispo 

SJtf111 Bas#io ,-:.6 Baufeo ~ díscipulo det N. ~o~ -S:a~tfago~ ·.Vease·. este 
~~",,1~" con i ffia~ ' exteosloti · en la ·Nor<r,y ra~Bien· se:vei~ en elta ,~.~e· el 

San B'asiliO'' que ~ y.a ·digQ haher · ~sid.o- ·ObiSpo· d·e Catragéna~~ ·no ~s . 'l 
~ue dice De~rro; y que· nu m~ . he gobernado por su texto. . 

Para San Bpeneto:, Leona¡,., y St&n Etjgetf.to .Martlr" produzco alg.unos; 
fundamcntos,sín hacer aprecio ·de los Cronicones~ que hacetlrriuy v~r~ 

,. b : prt>bable el. qtié liubiesén-gboérnádo r s}gle ia ·ere· Ca~rfcig;ena~ 
~ . A San. Hipo/ita · y a San Fe/io;t lo§ ieconózco· ert duda _por 'Obispos; 
~e Cártag~ña ; ~- tl() habers~ ~descu~ieno 'COrl certez~ .. ~ si .~ue :eaha&~ 
~ Afti(a,: ó la ·de !Espaiia la. Giddad . d<: s~s· Se~ eS;:· A:· Strrf.;Vicrnte ,, s-4n-
Agapío, GPM-iantt .t V~~ ,.-Dqminicfi·y Consfant{p.{)-~ tti·. é~du~. pos.itiy.a. 
los teconozco· por Obispos Cártaginen-ses ; porque los. Cronicones sobre 
que estriva la noticia , por si-sol~s: nf aufl..-dada posítiva producen· en mi . 
estirnacion·. Nota.. Pero no déxaré· de advertir que el Catalogo mas an: ... 

: tigu()í*de Fos. Obi5po.s. ~, tJattaget\a· ·cotacá: ··é~re' ~ s. pocós:. dé '· que:=ie· 
forma.; á Viéio1' por tino de 'ell.tls. Y el ·-hallarse·colocad.ó en:Caralogp 
·tan· an tigu<> no deú de darte probabilid-ad ,; y mejot autoridad que ... ·· 1~. 
· que le. da Maxira<>. Prevengo. est<> aquf,. potiq.ue al tiemp<>· que . escribí 
su N.ota , me pa,ece· q~ue. n.o. tuve presente -el q.~e era uno de IQ5· Obi5pos 
Ele t. _. ~ef¿tido · Catalogo :: y asi;. cottrigiendO tni d~scui~o : at· 'dispon~ · í:ct 
Nota- ~:pido que se tenga· Viélor' por Obispzy d'e· Ca!l'ragena· · con· tóda 

-aq!lella. certeza .que le· puede coinunicar· el Catalog() , .. de donde· ·qui~s 
··lo, tomaria. d . formador· de Max1{)}() para·" d:ado-· en. su Cronicotr; .. ·: 
·' , .. N.o· pr,ocedot eon-t-anta-incertidumbre de los .. tesral1teS· Preiad'Os·. qúe 
'· ll~·nan.el~ Catal.og{)J ). pueS· todos; p'or; d·ocUUlentos ir.tefragabfes: fi:ré.l.!on 
Obispos de·la Silla de G:arrag(!m\.-." Par.a.~Heélor,. vease:en· la. Part;e· segu~~ . 
-ea de ·la Historia~ el Arr. II·I.-Ptueba\. segWíd·a·, con: ~V.§. VI. Jla.ra.;·eetsin-0; 

·. \'~ase - el. mismo· Arr.-.:y §~ Ptueba-lll; ·.Para' Ucintano; se í)()d.rá:v.etf a ·Sán· 
:fsiaoto·ae Vfrii Illust"ib~ y··eLA.rt •. lV~ de la: citad\ll Par·te' según da) ;. -~ .. 

· unico,desde el;· nu~nero margínat que~ pvincipia;· N<is' resta; para.~ 5':>-prutha~. 
~ -Los derna~~Obispos .co.nstan:por-los.Condlios de ·"Fol~do:tdebntdes ·des
de el año 6·x~o •. y. por otros~ buenos - ~ fidedignos - docwnentos~;l ~. · · ·. · 
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·Est . es· quanto . tengo. que prevenir p:trá· m~nlrestar, que ni 1a bJev!. 
Apolog~a q~e · aQ_tepon¡;9 a~ ~atalogo, de Objspos , lll · 1~ :¡.lQtas qu.e 
~ñado para p_Listrarl9~, me .pueden acusar ~i 'e~ J.m · api~e por -afedQ. ~ 
adherid? á los vulgares Cronicones de·Dextro, MadmorJuliano Y. ilgr~~ 
sados l ._aun en el Tribunal de los mas escrupulosos Ctiticos ... 

Pro~etta p11imera.· · 

-NO es mi antmo faltar ni en un apice á la debida estimacfon y ~pre~ 
· do , que por su fiteratura y elevadas circunstancia~ se merecett 

~?s doél:os que abráza.ron l'os C~onicones por Obras· legitimas . de los 
Autores, .á quien~s se-aplican. Venero á estos co? el mayor J:es,eeto~ 

· Y. ~~lo hablo qe lo~ vulgares Cronicones que c-orren impresos.~ · 

Prot~sta segunda. . 

. -N. . o s~é .sÍ en la Piser~. II ... de esta segunda Parte, Art.J. § .. nr. lla•, 
blo con demasiada dureza de algunos Criticas. · Movida de este 

: · t~mor protesto aqui '· que ni en. aquel lugar , ni en otro alguno de toda 
· esta mi Historia es mi animo faltar ni en una jota al justo aprecio y esti .. 
rnaci~n que de j~s;icia.,; se merece la p'rudencia, y juiciosa Critica, y to~ 
dos s.us Profesores~ Aprecio de cotiaz.on esta utilísima arte, y á sus pru-. 

. deptes y ~ruditos Profe.sores : y tanto 'la aprecio y verie(O , quanto pide 
~~conocimiento en qu'e. vivo ,de su utilidad 'grande' por . ser el- aprec~a· 

. ble arte que nos presctib~ las reglas para discernir y separar lo verda~ 
dero de lo falso , , lo cierto de lo dudoso , y lo util de ló inutil. Y si me 

· hubiese excedido en alguna expresion contra los Criticas , háblo en ella 
~on el Ilmo. Obispo de Guadix Fr. Mi'guel de San Joseph con aquellos 

.. Cdticos , que para establecer sus preju.zgados , y despreciar lo: que no 
- ~s de sil gusto, se valen de las reglas Crjtica·s que inventaron los enemi~ 
gos dedara~os de la Iglesia Catolica, para ió1pugna t sus Tradi~iones. Y 
á' veces h~blo con aquellos que empeñados en sus opiniones , . no ha· 
~en · caso de aquelhis mismas reglas Criticas, que para instruirao$., ·nos 
prescribe~. 

- PRO~ ·· 
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. ·--.~ N esta_ P~rte . segu~4a .?¡ f.eét~r fui<;íos~., re, · 9~~~ce> ~r~s · DISer~a~ 
_ Ciqnes HiSforicó-Apofogeti~as. Lá pri_m~ra es ,5Qpr,~ la primera 
funda don · de la Iglesia Episcopal de Cartagería. ·· , y sqbrc 

dignidad Metropolitica: La segunda , sobre el r háber . Sido San 
"·T~ ........ ,... su dignisimo Prelado ; y la · tercera , sobre la grande 
ncia con, que resplandeció é ilustró á España ; y por conclu..: 

, un Catalogo de los Obispos que hasta el dia han ocupad<> 
esta antiquisima Catedra Episcopal. Varío en esta segunda Parte 
~1 metodo que he observado en la primera. Dividí esta en Capi
tulas , y estos en Paragrafos , quando lo pedia su materia por di
fusa. Y aunque propugno los puntos Historicos que trato , y di- ' 
suelvo los argumentos en contr~ ; el fin principal es h~storiar los 
blasones , y gloriosos timbres que hacen . sobresaliente a 1~ Ilustre 
Ciudad de Carragena : mirando como fin menos principal , aun .. 
que muy utU y conducente ( en ·tiempos que á excepdon de los 
Articulas de la Fe Catolica , y las verdades evidentes por sí mis
mas , sobre. todo se dificulta por los Criticos , sin ser necesario 
para negar un punto de Historia mas que no ser evidente al gusto 
de sus delicados ojos ) dar la Historia de mi Patria con las cir-
, ..... ~~""u"-1•":> de que no se quede en una mera y simple reladon H!s
torica. Por esta causa al~go los ar&.umentos que me persuaden á ~ er 

mas cierto lo que digo , y procuro desatar , los de los que di
lo contrario. Pero como el ·principal fin es la Historia , la 

ido en Capitulas , y no en Disertaciones. . 
~ Varío este metodo en esta segunda Parte : porque en elJa va

rto los motivos.. El principal es , no historiar ; porque no babia 
de esto , sino defender la dignid.ad de la Iglesia de· Car

tagena. ~ ,. la gloria de haber tenido por su Prelado , Pastor y Padre 
á su mismo hijo San Fulgen&i(J ~ ~ la eminente cienda de . ese e 

Doc- - . 
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·ba-.lt..r~· ~ ~o&~t~ ~tra los- .---·e -a~--'totta-:·- -:e.mtliut· . . ... ---·~ - ~ - . . - :qn 
plLUna en n~estros tien1pos el Sapíe.r1t. P .. Mro. y Doél:or· Fr • . Hen~ 
fique Florez , honot ·de ta· Sagrada P..elig~Glb del Gran Padre de :la 
Jglesia San ,Asustin· ·, . f '~_onúr .- tatnb~n , de nuestra· feHz España , Y, 
gloriosa en tales hijos: Esta e-s la razon que me motiva á pividir 

·. es~~ -~~~~da Pa:r.e ., en -·~ ~iserta~iones _His\~~ic~~Ape-lp~e~~J ,.~ · .y :-las 
Disertaqones , s1 lo pide ;tlguna, en Arttcl}J.os ; y .estos ... ~n S§. :4 ·~a 
4e .. evirár la , ~onfus1on y m0lestia. ·Lo dem.as qu~ .pediá .advertirse 
e~ e,ste ~rologo.! Jo de~ ~r.eyen!do r~. en la P~cfacion á toda la 
Obrt4 . · .1 - . r . . , · ........ - .. lr ·~··(;) ~ . ,, ... :,_ 1 . t • ~ 

. ., .. t 'J . -. I •• .... 1 • ~ • . ' . . ~ ' 
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DIS.ERTACION 1. ... 
• o 

Y DIGNID4D DE L 4 
Iglesia de Cartage~. , 

siastica .de n ostra 
:;· • · Espa~~Mt&ban 
tie exagerar nue~tr,os· Histooadot~ 
h famf :desgracia que dlgbame.ue 
. u·ora España sobre las escasas DO

lidas de sas primeras Iglesias J '!f 
~as de sus ptimerQS ~rdado~ 

1'f,no 11. 

liabiend0 logrado la dicha de hll~ 
ber t-enido por priméros Fundad~ 
tes de su Religion , Fe y Chris• 
tiandad á los Aposroles Santiago 
et Mayor ; San Pablo , Vaso d~ · 
~leccion de Christo; y· en·opinion 
:para mí la anas·probable ·, al Prin
.cipe de los A postoles y Cabeza de 
la universal Iglesia San Pedro. N~ 

s dt mi instituto el disputar: d·ebo 
súp~nSio .. como cierto, ·pini~ 

A lar~ 



~ Cartagena 1/ustrada, Part.I/. Dis~rt.L .Art.J.§.L 
larniente hablando de los dos Libros sagrados que de los Chris~ 
grandes Apostolcs Santiago y S~n danos. ¿ Qt~é QO se petder~ ~~de 
Pablo; De San P'ablo lo ··confiesan t~q .apreciabl~ teso~o en los mQs 
hasta los · estrañQs menos amantes. qú~ fue ~~ mi~rable España teat{p 
de las glorias de Espafia. De San· de las. cruentÍ$ip1as guerr~s . en.~e 
tiag~ lo negaron algunos de estos, A1anos , Vandalos , Suevos., Sl
s~endo · ~u mal fu.ndada oposicion lingos ~ Barbaras Nacl~nes . q,pe 

···ocasion para que brille mas la ver.:. vinieron á estos Rey nos , no á pie
dad , y para que se coronen ~~ dicar el Evapgelio ~ qo ~· fundar 
triunfos el l)onor , el santo zelo, Iglesias · ino ~ deva$tar CiUdades, 
y las S().bresalientes plumas de los á desolar pueblos , á robar _á los 
Es.pañoles. Bastet:t para prueba los .Españoles , y á echarlas. de ~ ca
dos Sapientis. modernos .Y Rmos. . ~as? ~obre estas calamidades co ... 
PP. MM. Fr.Pablo Yañ~zde Avi... munes á España, para que Carta .. 
les , Cronista de los Reyt)OS de gena tuviese que llorar ·n1as que 
España en sus dos tomos : Espa~ todas ~ : padeci61a devastacion por 
tn la Santa Bjhfia; y Fr. H:nrique los .. Vándalos, y la desolacion por 
Fl?_rez en el tom~ t~rcer~ . 4e, s~. las 9o4os, que,reticrep ~ll .bijQ S. 
España sagrada. ' lsidoro, y el Obispo Ida&ÜJ. A estas 

2 Esta no vana , sino santa y . :. m~lltiplicadas tempestades se si
solida gloria de España , es la que guio , como sigue el efeélo á· su 
~\·iva mas el ·justo dolor de sus causa , la profunda o}?scurida(:\. en 
pueblos é Iglesias , enojadas san- que se hallaba España acerca de 

. tamente contra la voracidad del las prhneFas Fundaci~nflS~:de sus. 
tiempo ( cuyas insaciables llanlaS Iglesias. ApostJJlic~ , p,ot 1 ser ~n4! 
aun á los mas sagrados Libros no · daciones de los sagrados-A.~.lt~ 
respetan ) contr~ el cruelisimo l~s , que c~n .. su presencia las s~n
Edifro , voraz. devastadflr de los tificaron , con su predicádon las 
Libros sagrados, y memoria$ de instituyero~, y CQn su domina las 
las Iglesias Christianas , de 1~ ordenaron y atiaou1.on, : ·. · ·< :.. 

· Emperadores , furias del infierno, 3 ¿Quien podr~ persuadi~ ~ si 
Diocleciano y Maximiano: y ·con- s~ propia pres~ncion no lo cieg~ . 
tra. 1a barbaridad de los Moros que habiendo predicado.en Espat1a 
Afrka~os ~ mas cne1uii~e ~QJ Jgs m~~o~e$ A~osutle$ . .tt~üA&~ 

,. .IMJ 



.. FunJac. y Di'gnid. de la .lglesia_ Ca;t't1gin. . 3 
Pllhlo ; y quizas San Pcd,.o ~ se cules =· novedad , que sentó . rart -.. 

salíj:rolll~·de- ella ; sin dexar ftmda...: mal al zeloso Tcron Rey de Espa-.. 
as algunas Iglesias ~ á lo men~s ña Citerior., qt1e asi que tuvo tal 

sus mayores· Ciudades y pue- noticia , pasó con una esquadra á 
? ¿Tan duros de c:orazon he- Gibraltar, ó Cadiz á destruir d · 
do creer á lds !Bspañ()les, tan Templo de Hercules, ~omo escri

oe!Rlnaac>s y degds crr los errores' bió Macrobiq ; · Nam Thcron RcJt -
del Gentilismo , que todos todos · Hispani~ Citerioris , ~~~m ad ex ... 
se resisti.esen ~ la valiente predica- pugnandum Herc~JJis Templum age~ 
cioi'Pr:lle ' los tres mayores Ap~ro- retur forore , . irzstrul19 cxercitu 

Ptdro-, Pllhlo f DlegfJ? ~Que na'lJium: Gaditt~ni ex ad'CJerso ve
ninlf;tUtt\tis· Se rindiesen á ·las efi<:a... nerunt proruel1i na~ibus /ongis,_ ' 

de la gracia, y al golpe de la ·&t. (a) . · · 
luz con que les dieron en los ~jos,· 5 Asi recibieron los primitivos · 
Predicadores destinados·por elCie~ Españoles las primeras sombras de . 
lO" para la con~ersion de Judios y · la ldolatria. Digan nos. los que no . 
Get1tÍles ? · asintiesen á Ja verdadera Fe de un 
+ i '()luien creerá a los Españo- Diós vudadero de los . Españoles . · 

let ·tan 'invenciblemente obstina-· originarios antes de la predicaci<:>n· 
dos para· el · conocimiento de un · del Evangelio , q.ué Templo~ d~ 
solo ·Días \"trdadcro , qua·ndo sus lo.s falsos Dioses del Gentilismo 
M~ore5 ·deSde Taba/ su primer hallaron fabricados en ·España ios 

re se mantuvieron en ·la- . Fe y Pheni~io~ y Carragineqses. N o noS' 
conoCimiento de un solo Dios ver- darán ni de uno solo la noticia. 
dadero ·, hasta 'que los Phenicios, i Qué Templos. , Fanos , Sacelos, 
Cattaginooses , Griegos y Roma-. Del~bros , ó Lucos dedicados a al- . 
n~ tr:axeron ·á España · la plurali· gun'Os de los · Dioses de los Idolatra¡ . 
d~d de falsos Dioses que ig~oraba? hallaron en España , quando ~gi;-
~ wian en esta htud able ignoran- tados de su codicia la pisaron ~a · _ 
t:la, 9uando lbs Phenicior fabrtctl- vez primera los Griegos , á excep- .. 
ron cl Templo Gaditano ae -Her- cidn de los que. edificaron los Phc-

. · A 2, · · ni-

· (~) Matrob. Lib. · 1·. Salurn. ran. 20. 
Bib . r 

l. ht. 1. tap. XXIV. pag. 2 8 I· 
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4 .. Cartagena Ilustrada, Pari.Jl. Disert • .Apo/.1 • .Art~l. §.T. . 
n~ios y Cartaginenses ? ¿ Qmlles· paña de la Caldea quanto di~ta del · 
y quintos h~llaron los Romanos oriente el occiJente : y quizas oo .. 
en. é\quellas felices partes de Espa- se hubiera contaminado con la Ido- . 
ña , á que no habian pen~trado ni . latria , si la avaricia de las otras . 
Phenidos , ni .Cartaginenses , ni Naciones no se .hubiera propasado 
Griegos. N o se lee en las Histo- · á satisfacer su sed rabiosa con l~s 
rias tal abominadon de los Espa· riquezas de este inocente Rey QO. 

ñol~s en los tiempos que. se man· Exceptuamos al escogido pueblo . 
tlJyieron puros y si'n mezcla de _de Dios del contagio de la Idola
Nadones estrangeras. Gioria de . tria, aunque á tiempo le aka•6 

· España y dé sus ·primeros hije>s, . ese ~ontagio mismo , como consta l 

,que se puede ver pro~ada en el de lOs sagrados Libros. De las de
Cl. P. M. Juan Cortes Osorio~ en mas Gente.¡ sabemos que entre la 
su Obra -: Constancia de la Fe Lib. multitud de sus falsosDioses,era uno . 
¡3. cap. I. y sig. : y en el P. M. Y a- . el principal, á quien tributaban sus 
ñe:z. de A viles: EspAña tn ~a SAnt~ mas · solemnes cultos. Entre los 
BibliA Pa;rt.I. cap.XXIll. y XXIV. Egipcios fue Isis ; en C~eta Jupittr: 

.6 Di~ principio á la Idol' tria un _ Entre los Mauros , ó Moros JubA;, 
padre , sentido por la muerte de Fauno enrre los Latinos : Q~ir~n" 
un hijo , el que buscando lenitivo para los Romanos ; Minerv11- . en · 
·:.~ su dolor , inventó una estatua de Atenas : Jun~ en SamO$, · Ve-. 
su hijo difunto , en que consolarse nus en Paphos:Vulcano en Lemnoss 
con la representacion , como re- Líber entre los Naxos; y Apolo en 
fiere el cap. XIV. de la Sabiduria Delphos. Asi S. Isidqro en el Lib. 
tiesde el verso 15. Fue estedescon- 8. de las Etimologias cap. XI. 
solado padre en sentir de San Epi- Pero de España no refiere Dios al
ph~nio Tare , y su hijo difunto fue guno del Gentilismo : porque nun- l 

:.Aram: ó bfen fuese Nino el desean· ca reconoció por numen principal 
sol;ldo padre , y Be/o el hijo. muer· del Rey no, otro Dios que al solo 
to.. Fue este suceso de tanto per· . Dios verdadero. Si Hcrcules tUV() 

.. juicio y c;strago para el mundo en T cmplo en G'ibraltar , ó. Cae¡i~ , ~ 
la ~al~ea ; y su deplorable efedo lo fundaron los Phenidos par~ sí, 
.llegó á España mas .tarde que á no para los Españoles, que con .,_ 
-:Ot{é! Region alg~na, por d~uar ~s~ repugnan~a lo tol~raron. Si ))~ 

~ 



Ffmlbrc. y Dignid. dJ 1tr l~lesia Cartt~gitr. $ · 
tov~ en su promontorio el fa- multiplicados favores ¡ con que 
't~plp de JJian& Epb.nin~~ miró Dios á España desde que he-

Jo fabricaron los Españoles, ni~ cho Hombte nació. para el bien de; 
~on<>eíeron tal superstidos.a Deidad: tod.os. Si .t los Pastores Hebreos 

la venida :de los Griegos Ph~ anunció un Angel el NacimientQ .. · 
ses , los que funda¡on la CiP· j en carne del Vt,.bo ·DifJino ; si des.; 
y fabrie#ó á'su mentida Dio.· tinó una milágtosa estrella á loa 

.el Templo. Si Cartagena, quan•., Reyes Mágos·para darles parte de~ 
la conquistafoa los , Romanos, bien tan grande ; tambien previl}o 

a. ~Llia; Templo <;a.Qsag{ad() á.J?s· . á los EspitñQles , adelantandoles 
;. si v~n.~r• á .Mer&Nriof : tan feliz ~nuncio con el prodigiQ : 

á Akltt teibutó iacicnsos i o · de los ttes Sol~s ,:.q~ b:1ci~~á Urt·. •. 

por in n~oo de los primiti- . inismo tiemPo ; apar~er0n en el . 
Españoles : fu.eron los Griegos cielo de España ; y qu~ poco á poco 
Ttzuto sus prinle.I<>S .Fundado- se reunieron en uno solo. Asilo · 

; eng.rarniecier<mla los Cartagi- refiere Julio Obseqüente; y como 
Afi¡itanos , ; UQOS 'f. 9t.ros " cosa ~re~ble admitió la noticia el . 

l~.latr:as, pero no EspañQles. Dofror Angelico Santo Tom~s: 
7. (;ons.enu) España en sus legi· , Cr1dibiJe t~men e si ., (dice) . ttiam 

bijo E.~añ9les sin mezcla . in 11/iis partibus mundi ~Jiqua indi. 
~G ilLt~L'li'~JNi~l~e~ la ~~ .de un Dips, tt4 Nativitatis ChPisti appar,.isst1 

no conoció la fabulos~ cat"~ si&u! Roro .. • jl~Jt P!rum.: & in l{is..: · 
de falsos Dios~ S que ·á infiuxos ' pania apparuerunt tr~ Soles , patt~ . 
infierno andaba por el mundo: latim in unum coeuntes. Especia- • 

tan constante se mantuvo en SQ$ lisi~o cariño del Cielo para Espa· 
hijos, que en sentir del P. ña Íueestemi anuncio. Pero 
Osor\o $e ~onservaron e~ el 1:10 quedar-oq · ~ sus fine • 

. un~Jcunientn y Fe de un solo 7:.as. Destiñóle Christo en Sl:J A pos~ 
V~dadero hasta la pre~a- · tol Santiago el pri~er Predicador 

del Evangelio. .. . ' del Evangelio, .. de l.os que saliero.n 
!ler~deo est~ sentir aqueUos á predicar á las Provincias ldola~ 

. Julio Oistg. Ljb~ dt p,.oaig. t.tp.t2. 8. D. Thom. 3· PArt. fU. 3 6 •. 
• 3.f!. ¡, SD!· aa' 3.· En Tañt%t A~ilts fil. arriba ·,ap'. ·z ~-~ .. . .... 

. . 



6 Cartagenallustiada,Pirt.ILDi'seti.Appl.I.Ari.L §.l 
tta~ , manifestando · en esto que 9 P¡ivUegios .son los referidoS, 
era 'EsP.aña.la primer-a en:· su cui-.. ¡ que· sin ~bsurd~ se puede aseMtit 3 
ti~do .. y ·etl. su . ~adño. Siguióse á) que-co·t:Me~an la Fe de los .. Españo.. 

· este · el embiarle -i su amantisima les. Estando a las Historias , ·~ qué ~ 
Madre viviendo en carne mortal, otra cosa puede discurrlrse, para . 
y con ella su Imagen ·Y coluna,con que con tan singulares prodigios· 
ORlen . de· que la colocase en el los privdegiase el Altls!mo? Y si 
T~mplo que mandó el Sarito A pos- se metederon tan espedal esnm ... ~ 
tol fabricarle: logrando España por don de Dios y de nuestro Reden-r: 
esta disposicion del Cielo ser· la . tor Jesu-Chtisto 1· i cómo podre:. ·· 
primera Pro\' inda entre las Gentl- ·~ mos persuadirnos ·que fueron los:· 
Jcs , ·que mereció consagrar Thm- E~io1~tdeái-n~ tan · bbsti· 
plo al solo IT10s v<!rdadtro bax6 ~ : nadós m el engai10 de Idolatría, 
patrocinio y advocadon de su Sati~ tan endureCidos ~ la predkacioD · 
tisima Madre : quizas en recom- · del Apostol Santiago , que .solos .. 

' pensa de no haber consagrado SUS' algunas ·pocos fntton IGS . converti
primi~ivos, y E'Spañoles sin mezcla, · dos ·,--cofDo·st·diGe ien ta~~l.ecd~ ·· , 
á los Dioses que 110 fueron Dioses, nes do· su 06cio : In Hjspam•,·
Tempto alguno : y por haber con- prófiélus , ibi· áliq'llos ~tl"'Chrisium 
saYado en el templo de · sus cora- &oni(Jertit , <lad~qútfót Yemifrto 4JJ-. ~ 
zones la Fe y conocimiento d~ un . .IJU~S: signiiquo en~ 'ella-... •(fibOI l, 

Dios solo;· que le¡ ínfaDdicrotr sus ·· pqcos ~ ~ · . · ·, · · · · ·,· ·. -' . __ : t. 

prim(ros padres. · · 

'1-o X lO ftteron poco!, sino 
:r~ muchos los Judios y 

Gentiles que en · aqüdlos tiempo$ 
habitaban nuestra España , y los 
que á la pred.icacion de nuestro 
A postol Sant~ago , uno¡ recono~ 

cieron á ·christo por el Mesías 
prometido en los Profetas, y otror ·' 
por Dios verdaderó , hed16 Hom~· 
bre para la salud del genero hu- . · 
mano, y desengaño -de los Gentiles. 
Afirmólo asi el Papa Calisto IL 

. e. ' 



·Pit{JCA't, ~ :le~ SáJttilljfo 1n . B.sj!añd~ ~.. ~ 1 
odo ~ue ~ucsrro Santi> A:pOSr- de. nuesuo.Apostol San.tiago ; Fer~l 

tuvo muchas disci¡}ulos , . aun- ~pilrJ toi mirA&ul.a , . fJ*• ~Dm!nlf. 
ue se numeran tlott por e$pec~· "llonitl slttpthal#.. · Y ·era consi· 

: S.ed J&ienJum ;-IJ~ ·BtiJtlll ~uientc que la docilidad ,-ó do€ibi~.'"' 
pblrlt~ ~tiiuipu/o'( , JW.«, lidachie muchos e Españoles ·G~t1~ 

habuit spe&iales. -Tres in 8ic-t le5,y .J uliio$ ~ atbwtos,~ ~:e~ 
'OJO.llm,tt.anii Qris eJegi SSI ai~.~(~l' ,. • . . P~!:l4os 'milagros ., se . rindie;,e a la 

Vti'O . in, Gallt~&i4 _; aum .. ·_ pr~dkacion de nuestrQ. S. A postal. 
viveret 1fbl~~1u · .. ekgifst · . _· I l ;v ~nancio _Fortl,lnato , Autor 

itur. (a) • ·f. . . ·.~, • ' .. · · t .. · . aef_ tgt~1e)st~-- ~d eLH!f.no de San-
z 1 San Anásrasio· 'Sinaitá 1~ Cidt-í · iPagó", alegádo por d Pontifice 
por: el R1li~ -l.~ .. -Fr .. iJitan Sendm~ Calist .- ~1. en el Sermon · ¡e-re=~.• 
la N ata Xlll •. a la .. tccrcera Pal!t~ ciel saaato- . . 
la .Misti~ Cind-asi .~o Diop;, dicq 

' · Gentiles Yocat ·~e, Jud~ ioctepat'1Íp~, 
~r.udi!kansque D.eo, seminat Otbc: Edem. (b)' 

totius HlspaJai~, tl#lllll rf!JIÍ"- ·4ftllllt 
ttrt &thmp1Qr4m ;Diilini ~j 
rl41.'il(lti Jmttfv.Jgms 'S_anilus Ap~sto• 
lt« Gbri¡I.J , mtmibM~ firol'um bD-! 
minum . veritatis lu;,en immittir,. 
nlm.Jeliddfl.t ·Plp._tujw ,: &e-. {t) 
Si el Pueblo de toda España em
pezó .á conocer aL Redcrlt.or por la 
predicadan del Santo · Apostol ; 
muchos , .ó muchisimos serían los 

·.conv.erciJ~ : - ~ ~m-ucb.os., Ó._lllQchi· 
$imos -

(a) Ap.. Flor~Z. ttJ11J. 3·· Apnul. n.IX. §. IJ. V c:ase eb))lll. dt, pag. , 1·.r8.~. 
el num.~~ J-4,:• . . 

' (b) ·a1L F.IM111f. ,. til,.. pa, ~8. : 
~e) En FIDI'IK, til. pag. S f· num. 65~~ 
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, ~g Cart6(iiia Jluslrtula,P art.Il~Disett.,Apol.l.Art.I. §.1. · 
· simos se . daríán~ por · convencidos ce Aposroles ~ el que ~da \ Canisio, 
-al 'golpe de la luz de la verdad, segun el P. Sendin , citado en el 
con que sin desiStir les daba en los toin. 4· Antiqu11 LeO. y segun el 
ojos Predicador tail valiente. P. Florez en el tom. 6. cantó del 
t14 Vvalfrido Estrabon, Escritor A·posml ,Santiago nueKto .Parro.; 
~clli;lo~·en ·él Poema·delosdo- ná: · · 

'~ . . 

Pr~mitus Hispanas convertir dogmata . Gentes,. 
• Barbara-Divinis convertens agmina dia:is, 

1 
rQui' pris,cps ~pdu~ . ritus, &-·lun (a) fana¡ 
DQ:m<Jnis· horren?i :decep~~ .~ Jr~l:l~e t~neban~~ .. 

W ease , si serían- •(g'tmas p so· gioo sagrada , · ExpQSitor bten col 
lamente los convertidos on ·España nocido de la Escritura sagrada , Y. 
por nuestro glorioso Patroño , hijo del . siglo . T.;. en ~ ·la .Exposicion de 
tlel trueno , quando V valfrido, Es- aquel texto de Abdias: Transmi· 
critor tan antigu~ ., afirm·a sili tts- krAtio Jlrusa/em ·,. 't¡il• in Bospboro 
triccion alguna que ·á tropa'S con- 111 ; possidtbil Civitates .tfustri. 
virtió las Gentes de España. Y si Vers. lo. Ahora Lira : Quoel fu# 
l1o -;J»e ·~gaña- \~ mt' .. i.ntelig.enda; hnpktum · pt~ Jae-obum ·rllpsstolum, 
comprehendé en el · vrtsG t~rc«o t:t. 4j-i11 iiaffJIII~J , i• . HitfaJJi.a Ff· 
~ vaifrido , á · Judios , tjUi priscos •em Cbristi primiliu prMliratJtes, 
tlud~~m ril111_ ; y á Gentiles, & 114- & &ella. Gmtium subjugantu. P~ 

· tida fin&. . drás ver mucho y bueno sobre este 

• 

.-1 S · Nlco~ d: ·Lira de. mi Reli• texto~Abdiás'Coa11lúieaei AyalA, 

Plol'l~ cit. pag. 1 t 8. num. 1 4l• 
(a) En Sendin m"8jor lurida. · 

J - d .J.. . < , E{- /: 

· · NiJs~rrO'-, ·Bintltiit = tl~Jt¡ígw 9~ 1n suúvlirologio lli'A ~5. 4eJillil ,., 
JiritniJo la traslacion del Cuerpo de Santiago á Es pana , dice : Nec imme• 
,.;~o : quia ejus eorp~rali prt~stntia , & doiirin~ , · atque signoru;n tfjicacid 
i~ populi arJCbf'itti Fidem «Jnversi refiruntur.¿Qué testimonio mas claro 
por el 'opioso fruto de la predicacion de nuestro Apasto4 cuya verdad e~~ 
tendida en Países estrangeros eca vO.Zcomun en~re ~os suyosl· Hn· Sendill 
dt. y Flore:z. pag. 8 o. · · ¡ 



Preiit~. de S411t rgD- 1n Espliítt · · - ·9-
lj~,,.,_. ~~._nta Bijli11 , Part ¡. piadosa fe humana , alego su · text~ . : . · . 

el .~ .. ¡ 3. y sig. Y o ~UÍ¡ en p~peba del asuo~o. Dice así 
nos ~~ .Lis~~ Qi¡o. X en el lugar citado·, habl~ndo . -~~ 

se compade~ elll~ o Sailt~o : Bl fr11to qt~~ hizo ron _la 
su~ discipulos por &Ll p;edi~- . p,redJtarion /Me. . inrrJ'enJfJ , rupell• 
de Christo en España, do~M.. tltl tkmptJ IJ.U:IIStfl,va en España. 

~ lo~ Gentile$ 1 cchandolcs al 1 ~ . A cf_fos -graves testitnonios 
el suave· yuso~ la Ley de p~eeedióp~r .. mucbos siglos el que 

-•a•'-&•, con el haber sido sola- . dió aquella celebre Lápida de nues~ 
unos pocos loa que reduxo tr~ &paila , consagra or ·Jos 

su predicacion. Gentiles Idolatras ~1 ·Emperador 
16 Los gravisimos y antiguos · ~eran'· hip ole de la cruc=ldad 

~tí:tno1:Uos del copioso fi:ut<>, que · t=ontra· todo el geoefo humano, ~ 
)toc:lux:o en España la predicacion aun contra· sí mismo. Hice · memo, 

·nuestro Patron~ .Y Apostol de ria de esta celebre Lápida en la 
.,. .... ,_._Santiago ,. han altanado el prjm~ra Parte , cap. XIX. tratando 

o .Para l9 que dice ~Bbre este · <le los Marti~~ de Carta&ena; ~ , 
la V ~n. Escri or Maria trata de ella , entre Oliros muchos 

Jesus de Agreda su Historia que la mencionan, el Rmo. Florcz 
v.ina: Mis~i1a GlMtlllrJ ., Dit~s, · tom. 3• pag. 1; 2.. desde el ntJm.o 

¡.Lib. VII cap. XVI. num. 183. All" e puede ycrptopugna~ 
l6. NQ es de F Divina lo e da y. defendida,- que yr~ la do~ 

esta Vener. Escritora ; por cierra • 
. que por t.J se tcnp · pero . 19 ·Admitiola tambica por gc~ 

u(nto se n1erezca ·por sus muchas nuina el Cardenal Baronio en el 
c~lentes circunstancias nues- . año 6 3. de CbristQ , convidancl() 
piadosa creencia humana, lo á sus Leélores, para que de S\1 

nifesté ~n la primera Parte, cap. inscripdon conozcan lo muy fi<l~ . . · 
proban~o que desclnbarcó reciectte que ya estaba en España . 

Cart~gen~el ApostQlSanti!lgo. la Iglesia de; Jesu-Christo en el· 
'7 llus~and() solamente ~a tiempo cie la pcrs.ecuci de Neron~ 

Tomo IJ. B que 

l'.ll,. #M ;¡s.f~ul L1tu1' P"fJ~t ;(Jnj.icwt/J#.~ Hisp1111i.sr•m EttksiMII 
~l'jmJ~11i11.ram, &r. Baron. an. Chr. 66. · · - . / 



·_:r·o Cartdgena llustr.Part.Il.Disert • .Apol.l.Art.I. §.11. 
· que entre las die~ famosas persecu- de Chdsto (unos v ños des~ 
~ones de la Iglesía se cuenta b. pues de la predicadon· de Santiago 
primera, en ella 2 y algunos menos des pues· 

2 o En la inscripcion de esta u.. de la predicacian ·de los A.postoles 
pida (que podrá ver el L1!élor en San Pedro y San Pablo ) ya flore~ 
el lugar citado ) aplauden á Neron cia tan abund~ntisima en frutos de 
los Gentiles Idolatras de España, la g_racia , tan copiosa en fieles 
por haber limpiado á la Española · hijos: tan abundantisin1o fruto no 
Provincia de ladrones y Cluistia- se puede atribuir ~ los siete Ap~s
nos:. Wrovit~ciamlatt-lnibus, & tolicos. Varones SAn Torquato ~ 
·bis , qui nattam gentr.i humana su~ _ compañeros , despues de haberlos 
ptrs.titimem in.culctiiMJt ; purga- destinado á España los A postales 
·t11m. ~ntre los años 'de Christo, San Pedro. y San Pablo ; porque 

. ·6o .. y 70. empezó , se extendio y quando. ya. se hallaba fioridisima la 
·¡e acabó la. cruelisin1a persecucian Iglesia. de España,_ ó nG hablan ve
Neroniana .. En este tiempo, la Ig~c·- nido á. ella_ " ó. si habian lleg~do, _ 
sla de España. 1\orecia ,tan abun- se arrinconaron en la. B.etica, donde 
da.ntc en Fieles. Profesores. del á. excepcl el uno. solo , funda~ 
·E van~lio , que ya Ueg~an los, ·ron tus Iglesias .. 
·Idolatras á temer que: sus. lsos, 2.1 ¿ A quien pues. con mas ra ... 
Dioses. quedasen desantparados., y zon se puede atfibuir tan copioso 
sin culto ~rt · la. ·Provincia .. Pensa.- frutQ en tan pocos. años.,, que ~la 
ron á_ vista de la cruelisimay gran- acionde·nuestto.SantoApos
~e mortand.-ad que en los. Christia~- . · tol ,j can que.- plantó la Santa Fe 

· nos. hizo, la espada de· la persecu.- en Espaiía con mmenso fruttJ de su 
· cion. ,, que. ya habían salido_ de- predlcaciom á. la de los Apostoles 
·este cuidado. y pelig~o :· y esta ·mal San Pedro y San Pablo ; al riego 
fundada persuasion es. el zngente: de: los. discípulos. que dexaron 
btntjic.io que expresa la. Lápida, y para su cultivo; al patrocinio de la . 
q_ue agradecieron. sUs.. inv.entores, i Santisima. Virgen Maria, Sobt'ts-'. 
Neron.. · · tAntt· en· su. coh1na. para los mayo~ 
. ~ J ~- A. quienl pueS: podremos; res. progresos de tal Obra; y al mis· 
atribuir tan copioso fruto.delEvan-- ma-Dios, ,, quien siempre propicio 
~Uo, en Esp.aña?..Porelañode 6o.. ~ara. ta11 dichoso B.e~no, le iba 

~ando 



PreJi.eacion ie StPJtiago en Espada. 1 ·t 
aap(!Q tos iocremerlfos á impulsos . Epiit 1~ de San Greg-ario ·vn. 4 

su poderoso brazo ! . . los Reyes Don Alonso d VI. -de · 
2 3 Quisiera que aquellos qqe Castilla, y Don Sancho IV. de· 

asentido á que la predicaciop Aragon. Pero ni esta Episrola $e 
suesrro ,A.postol Santi~go fue .mete en si ~antiago convirti' po
esteril en España~ Q\1C no e~- cos, ó muchos en España ; ni pruc;
, sino algUIJos pocos , quisiera; ba_ algo contra 1~ predicadon d~l 
, que manifestáran qué Santos Santo _ Apostol en ella , como verai 

antiguo~ ó qué Hi~tJ>ria fi- en los Sapieo~isim~s modernos e\~ 
·~---'·=-·- de aquellos tiempos asi lo tados. . _ . . , 

La Epi~tola de San Ioocen,- . 2 5 Solo el Arzobispo ~eTolcdCJ 
cio l. Pond~ce en los principios del ~on Rodrigo Ximenez de Rada 

V. escrita á D~&enio Obispo en la,altercacion que; tuvo con el 
Gobio en Italia, no· los favorece: Metropolitano deSantiago de Ga.

porque si fuera derta en el sentido licia sobre la Primafi~S de sus Igle~ 
que la toman los que la alegan, ~i sias en el Concilio Lateranense, 
pocos, ni muchos hubiera con verti- celebrado en el año de Christa -
do el Santo . Apostol en ·Españ~: 1 2 I 5 .publicapa por el Señor Loa¡. 
pu ab§9lpt~ente par~ce que ni~- s~ en el o .de los Concilios ~e 

· ~,e que. algun~ 4s: los Apostole$, Esp~ña, f~e el qu~ dixo en con-
á excepdon de San Pedro, hubiese - traposici9n del Metropolitano ~e 
prediCado en Italia, FraQcia, Es· Santiago: _Bien me aculrao que en 
paña , Africa , Sicilia , . y, en 1~ mis prim1ros 4ñas oí á ~n4s Sant4s· 
Islas de· los Mares. Pero y~ lqs .jl{onjas., 1 viudas der~otas , q~e ,o -
Eruditos Esp~ñoles han hecho p~~ 'fJirtió (elApostolSantiago) m~yj11:¡~ 
:tente que ni se opone á la pre4~- lOS a la Ft 'on su predi_,acifJn. 
cacion de Santiago en España , ni :¡ 6 No a h:abido ñol EscrJ
puede tener la inteligencia que le tor desa.ues que el Cardenal Baro
·dan los contrarios. V eanse los ~a- nio y .otros pocos , muy poco afec
pientisimas modernos el Rmo. Y~- tos i Espaíia , dieron pÍdos á esta 
ñez de Ayala: Esp~fía en/¿¡ sa-.ta rdaci<;>n,qqe paya escs:~tosobre este 
Billlia ~ P~rt. 2. cap. XVIII. y ~1 ~un~o , que no baya he.c11o m~-
1\tnQ. Florez tom. 3. cap. 3. §. ) • nifiesto se~ fals~, y llena de contra

.a4 l.D. aiismg.Je pl'~ p.QI..~ . -~~ li l~~f~.d.'íia . ¡~l¡~~!l ;, g · · · »~- .es~ 

1 



· 1~ . Cartaginallust. Part.IL Disert.!JpsLlArt .. ~ §.ll . 
tscritura. Y tanto, que el • Ma- . liago.muy poc1s a la Pe ton 1• P""
cedo de mi Religion Serafica, ale- di rAtio~ , fue restringiendo su d~ 
gado . por el Rmo. Florez en su . cho á la estrechez d~ GaUcia, y ·nQ 
Diatriba de la predlcacion de San- con extension á toda España. 
tiag · , cap. 17. Duela ( dice el P. . 2 8 Lo que yo dig.o es ~ que per4 

· Florez) tle quien debemos Admira!'· mitiendo esta escritura y estando d 
.. nos m_as, si de los . 1nwmes yerros, "sus terminas, se sigue· de ella co-

. IJUe tometió el IJ.Ut invmtó estA es• tejandola con otros documentos 
·triturA , ó de los Do.élisimos Varo· mas ahtiguos , que (ue innumer~ 
fleS, , t¡Ue no tonotitr~n f11'POS ltm ble el fruto que cogiÓ COn SU prc• 
marmts. dicacion en España nuestro Santo 

2 7 Aun es mas que el Rmo.- Apostol. Es el caso :· De la misma 
:Y aiÍez en la Part. 2. cit. cap. XX. escritura se manifiest'l que el Ar- · 
·desde el nu~. I '77· permitiendo .zobispo de Compostela alegaba á 
que el instrumento sea legitimo, favor de la Primacía por su Iglesia; 
-prueba por una genuina inteligen~ el ser noble , antigua' tQtlstruit.l" a 
cia ,. que no niega en el Don Ro~ honor del . Apostol Santiago , con• 
arigo la predicacion de Santiago .sanguineo de Christo , que fu~· el 
en España , sí ·solamente en la par· Predicador de .la pa:labra d~ Dios, 
te de la Galicia. De la. prcdicacion que predicó primero en 'España; 
del- Santo Apostol en ella es de que convirtió én ella infinitos a la 
donde hacia argumento el Metro- Fe de Christo ; y que su Santo 

' politaflo de Compostela para la C~erpo descansaba en su Iglesia~· 
·Primacía de su Iglesia. Negó esta; Este era el argumento del Arz~ 
y no mas el Arzobispo D. Rodri- bispo Compostelano , el que para 
go : pues esta solamen era la que su respuesta lo resumió D.Rodrigo 
podia pe icarle, y no la predica· al Pontifice baxo estos terminas se~ 
cion en lo restante de España ; ·an· gun la escritura : · P ater .S anéie, ,,,.. 
res bien esta favorecia á Toledo.· ,, tllrisoria vidltMr petitio Domini.; 
De donde deberan conocer ~os IJIIO~ Btdtsia Compostellana tAm 

contrarios que quando dixo , dado ·•ntifUA , & nobilis , eon~ila in hti~ 
~ue lo dixese ~ gue ton'l.lirti6 San~ nortm .ApostqJi J•,~bi Drnnini ,~ 

lan· 

r 
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'11111'Ui&tí. ; · ~~ p,.;,o in Hisptr n acuerdo bien, haber oido en mis 

'Ot1'1Jum Domi11i ltmina'f1il' , t!J- . ·" primeros años á ·algunas Santas. 
nnnitos ad Fidem Christi convcr- " Monjas, y viudas Religiosas, que 

, r11itu to1'pMs in tAM'm B(~lui• "fueron pocos los. convertidos á 
'lf/u,tntjft. . A p. · Y añez cap .c:k. · " la Fe por su predicacion : y co-

num. t 17. · ;, · viese tan escaso fruto en ella, 
Y a tenemos aqui al Metro,; · , vuelto á su Patria acabó su · vi~ 

)()ut:ano de Compostela , una de da. '' ESta es la respuesta , u obje• 
Partes _litigantes en .el t*yto, cion del Arzobispo Don Rodrigo, 

lhrJrnar.adtt la preaic:acion de Sail'- qun el instrumento calificado de 
en España , y el copi~sq fru- supuesto y falso ; pero admitido · 

de · ella en infinitos convertidos por nosotros para mas plena satis--: 
la Fe de Christ~ Veamos ahora facdon. · · · · 
que ópone la P-irte contraria 3 o En quanto a la . venida ·de 

Roddgo Arzobispo de Tole.. .Santiago á Españ~ y su predi~ion 
: "Si~legase el Metropolitano ·ca ella, contradiciendose á sí mis-

¡, de Compostela (dice el de Tole- o la niega en la pt~era parte de 
do·) 1la primera promulgacioo la clausula, y la· concede en •· 

tt del Evarigdi()-, y la eoaver-sión gúnda • por testimonio de las Mon· 
'' de iftucltós eit Espaúa ( por el jas y viudas; porque ni aun pocos 
" Afpost&l Santiago )den testimonio · podría convertir , sin haber e'ntra
., los versados en las sagrad s- do y predicado en España; y . esto 
,, crituras : yo tan solamente he solo bastaba para no creer del Ar· 
•• ·leida, que se le · dio al A postol la zobispo Don Rodrigo tal ]nstni
., pq_testad de predicar en España; mento" Los · Españoles eruditos 

pero en el interin que sembraba tienen probacla superabundante
., por Judea· y Samaria la Ley Di- - mente la entrada y predicacion. 
'~ vina , corr,da la cabeza murió, · de Santiago en España : y ellos 

Y dió su alma á Dios~n Jerusa· con ~u:: escritos dan su sen~encia á 
., len , reynando Herodes. ¡ Có· favor del Metropolitano de Com, 
'' mo pues predicó en España, don· pGstela sobre esta parte. 
" de. no entró l Y sin haber predi- 3 1 En quanto al punto de nues~ 
1' cado , ruego que se me diga: A ua controversia de si fueron p~ 
tt 9lÜCGe& .ceDv~ al. Scior ( M~ 'os z91QJ.J~~ los 9~ .tonv~tió. ~ 

Ja 
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la Fe de Christo en España-el Apos- Santiago predicó eQ España; per~ 
tol Santiagó , afirma que fueron no i los Españoles Gentiles, sí sol<:t 
infinitos los convertidos en sentido á lo.s J udios que vivian en ella: 

. hiperboli~o el Metropolitano de porque en -aquel tiempo todar 
Compostela , que en verdad y tea.. gfa ~s¡aba, en su vigor · aquell~ 
lidad es decir , que fueron mi«hi- prohibicion de Christ() á sus Ap,<lS· 
simos. Podia decir , aunque no lo toles, de ·que no saliesen á predi 
dixo , por no haber aecesidad para á 14s Gentes, que refiere San Matea 
decirla , que se lo habia oído· de- al cap. 1 o. {n flit~m Genti11m m Abjf. 

e ir al Papa S. Calisto IL á S .llnas· rilis. Y no habiendo sido la predi;
tasio Sinaita, Escritor del siglo VI. cacion del Santo Apostol mas que á 
á Vtnanrio Fortung,to , Escritor del · los J udic;¡s sus ·Nacionales que nab~~ 
mismo siglo ; á todÓs los Prelados _ taban e11 Es pafia , á pocos .con ver:~ 
y Eclesiasticos de España en el Ofi- tidos ·se podria reducir su fruto. 
ci uzarabe;á V"AI[ritlplJstrMII1'1, 3 3 Concediendo por ahora ~ 
Escritor .del siglo ·IX. y á Not~ Baronio . que · Santiago vino ·á 
del misma siglo IX. en sti cele · .España á predicar el Eyangelio á 

tirologio. A tantos antiguos Y. los J u dios solamente , declmos 
condecorados EsctitQres , Prelados · que n se puede ~~arJ qqe ~1 
y Eclesiasticos alegamos nosotros Santo Apost()l conyjr~J~ 1oros, 
por el Metropolitano de Compos- ni que convirtiese f!J111hq,r , no sa~ 
tela, quando el de Toledo solo bitq.dose el nup¡ero de Judios que 
alegó en c~tra Monjas y viutltJJ. habitaban en España , . ni el nume~ 
,y de esto se conocerá , que aun.ad· ro de los convertidos. Es la razon: 
mitido el referid~ instrumento por porque en el caso de haber pr~di
propio del Arzobispo Don Ro- cado a solos los Judios, los ter· 
drigo , D() prueba que fueron 11{g11· _minGS numerales por~s y muth(Js ~ 

·nr11 pfJt(JJ solamente los convertidos deberian determinar en compara .. 
en EsP.aña a la Fe de Jesu-Christo cion á loi Judios á quienes predi-
por la predicadon de su Santo có , y no en comparacion á todo 
Apostol Sanliago. el inmenso ·pueblo de España l 

3 2 El Cardenal Baronio quando quien no predico el E vangelio;por. .. · 
escribió lasNoms sobre el Marti- que para él no vino á ella. Supon .. 
tQlogio Romano 2 fue de sentir 9l\C ¡amos ~uc f~ese~ mil los J udioS 

ave~ · 
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•vec:t:nclad<lS en España, y · que 4e V. '-9· Asi explicó San·Geronimo 

mil convirtiese á los sitttii~Jita el primer precepto, ,coafiriendolo 
el Apasto l. . E e~te caso, aun . ~on el segundo ( d) •. Y cierto que 

e respelto al i¡¡menso . pueblo ~ no se . puede negar , ni despreciar 
pudieran decirse ptNfJI. los la exposidon d.el .Daélor Maxtmo; 

~pi~ .... ~ ................ ; pero no en ord~ 4 quando el mismo Espirltu Santo 
mil Judios á quienes pre ó: que habló por San Mateo, .la con
en orden á estos se debcria- de- firma con el hecha en el capa 8 .. de 

que convirtió mucb11s , ó r111«bi.¿ los Hechos .Apostalicos .. }.¡ precep-
• Peto dexcn1os. esta respuestas to de Otrisr.o á A postales no 

no es la tnas adequada.. era solamente par.a que.no predi-
~4 JiJ .Sapicnt. P. Sendin en la casen i los. Gentiles, .SÍ·tambien 

XIII. á la tercera Parte de la para que tlQ entrasen en las. Ciuda-
....... ~,;¡, ..... "'. Ciudad de Dios ., &c.: se des de &maria : In 'llitMn Gentiu_m ·. -
lt'•"''""'"" ... ~ el argumento , y lo. disuel- ru Ahierltls , & in Civitattt S4m4-

adequadamente., Dice con San rhanorum.· ., intrii!Utr.iti.J.. Y no 
uet~oru. ·me, .. , E¡ue ·el prec:eptG de. obstante este preceptG , en el añp 
Christo á lot :A.postoles :: :¡, "¡""' 15·· (segun Batoilio.~ ·Wl año poco 
Gtn~i"""* .. ,~ilis, acabil con,la mas .. & ~sdeapues de .la Resur- . 
Resurrcccion del mismo. Señor.;·. r«:cion de Christo} San Phclipe, 
pues. al cap .. 2 8.. re~re el mism• uno de los d.iscipulf)S. , 
Sa.u Mateo el precepto, del mismo. blc: y copioso fwto en ~ 
Christo. ya resuCitado., por el que · maria , . como dice el 8: .. de los He- .' 
deróg,ando la limitacion ~el prime- chos ApostalicOs. :: .Pbilippu_. aa~ 
ro , mandó á sus. Apostoles, ,, que· ~tm d.tscenams it~ Civitlltem Sama
~ot·rtetld.otodo el mundo , predi- rw ,, P't~tl,iuh'" ilü.t- Ch~istum .. . 
tasen el BvangeUÓ á todas las. Gen-- .~ ers .. 5.. Y con la norida de haber 
tes · ·liunterlrg_a. tlotttt: omnu. Gen- recibido. el Evar.1geUQ. los. Samar~ 
les, baptiZJJntts. tot in nomine Pt~.· tanos,. pasaron á Samaria,los. Apo¡r 
tris~ ~· pjJjj l: ~· Spirilll' SATJDi.. to!cl SanJ.>eciro y San Juan ~ e' 

au.-

. (d) Non- 1sr 11utem tontrarius. locus ist1 P''"-'Jta ,. quo~ pastea di
~zt,. : F.untes dOcete omnes Gentes : qui¿~ IJ~N Mili Rtiurreili(}ntrn , 
•llutJ post R1surrtéliorum prt~~tplum . tSt.. . 
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autem auáisstnt .Apostoli, IJ.Ui 1ran1 O·vts, IJ.Ut6 perierunt DQmus· [if'MI,_ 

Jerqsolymis , quotJ rttepisset S~a- tum tamtn & Gmtiles reftp~Jt, ~ 
,.¡a '(Jtrbum Dl"i, · mistrunt acJ tos Samat:ita¡ ~ilt!.·t. En qualquicra: 
Pttrum & Joannem. Vers.14. Esta sentido de los dos RUC se to~c· e~ 
dificultad se· allana con · la expelsi..: texto de San Mateo , queda llena• 
·cion de San Geronimo , puesta al mente disuelto el argumento, y¡ 
, margen : la que tam_?ien dió mi firme que . el Apostol ~antiag<»· 
Lir~, asi sobre el cap. X. comí) predicó igualmente á los Judios Yi · 
sobre el cap. XXVIII. (e). Gentiles -de España: pC>rque ~ na 

3 5 El Emin nt. Baranio ; soorc ser así ~ no hubiera cumplido con 
el año 3 5. de Christo num. VU. el ultimo precepto de Christo Re~ 
parece que sintió que los Aposto- sucltado : Bun111 ''l.'- ;, AQtdl Q~1. 
les pt>r elc:ap.X. de Sao Mateo no n11 Gent1s, ~t. , · 

.· tuvieron pr.ccepto de Chdsto par~ 3 6 N ot queda por responder 
no predicar absolutamente á los al argument~ que ofrecen las Lec· 
Gentiles y Samaritanos, sino para dones Historiales del.fezo del San~ 
no predicarles antes que á los lsrac· to ApQstol : púes asi las del Bre· 
licas: Sttl & in bi_s (dice} iiiMtl ~~~~ viario Romano para la universal 
'llt,.tentlum. e si , rlfJ11 "'tilum 1111 Iglesia , como el p • cwar para 
'A.posttJiis, Gmlilibus & SamMitis España, c:on una mfsma dausula 
Dti ann.untiare; sttl jws11111, en terminos nos . dicen , que ha~ 
u~ttt~o,~IIIJ , bot e si , prius ·illllll Is· biend.osc partido para España, con• 
,.aelitis impertirmt: situt tle se D1.. virtió en ella algunos .. pocos á 
minus ~il : N~n surn missus nisi tUl Christo : ¡, WspAniam profiSus~ 

ibi 

(e) Ratio Aultm t¡uare Apottoli fuerMnt probibitj pt't~tli&At'l prtttliélil 
Gtntilibui , /11i1 , IJUia non eral· magnum ·tempus usqut •ti Cbrisli P 4J.SÍD~ 
111m, &t. . · 

Solw1 .eltap .. 2 8. Euntes ergo• Hic ponitul' tlioulgatio.Dominitte Rt~ . 
'IUt't'tflionii quantutn arJ omnes popufg.s , fJ.Uil foé1a tlt per pr,etli&4tilnt11J , 
.ApQstolorum per unicersum o,.bem. Et hof 11t quotl tlidtur : D~cete omnes 
Gentes. Prius tnim lli~erlll eis , quotJ solum pr4tlitarent Jutlt~it~ ut suprts 
tliritur X. tap. IJUia ~tnlt Cbristi · ResurrtBiorum Fitlts C.bristi non trAI 
lli·uulgamla ¡tr "nifltf's~m l ut ibidtm d~t!um tst. 
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lbi aliiJ.UOI al Cbristum convlt'tit. por algun corto · numero de indl· 
Y habiendosc aprobado con esta viduos ; pero .quando se tomase 
circunstancia por la Sagrada Con.. ·comparatiroe á su contraria muihot1· 

gregadoo Romana, debemos con- . entonces puede comprehender ,· ~ 
fesar ser esto lo mas cierto. : suponer por una multitud grande; 

3 f ·Respuesta l. Venerando 1() y casi innumerable de . individuos. 
aprobado por tan Sagrado y res- N os ofrecen un exemplar las Sagra· 
petable Senado, admitimos la da u.. das.Letras. La M.agestad de Chris~· 
sula, explicando con una data dis· to por San Mateo cap. 2 ~. llama 
tincion su ínas ver.dadera inteligen- . p~cos á los predestinados en ~om-

-cia : Convirtió el Sagrado Apos- paracion de los reprobas .: Muld 
tol en ·España algunos pocos, to- enim sunt vortJti, pauri roero eleéli: 
mando el algunos pocos por lo que y si preguntasemos á San Juan por . 
significan estos ter minos por sí - el numero de los elaélos , . nos res-: 
mismos y m si mismgs , lo nega.. pondcrá en el cap. VII. de su Ap~ 
mos. Por -lo que .significan con ealipsis que de los hijos d~ Israel· 
respeto , y en comparadou á otro , son tiento quat'enta 1 quatro .mil : y,·. 
IQrrtlativo extrinstro , lo concede· que-de las dcmas Gentes, Tribu~ ; , 
mos. , Y . e~ra es genuina significa· Pueblos , y Naciones ·son tantos~, . 
~on de la clausula ; sin que per- que no hay quien pueda contarlos. , 
Judique ni en un apice al copioso . (d) Toda esta innmnerable turba . 
fruto, que sentimos haber cogido de eleél:os con los ciento quarcnta ~ 
en España para Christo su Apos- y quatro mil Israelitas son los que . 
tal Santiago. comprehenden aquellos pocos tlet.4t. 
~ 8 Esta diccion pocot , quando tos que dixo Christo , 1 andolos . 

se toma en sí misma sin orden , ni pocos , porque seran menos que 
en- CQ~traposicion á su diccion los reprobas. Y si el textp de Sat1 
contraria muchos , siempre supone Juan habla en la ultima parte de: . 

: Tomo IL C solos 

' . 
· (d) Bt audivi numerum signAtorum ·centum quadraginta quatuflr mJ/4. 

lia signati ex Qmni tribu jiliorurn Israel:: : Post bt~& vidi turh•~ mag• 
"""' , quam tlinumerart nemo pottrat tx 1mnibus Gtntibus , & tribubus, 
& ·populis , & Jinguis , stantes ante tbrfinum , é: ir~ ''ins¡eOM .A&ni,. ·~a· . . 
llolis:-4lbis , & ¡almtt in maniblls eorum. . . 
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solos los . Martires. , como parece sólucionos, dexando sin oposición~ 
que lo indican las . . pah~1as en las muchas , por no advertir . en ellas 
manos; érecerá:· t:ilucho mas .con dificultad que pida allanarse. Estás . 
los Confesores el n~m ero de como no se disputan , rii cont~o
los pocos e/eéios. En esta .pues acep- vierten ante tan Sagrado y serio 
~ion llama el. Breviario Romano Trib~nal, pasan ·como permitldas, 
pocos a los conver-tidos en~ ·España , y no co~uo jur.gadas en juicio con-: 
por Santiago ; pues aunque. fue..co- tr.adiélorio. y por tanto no llevall· 
pioso el fruto de su predicadon, á su favor aquella rígida aproba· · 
fueron pocos., en. quanto fueron me- cion , que llevan las á probadas.: 
11~s que el innumerable pueblo de des pues de ·controvertidas. , 
España, que . quedó sin con ver- 40 El Ca.rdenal Baronio , nota
tlrse á .ch.risto. Y en esie mi~mo do de poco afiélo á la~ glorias .. · de 
sentidO; se puede decir · tambien Eipaña ; y que quando escribia 
que fueron pocos los que convirtie-:- las Notas sobre e~ Martirologi~ 
rt>n. á Christo San Ped~o y ~· Pa- Romano , y despues el primer to• · 
bló , . y demas Apostoles : pues mo de sus Annales Eclesiasticos, 
aunque convirtieron a in numera... apoyaba con su autoridad y· asenso 
bies-, todavia quedó en el- mundo la venida y predicacion de Santia~ · 
de vando nuicho mayor la ldola- go en España: quando escriBia el:. 
1r~a ·, quai1do con sus preciosas nono de los Annales, ya dudó de· .. 
muertes finalizaron su predicacion ella , por haberse dexado conven
Apostolica. cer de la escritura y (alsa relacion 

3 9 ·Si ésta primera respuesta no del pleyto del Arzobispo D. R~ 
~gradase, rvirá esta segunda~ En drigo con otros Arzobispos de E·s
las Lecciones historiales que se paña , sobre la primacía que impri~ 
prese~tan ante la Sagrada Congre~ mió el Señor ·Loaisa en su Colee~ 
gacion de Ritos para la pern1ision don de los _Concilios de España. -
tiel rezo , no todas sus clausulas En fuerza de estas dudas, q asenso. 
se controvierten. El Promotor Fis- · positivo á la parte negativa; y con· 
· C'al á· quien se le entregan , hace el valimient9 que tenia con el Papa 
sus argumentos ~ontra· aquellas · Clementé VIII. logró el .que se 
clausul'\S que halla dignas ~e que mudase la clausula del Brevi_ario, · 
los P ostuladores las alla~eo con _sus .refotmandola á su gusto , y dispo~ ·· 

. . . .. .- . ~e~ .. 
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niendola en terminos que ni aun - PIIL pluribt41 ex Hispania ailatl 
por rradiccwn afirmaba .la venida doéJiuFmis s"•iptis, post rem ma
y pn!di~acion del Santo ~postol: ~ure, & diu .. examinata~ , antiqu# 
dexandola S91amente· como cosa narratio ' IJU4 fuerat a Breviario 
recibida, ó creída entre los Espa'"" Romano ah lata, fi•it. iterum in eo .. 
ñole"s. Poco le duró su C()R) p>lacen· · · ''dtTfl insef'ta,. H.allarás esta recop • 
cia ; porq\le apetlaS llegó á .Espa-:.. lado o escrita con exrension, y coa 
J.]a la nueva impresion del Brevia- . m~cho mejor pluma,.en el Rt:no. 
rio ·con · la clausula reformada · al Florez, tom. 3· de donde. la he tW.. 
gusto de Baronio , quando acu- mado. 
4ieron á RQwa los . Españoles con 4 1 ' Por· ella cono:cerás. que el 
muchos y doc.tisimos escritos con· · ·punto prindpal~ y unko á que se 
tra la clausula refo.rmada, y á favor · neg ~ aronio , fu.e la venida y¡ 
de la antigua ; por lo que en tietn· predicadon de Santiago-en España. 
po d..! Urbano VIII. se celebró una- Este fue asimi~mo el que se cont~()oo 
Coqgregadon para -examinar el virtió ' se examinó despacio' y COB 

punto ~ .examinado con madure~ -~adurez por la .Sagrada Cgngre .. 
y por mucho tiempo , en vi¡ra de g-acion en rie~po de Urbano VIIL 
lo alegado por los Españoles , dio y este fue el que con sus ~uchos y¡ 
la sentencia aquel tan sev~ro y doél:isimtts escritos 'defendieró.n los· 
reél:o Congreso , para que ·se qui~ Españqles hasta el triunfo y· viél:a.~ 
tase del Breyiario la clausula intro~ ria. La ·circunstanda··d·é 'usffuerotl · 
ducida á influxos de Baronio ;· y se mu,Hos ~ ó poco/los qúe el 1·Sant() 
restituyese la antigua en sus mis· A postol ~onvirtió para Christo et1 
mos terminas ; que es la misma , España , no se controvirtió ante 
que hoy s; lee en la Leccion V. la Sagrada · Congrég'adoh; ni los -
Qel Oficio ; por la que se afirma Españoles pusieron su iuira en ella: 
con modo absoluto y . decisivo la poniendo todo su esfuerzo en de.,. . 
predicacion en España de nuestro (enó~ la venida y predicacio~ d~l 
gloriosa Apostol Sanriag(). En po- Santo .ApcJtal, que era su princi~ 
'as palabras resumió toJo este he- pal objeto. 
cho el Eminc:nt. Lambert,i.ni , des- 42 Por esta -razon•negamos no' 
Pl:les nuestro Smo. Padre Bcned.iéto ~otros la ~circu.nstancia de habtr 
X.IV • Al .lJUD.11i4'11J ltrPport · Urb11'ni siJo ppr_o_s los tfJTJfJtrlitliiÍ 1'"' qu~ .se 

e 2 . lee 
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lee e_n la clausula , sin faltar á la ro(es , como con injuria suya, -Y. 
veneradon y respeto debido á las sin solido filndamento han dicho 
Decisiones de tan respetable · Sena.. ·algunos. ! Qué indocilidad y fiere- · 
do : ni al de los er:uditos Españo- za hallaron los Ron1anos en los 
les que por entonces pasaron por Españoles para reducirlos á sus 
ella , por-no ser punto priticipal costumbres y len&ua ? Hallaron 
de la controversia. en ellos valor y constancia para 
. 4 3 Y o estoy persuadido á que defender lo que era suyo. Y si no 
ai se hubiera cont~overtide esta fueron fieros para admitir el idio
(:1rcunstancia de la clausula, hubie- ma , costumbres y falsos Dioses 

· ran peleado los Españoles . á favor de los Romanos ; menos fieros~ 
de haber sido copios<;> el fruto de menos obstinados, y menos indo
la predicaclon de su Sant atro· · ciles para recibir la suave Ley, las 
ao , y primero Predicador del costumbres santas , y desengaño 
Evangelio en su Rey no. Y mirada del Evangelio, los hallada el SaQto. 
sin pasion 1~ cosa , ~ qui~n no se Apostol , ya prevenidos con los 
persuadir! á ello ? No hay Histo-:- auxilios de la Divina Gracia. An~ 
ria de la venida y · predicacion de tes de nacer Christo al mundo, 
Santiago en España-; escrita por anunció el Cielo á los Españoles 
Autor· coetaneo al mismo Santo bien tan grande con el prodigio . 
~postol , ni aun cercano en mu- de los tres s~les, que ya dexo refe .. . 
-chos siglos : ninguno de los Pa- · rido: y á tan especial cuidado era 
dre's antiguos , E"pos_itores de la .consiguiente que tambien. el mi~ 
sagrada .Escritura, y n1as antiguos mo Sefior anunciado los previ~ . 
Escritores que dan noticia- de J¿ niese con sus poderosos auxilios;.: 
predica don 4el Santo Apo$tol , es- para que abrazasen su Dofrrina, Y¡ ! 

trechan su truto al numero de pocos lo recibiesen en sus corazones. Dió . 
· convertidos , antes sí son muchos Christq por Predic~dor.! su deudo 

los que lo indican copioso, como Santiago , uno de los tres A post~ 
c:o.nsra. de mis prqe~as. les .. mas · amados y . privilegiados: 

44 Los Españoles de aquellos i pues por qué no . privilegiaría · 
tiempos, ni los anteriores , ni los tarnbien á los Españoles con datlefl 
po.ste~iores nunca fueron de "Cora- unos corazones dociles para rec;i· . 
¡on obaünado·í ni, de geuiQ t~D(~~ . ~i¡ la. EI.eqi~acion .de tu Apostol-

d . E'i' 



Preáicac. Je Sanli_ago en España. . ~ 1 
privilegiado ! Dioles tambien _por bre . de hijo de, trueno i nuestro 
Patrona antes que á otro pueblo . Apostol Santiago (e); (ue decirnos 
á su Santisima Madre ; y á su San• coa el nombre , ó sobrenombre1 
tisima _Madre la dió por especial que/sería un rayo en su predica~ 
pueblo suyo a los Españoles: pues cion Apostolica. ~ Y qué fue · esto~ 
no ~s creíble que el Señor _diese sino darnos una profecía del copi~ 
por especial pueblo suyo á su di- . so fruto de la corta prcdicacion de 
leél:isima Madre á unos hom~res su A postol ; y que ni los corazones·. 
fieros y obstinados en sus· engaños. mas duros se resistirían á su fuerzál 

4S Pasemos nuestras refiexi~nes, 46 ~ste rayo de la Divina gra~ 
tales quales fuesen , al Santisin¡o cia , que para la conversion de Es• 
Apostol de Christo. Demos, lo paña fraguó entre 1us Jr~mas en el 
que no confesamos , que los Espa· dia de Pentec~stes el EspirituSanto,· 
ñoles de aquellos tiempos fuesen y que con el espantoso trueno de 
asperos en su trato , y . duros de . su venida , ·como que lo arrojó ·~ 
corazon : pregunto , ~qué peñas- bre .este dicho5o Reyno; este es ·el 
cos , . por duros que sean ., se resis• que á la valentia de su predicado" · 
ten á la violencia del rayo l l Qué acompañó con tan estupendos ini~ 
arboles, por mas robustos que sean, lagros , dice el Sinaita , que atoni~ . 
no se rinden á su faego ? ¿ Qué tos le oían y admiraban los hom• 
torres , por mas altas y . corpuleo- bres ~ Fec# apud eos mlracult~ 1 IJUII 
tas , no se ven postradas ci la va- , bomines attoniti stupebanl. 
l~ntia de su golpe ? Es el rayo~ hijo 4 7 i Quién pues será á vista de 
del trueno : Idem tst nominatum, C!to , el que d oídos á que fueron 
1sse jilium tonilrui , quod fulmttJ, solo algunos los que el Santo A po~
dice Baron. de S. Joann. an. Chr. u tol convirtió en España para Chris~ 
·99. y habiendo condecorado la · to ? i Quien no oirá con mas g~sto 
.~Ylíllgestaa ~· de Christo con el nom- al Papa Calisto Segundo . que .nos 

dice., 

. (e). Bl imposuit tis nomina . Botmlf'ges , qutHl tsl Fi/ii lonitruiri 
Marc •. 3· v. 17 • 

.Aél. 2 •. P~éius tsl t'tpmtl tlt CfZlo sonus tanquam advenientis spi; 
ritus 'Ot.bnnm~is. ~ • .App1Wutrt~:~l ·iJJis tlisper}i1tl Jingú~t tangu~m ignis,. 
l~ditiJ,.N~ su¡r11 singulos t(Jr~m. 



~t. Cartagena 1/ust. fart.JlDiJert.Apol.LArt.l.§.Il 
dke ' que fueron muchos .los con· Cbr.istum &onvertit. N'o 'lo o S¿ de 
. vertidos ? ¿A Venancio Fortunato, .cierto·; .pero me presumo que filesc 
que ' nos dice que predicando á la fuente de donde la .b\!bieron los 
Gentiles , y reprehendiendo á J U· incautos formadores d~ los Brevia~ · 
,dios, publicó el Ev~ngelio , frud:i~ rios antiguos, aquella fc1lsa relaciott 
.ficando para Dioi ? ¿ Al rezo an· del Arzobispo Don Rodrigo cotl 

tiquisimo y primitivo de la Iglesia -el de Compostela , que dió al pu ... 
d~ España , que nos dice que por blico el Señor Loaisa. En ella , co
la pr<:dicacion del Santo Aponol mo ya dexo dicho , se introdúce al 
todo el pueblo de España conoció Arzobispo Don Rodrigo, diciend<l 
á su Redentor ? i A. Sat1 N otkero e n el testimonio de M Jlljas y vi u..: 
en su Marl'irologio , que dice que das , que fueron muy pocos los que 
~on su pre~enda, doétrina y mila- en España convirtió a la Fe el Sart .. 
gros los pueblos de España se co1,1-~ to Apostol. Doél:o era el Arz0bis-
virtieron á Christo? ¿ A· Vvalfri- pode Tol'edo: y si hubiera tenido 
do , -que dixo que á esquadrones algun otro documento, no hubier~ 
convirtió á las barbarat Gente¡ Es· citado á 11iudas y Monjas por Au .. 
pañalas ? ¿ Y finalmente al insig· tor de la especie. Y si este fue e1 
ne Escriturário Nicolao de Lira, origen de la espede , de donde se 
que afirma .haber humillado las trasladó á los Breviarios, por no 
sobervias cervices de los Gentiles · haber descubierto su falsedad los 
Españoles el Santo A postol con sus formadores , sérá la prueba mas 
disCipulos a~r yugo, ~uave de. la F~ . eficaz del niog·un credito que se 

. , . de. J esu.-Chrhto? . pí los_ textos ~erece, fa misma calidad del do~ 
, : .. o.riginales en .el principio del §. , 'cumento de dond-e se copió. 
-. · · 48 ~ Y para despedirme de él, _ 49 Y si alguno pen¡ase que 
· ~o puedo menos de manifestar lo por tradidon pudo haberse conser· 

que hace notable peso en mi corto -vado en España l_a especie de ha
juicio. Es , que yo ni he podido . ber sido pocos los que convirtió á 
descubrir , ni alca-nzo de doRd\t pu- Christo el Santo A postal; decimos, 
do trasladarse a los Breviarios anti- que no hay noticia de tal trad[· 
guos de .España aquel poco fruto don ; y que la contradixo el Ar ... 
que dicen de la predicadoll del zobispo de Compostela , quando 
Apostol en clla : Ibi Aliquos aá alegó el habct sidQ infinitos : y lo 

~uc 



Predi cae. tle Santiago en España. · · ~ 3 
es mas , la contradixo todo no uno, ú otro, no algunos pocos, 

Estado Edes~astico antiguo de . sino todo el pueblo de España co~; 
spa,ña , que rezaron el Oficio rl~ció á su Redentor : P Jebs totius · 
otico Isidoriano , rezandG en él, Hispanitt suum uzpit agnos·,ere Rt-= 

ue ~or· la predicacion del S~nto de-mptorem. 

§. 
Antigutdatl de las 

1 AS Iglesias materia-
.-J les son aquellos Iu

' ó eqificios consagrados al 
verdadero , destinados para 
ra~ _el tremendo Sacrificio de 

M_isa , y los Divinos Oficios, 
Casa de Jesu-Christo Sacra

lllllentádo , donde concurre el Pue
Christiano á la oracion ; á oír 

palabra de Dios , y á recibir la 
.,:agr;ada Eucharistia, y propiamen .. 

s~ llaman Templos, ó Casas con ... 
radas a Dios. De estos :remplos, 

lglssias en la Ley de Gracia fue . 
primero la· dichosa Sala, ó Pieza 
qué N. Divino Redentor en la 

- ·"U.lJd. noche de su vida instituyó el 
__ ......... ,.,uu¡uSacrament.:> de la Eucha-

III. 
Iglesias a1 España~ 
ristia en presencia de sus A po~- · 
toles , y los comulgó á todos, -se~ , . . 
gun la opinion que siente que es• · 
te fue el mismo Cenac~lo ~ en que) 
despues de la Ascension del Señor. 
permanecian en oracion los A po$· . 
toles con Maria Santisima , las mu't 
geres y sus hermanos , como re~i 
fiere San Lucas en el cap. 1. de Jos· 
Hechos A post. v. 1 3. Y si la Casa• .. 
de Maria , madre de Juan, por ¡o
brenombre Marcos ,. fue d9nde Jos· 
Fieles, ó n1uchos de ellos se halla- : 
ban congregados en oracion la no-~ 
che en que el Angel del Señor sa· · 
có á San Pedro de la carcel , fuese . , 
distinta _de la del Cenaculo , coano 
parece que ·siente Baronio ( f) ; se~· 
· ri 

D~sde la predkacion _de los Apostoles hubo Templos publicas en la · 
• giesi::L ó Igle~ias , tomadas por las fabricas materiales ~e las Casas consa- . 
-.rélct:t". ~- Dios, y deitinadas pa.ra su culto publico:acepc~on no agena de ~a . 

na Escritúra; ycvnfirmada con uso comun de hablar: Ea quidem 
utitur Tertullianus, qu~ primitus ah ApoJto/o Pt~u!o, sed ex anti
i. Diwna S&riptut'tf ¡ · 'Df!JmunziJ.ut · us# Joquendi fiiJ omnikus usurpa- · 

. ; - ~ . 14 

/ 



. ~4- Cf!rlagena 1/ast. P art.ll. Disert.Apol.I.A.rt.I. ~.][. 
rá· Já scg~nda Iglesia privada de la " dió la Señora : To t~~mbie11 · tlltJ!. 

Christian dad. Aé\:.Apoi.r. 1 2.v. 12. , ron VfJSO.t1'os. Y en realidad se ve· · 
5 I Y o hallo que aun en el , rificó la respuesta ; porque en 

tiempo de los Apost~les ya se vie· , un·a de las coluna!deaquel.Tem· 
ron tres Iglesias publicas de Chris- " plo la virtud Divina con modq 
tianos, dedicadas todas tres á Ma- · "invisible grabó una lntagen Y: 
r!a 8antisima, y fabricadas á dili~ , ·viva e~gie de la Señora~ y ha· 
gencia de algunoS· de ' los Aposto- , biendo venia<>·al Templo la Ma· 

· les. I.a primera es, la que 'Consa- "dre de Dios, y mirando su·lma· 
g-raron los Apostoles San Pedro y , gen impresa en la coluna, llena 
San Juan en Lidda ,'hoy Diospolis, " de gozo se admiró al considerar 
dis~nte de J erusalen diez y ocho " que aqllel Señor Divino á quien 

. millas , baxo la advocacion de la , dió el ser Hombre, con el cult~ 
Madre del Señor: Danos la noticia , y veneracion aumentase la excc· 
San Juan Damasceno en la Epis- ""lencia y felicidad de su Divina 
tola al Emperador Teofilo tom. x. , _Maternidad. "Una tan particu·· 
pag. 6 3 1. n. 4· de la edicion de lar noticia pide que dé tambien el 
úquitn del año de 1 7 11. Dice texto Latino del Damasceno. Dice · 
al ~mperador San Juan Damascc:- pues asi : Cum Allttm A.postoloram· · 
no : n Que morando los Príncipes PritÚipts Petrus , & JQannts, qul 
" de· los A postoles San Pedro y Deum (Jiáerant , Liadt~ , IJU""' 
tt San Juan, que habian gozado de Diospolim fJOt•nt, HierosolymisiJ.UI 
tt la vista de Christo en Lidda , á oéloderim milliaribus aistM , mora• 
" la que llaman· Diospolis , y que rentur , roratoria domo sub invo· . 
,, dista diez y ocho millas de Jeru· •tatione Nominis Matris Dtf , a SI 

,,_salen , cdificardn una Casa ora- Deipartt t~dijifata , rogantibus i/lis, 
., toria con la advocacion del · ut aá Tempii inthro,nit.Ationem vt· 
" nombre de la Madre del Señor. niret, respondit eis : ·Ego r¡uoque 
tt Y rogando á la Divina Señorá illic· 'Vobiscum p,dsum. .At sanl Di· · 
, . que se dignase asistir ~ la consa- fJina IJUadam , ar invisibiJi vir• 
" gracion del Templo; les respon- tuee , figura i 'iius , (Jivaq11e t/ji., 

gies 

la , Ul nomine Errlesit~ ' ~trtus quidam lorus quoatJ s,IIXIS mtbran~M 
· Piaeks tonfltnirent ~ signiji,aretur. Batoll. an. Chr. 51.~~; 



-. .Antigtiel de las %1eslis 4e Espata~- · ! ~ f , 
glis in 11nst ttlumnar~Un imp1'tssa 53 Baronio 'ett el a·ilo 7 30. ~ 

. : wniensque Dei · Mate1' , ./le Christ one .. ya celebre al Santo 
suam. &Dnt41itA jiguram , gA11tJio , ·M por su santidad y escricos. Do u~ 
lt~tpQrt . plena etiAm· ad,mirata 1st; yat lo pene. flór~ciendo · en el añÓ . 
guoa _lile ' qui ex st faDus tsset 74-o. El P.Annato pone su tnuerte 
Homo , Maternam clarit•tnn , .{«- pcu cerca del año 7 3 o. · advi~tien~ 
licitatemque augrrel , itnptrlitp; do que algunos la dilatan hasta el 
tul•" lli. ruuuratiDnt. áño ¡6o. El P~Musancio en sri Fax 

S ~ Toda esta relacion he. toma.. Chron~I<Jgita lo coloca entre los· 
<lo del imo. Cronista de España, el años 700. y ·soo. verb~ ThetJlogi"· 
P. Ya_iWz de A viles, España tn lt~ Positivlf. El P.Berti en su ilreviarit1 
S~• B_iblia Part. 2. cap. XXXII. · Hislorico lG da escribiendo pe~ el · 
n. ro~~ Y atendidas las circunstan- año 73o.y su muerte en el de 750•-' 
das con que nos la da este Cl.Escrl- reprehendiendo á ~os que la ~ntici• . 
tor , y las que lleva consigo la rela- · paron al tiempo del · E~perador 
don , no11uedo menos de reputar ... · 'rtodosio el MtJ%0., por el enorm 
la por. fabula !m puesta a Sár\ Da- A-riacronismo de 3 oo • . años; y fi .. 
masceno , y pci)f"Pieza introducida nahnente el Rmo. P·. Florez en su _ 
por agcna mano en sus Obras. Ea Clw1 Histo1'ial1o coloca entre los 
primer lugar dice que la re~erc S. Santos y Escritores del siglo oéla- · 
Juan Datnasceno ertr la Epístola al vo·., siguiend<> ~u ·estil de no ~ 

mpetadot ·Ttofilo. No es ncc~ · . ñalar año determinádo. : : · 
acudir -mas que :t este titulo, · 54 Vamos á Teofilo. Baroni 
dar .toda la E pistola por m- · · po~ el primer añ() de Teofilo.ett 

, y mat imp.,uesta al S'anto: eL de . 8·3 o. de Christo. Douyat Y:. 
ue qua,naQ Htgó ~ imperar Annato no _hablan de l!mperado~ -. 

cofiló · per muerte de su padre r~s. El . P, Musancio despues de 
Michael B¡lbo , ya habia muerto los Ernpertdores Nicefoto,Michael· 
bastantes años antes San Juan Da- l. ·Le011 V. Michlel 11. · padr~ de · 

· Tados qmnros · Estrito.. Teofi ~porte á-ese-e ; y. su muerte .. , 
h~ v-isro· ~ 'totios unani111es. po-- eR- el áñ& 842. ·habiencio imperado.' 

nen por S.antq y Escttitóf' del sigi~· desde .el aiio, 8 2 9. ·ESta misma. 
oUava á S. Juan Damasceno, y á Cronolo(Jia siguen Berti y Flo.rez. 
T-eotilo-.por Em.pa:ador de! sigla·~· ·· · .5.:5~ ·In· fUerza de · este·CO.l\lPUtG. 

7hm(J .\][. D ~IO; 



íli Cartdg.I/ustr •. Part./1. VisNt. :ApoLI.' Art.l §.111. 
Cronologi:c:o ·es · indispensable. el . lmagenes. Con ninguno de. e~ 
c:onfesar que San ~an asee- tuvo comunkadon por cartas i Yj 
no. no pudo escribir t~tl E pistola al asi no se podrá acudir p¡ara salvar 

. E~perador ,T~ofilo; el que no en- la carta del Emperador Teo.filQ;, 
tró en el Trono .hasta despues de . que fue escrita á .Leon, ó á Cons~. 
setetl~a años muerto el Santo ; y tantino , y por descuido se halla 
~si !li se puede reconocer por Es- aplTcada. á T eofilo. . 
clltor de la Epis~ola, ni se puede 56 En el Catalogo de las Obra 
.ta~ feri su narracion.Es verdad que ·"de San Juan Datnasceno que da el 
San Juan Damasceno escribió tnu.- P. Annato, solan1ente se lee una 
«:has Epistolas, ó Libelos E pistola- E pistola ; pero de asunto n1u~ dis-: 
res á diferentes Catolicos ea dei:n- tinto á sugeto tnuy otro. S~ titulo 
sa de la . debida a~oracion de las es : D: Tl'isagiq EpiJtola ~ ese ~ta· 
sagradas. Im~genes ; y contra la 11il Revermdum Jordanem CMno .. · 
heregia de l~s impugnadores de bi•rrbam. Por San German · se, sa~· 
las lmagenes sagradas , llantados be que escribió mucha~ cartaS 
lGQTJOmacbós ., o Iconoclastas , cuyo ea ~efcnsa del ~lto de las Image .... 
Fautor pdncipal fue el Emperador nes sagradas , y contra la het:C1gia · 
Le~n ls•IU'i.to en eltiempo del San- de los Iconcx:lastas , con el fin de· 
to , como en el texto de San Ger- que esparciendose entre los Cato~ 
~n~ -~is Cona. dice Baronio u~os' hallasen en. ellas u~ p~~I.OSO 
en el año de Christo 7 a 7• Ningu-.. · . antidotQ contra. d ve~no , que in~ 
n.r de estas Cartas tile ni para · el festaba al oriente baxo la pr.ot~c~ 
Emper.ador Llon 1-saurko , ni para cion de sus malvados Empéradores 
Sil hijG Cqnstanti119 Co¡r.rmi1111J , Leon y ConsiM#/!MJ· Pero ninguna 
mon ttUQ de vicios , desde in~tUe · d~ ellas fue pa Her~ alguno; 
tan asqueroso, que -inti~i~ basta todas fueron para Catolicos : pero 
J~ sagradas aguas del · Bautismo.· & estas muchas Epistólas ya en los 
Con estos dos Emperadores con vi- dias de San German no quedaba· 
vJó San Damasceno : ~llos Hcteges alguna , sí solament~ 5\1. ·memoria 
¡,onoclastas , y el · Santo defenSO¡C en Juan. Obispo d~ )erusalen. (g) 

- &odoso-4el culto d~ la$ Slj;tadas Ninguna de estas EpLstolas pudo 
¡er 

( ~:AA ,tonf!Jtlilnd~~m tiJOilii"!!"J llttiJII f411WÍI . í~ fi4" 111m •i.tJis; 
Ir M&. 



Jti§ud d1 t · g/áils le Espa;tK( -· ~. , · · ~ 
para el Emperador Teofile1· 1a . wna Omnipotencla eón el · m~· 

wrctue no vino al mundo basa !agro· de ha~r itnpreso en una de 
. Wh,,l,....,,,~ años despues de:: muerto . sus-colunas la Imagen de la Divina 

Damasceno : y ya porque: ~~ Señora.. Tem~ de tan superiore~ 
hubiera coexistido (:Oft el San- y aobilisittJas circunstancias , si ett 

, siendo como fue Teofilo He,;. realidad lo hubiera habido Cl). d 
rege Iconoclasta, mas cruel y pe~ mando, no se hubiera perdido de 
verso sus antecesor nunca tal suerte su memoria, ·que sola~ 

~ilubieJllcntablado correspondeoc:ia Olento se ballíira su noticia en una 
el Damasceno , como no la ruvo tipistola escrita mas :de setecientot 

oR Leon lsaurico , y con Cons-. años despua, t0nla mas poderosa 
~ntit1o Copronimo. · . señal de supuesta; y que no se halla 
; 51 Hemos prObado ( y creo que en los antiguos Catalogos de las 
eon certeza·) por el titul() de la Obras del Dan1asceno , ni aun en 
~pistola , <¡uC. San Juan Dama*e- los modernos hasta el año- I 7 :& 2. · 

o no pudo ~ el verdadero Es- 58 Era est Iglesia muy gloti~ 
critor de' ella ; v~mo ahora. sU sa ' si la hubiera . habid() ' para 
narradon por Sí misma. Es una es... ·que su memrxia no se hubiese con· -
peCe taa _panicalar:., y diglla de servado á lo menos por tradk:ioA · 
·ta lllCmoriá de los hombres , como en los primeros Fieles., como siem• 
)C) es d datnos noticia deL.pdmer pre se ha. conSCtNado la prodigiosa 
Templo üel orbe Christia11o, edl- edificacion de la lgle~ia · , Templo; 
. ficado por los A postales S. Pedro u Oratorio del Pilar de .Zaragoza 
y· S. Juan ··,~onsagradoiDios, in- por el Aposrol Santiago~ Si hubie .. 
titulado COn el DO~br~ de SU San•• ra quedado noticia· alguna ,. ·RO Se 

tisima Madre 1 y clar~cado por la le- hubiera ocultado · á la intnensa 
D :1. lec-

fHtasio , ttMZ rvidtl~td JIN Jtfinsio11t Sanil~um lmaginum tlll~us~ 
in condemnaliontm "'""s emntgtnlis ,,.,.wis tMJÑI Epistolt~~ Stt'ibtN aJ, ·Ji- . 
'fJn-sos, pw IJ"OS •• in alios sptWgt1'mllll' , jltf~ forn , 111 ubi tM~ 
'-igissn spMsum essr f.Jínt~mn , rilO arJ11u1 fiMJ nwt»'lnlu1' anlidot11m • • '" 
ND1JtJt:tant .ips•fJ.IIÜJmi tla14 hot ttmpol'l a Joannt flj;p¡rs~J · Epist(l/11,_ 
sttl tanliltn mmtio .M JIJu bllhd•" apllfl.. ]•., Hiñtos~oriUII\ BJH'Ho-. 
pum. Ap_: Baroniwn ·ano. Cbr. 7.. '1. .7..• tom. ~· pag. ~o. ~itt. A. 



•S Cartag.·IIMJ4 Part~IL .ViJetl.4po.LL t.l §~111. 
lecc:ioo del CardQnal llaronio ; WM~g~MJI. Vers.· i r• . En esta 
fite la. hubieta dadQ ~ en sus Anna~ caminat-a es posible que. los A~ 
lcs.Habicn4o $id~-lqsApostoles s. toles predicasen en Litlda ~ si p<K 
l'cdrq y San J loJ e4ifitadotes suerte se cotnprchende en las R.c
Ael .J;"CJJtplo de idda 1 como die~ giones de-los Samaritanos, á .q~c 
1~ Ep.istola 1 es indtspen~bl~ ·et ill.· se eutndieron con su {)rcdicacion. 
f~~lr . que. fue la ·edifi®:iotl ·p.ot ¡'e~ eSta ocasiones preciso da.t la 
~l. ai)a de 3 S, de Glu:iste á poca <:onstru · n de~ T-emplo d ·tltl11, 
¡lempo de$¡>UC$ . qllC el disaipnlo si estamos á .la Epist()la . q diere 
S, • . PheUpe , apedreado y muerto la edificaron los dos Apostoles· Sao 

. San Estevan, y excitada· la primera Pedra y San Juan : pues aunqu~ 
persecucion de la Iglesia que tefie~ despues volvió á Lidda San Pedro, 
r.e el . cap. VilL de los Hecbos como se dite en el cap. IX. e ta 
Apost9lic9S , $e pasó ~ Samaria, y ocaslon vicio solo.: F11Sum 1st a.r 
con grande úuto pr~dko Cll sus 1n11 , 11t Plt1'us 411111 pertNnlir.el 
Qudad.es el Eva~U(). Sola ~n univt,.so.s , 4tÓmirtl AtJ San&s, 
sta ocasion fue~n juntos S. Juan fUi hahitAIJMII lJQ,¡J., , cap. IX v .. 

- . y_ S. Pedro á Samaria , cmbiados 3 a. Y asi , habiendo de atribuitsa 
por tcxl() el Colegio de los Apasto• la: fahricát de dich() T~piQ & ·:Jos 
1~ con las buenas notkia& que: te~ d.()S Apastoles. San ~ · Sad 
~an de la Samaria comQ "tefier~ -Juan , , oma lo afirma la Epiit:ohí 
~-~ mislllo capitulo citado ; C•• alegaqa 1 aría en _la primera oca.~ 
41#1111 Auátistt~l .A.ptJstoli, tp~i 11'.-t lion. 
Jtroso/fm.is , 1J.u6d, rttepiSJel. S~ --59 Pero que quieran pGnerla 
riA 'fJtrb~W~ Dti ~ mi$trunl •r./. lfll e D la primera 1 ó en la .segunda; 
fttrNm & .j1amum. Vers.1 + D~: igual~ntc queda sin señal , y sin 
pacbada su Legacía co.n grande fundamento alguno en la ugrada 
fruto del Evangelio, ~ restituye.... -Escritura , que nos cuenta la pre-
. ,rGn los Santos á Jerusakn ; predi- dicacion y ·morada de San Pedro 
. cando al mismo .tiempo por los en las Regiones de Judea, Galilea 
pueblos de Samaria : ~ illi ·f*i· y Samaria. a tambien fa no ti~ 
Jltm -· ttslijitAti , . & lotuli 'lltrbMI'II cia si~ apoyo alguno en la tradi• 
pomini .rttlibarll J olJmMII, & ··cion, en losSantosPadres ci His
,.,.11~1 Rllit,;btu · .S~ii'MII~W~ 1oriadores Edesiastitos. Y .no l(H 

! -p~ · 



~,.~~~~~Y<· '· 9 
. ~ditmith JQ'prf ~icacion 
~ !fidtpló·qae-$e Instituyó en el 
9lbC dcspues de la . Rederidon hll
. maA., baxoel A~~ o 1it~ -de 
IQ gntn~ra ·~ aelo ·y_Tierrao~· 
.· '61 .qrro · ~ m~ da \'Cl &mo. 

· Ctq1ista .de España et1·~ eap~ ..cit. 
rium. I05·• edi6.~f;lapór· ei·A pos .. 

íSa ·.Ahdrls. e 'Bizardq . (,hoy 
~Rtinctpla) .Y ;Gedicado ~ la 

dé la mentira para aoté~rst Ma<h~~. laa t Nkcuas 
y constante d pe5ar ~ de ·la . David en el Sermon que . est&Í en el 

cmtuaciop. Por esta razon el gto.. tom. ~,.de lá· Biblioteca de los Pa
Tempto de :n._trl ... sm~• 4res cdi4llll1~ i.iQI:l.: G() 1 6 77: 

Pila de~arÍI@Oztts fMta sd fi 1 .. ~ 9~ "· Ión. · ~~ · · ice en ·esta · 
. hO '1\eGt-Sfta . de ac ' rteza ~C~tas l>a'Vi(f, · 4¡Uebabien~ 

CKCmol:ar á Lidda,ó Diotpolis. 6-<J•. dE>· Uegadó. i -Bizancio el Apostol 
zala incomasmble p si miimo, . Sátt Andres precti,ando ell va.nge .. 
simdr.a la t:ndfc¡csñ tlqjitima , llm · Ui, Ufm u fl§fesia ~ · la Madre 
móttal y: ammnte dtsdc ·sw a@ ~ Úió~ ett ~~lló¡i() Fortaleza 
~iento, la· que entre G·ntDes, M.~~ de una bermasa tal> rica ~- pero pt()-1 
ros y ,Catolicoa 5emprc finne¡' porcionad~ en su magnitud á lot 
slcmpre sin interrtJpdon , y sie~ ¡Mcos Jtelc:s !labia: tn el pue-, 
pre viaortosa ha dó U blo .pol-~tBttteS . ! Htlt: 4tJÍr-)!lr)1n!.;. 
verdad del hecho. No por enmlá- ntbiiJs ,'.oiJitw:w#ie-nJ .,r._tttuélaqu,
cion ' nieAvidia' sí por a r a in bcí Dli ~Matri ~Je' lltganti 
la ·verdad he procurado hacer pa- 1114 scbemilti ; tujus t11min molu: 
tente con prutbas , que la lipistola prtJ '111m 111nr ·patgh/#1 ang~~i
atribuída -' . Sin Jua~ Dam¡sc.enb . · IH't mi1 t*tfpóndwet. Fue Nicetas-' 
~s supuesta , y .so natracloft fingi- David Esctkor Griego del siglo 
d~ ; para que en vlsta de la verda .. IX. segun el Rmo. Florez ; y si no 
Cllrra .sin ()posicion ·la ·gtoria.de ntt·engaño ¡ N:ceforo_Calisro, EJ .. · 
la lgt~ide'nucstra Señora del Pi- · critor .de lo siglos XIJ. ó . XIII. da 
lar de~~ de habei~-cele-: ·con mas -cxtcnslon la noticia. · Di~;- ~ 

.. .co-



, . 

\ ·~ . 30 Carlag.~. llrt•l%JluetA. ;Jp¡L~; ·~ rJ. §. 111. 
copiadO·. poa: ·Barbqi~ U:d·añd,~ ~n ~s Olr~tia~ •Jrn '· . ~ , , 
de Chri~o pag •. ~,; • .Utt. G. Pri . • 6 3· El Cardenal Belarniino aste11: 

· mus Amirta~ AptNiolus pr~to Bi~· te á que IGS p,rimeros Ghristianos 
Jiis fiMJ .&J~J;.¡, ~ tzlrU~it . t~J,~~n, tuvieron I~esias distintas y· separa· 
in · q•• p~•IIM fiis dmplorarttutt das de ~~ casas .pattict1alai:ds : Qso~ 
nn. ,. JIIIM Rigif1Utn tNDropolis. Ji'-iml Qbrislf,¡,~'i bti/t~~~rint B"hsilu 
.'Y añade de otra en Nlcea de Jli~- 11 pt-ifJMis domibtu distinélas (h) •· 
nia : &rlesiam rput¡.U Nitl• hi.Bi.. Pruebalp con el Apastol S. Pablo: 
fhyniaftrliR' WWSif· '1\trod nt.. Ptllll 6-JtBp.t. AJlG1r. t. ii. C(JtJ-: 
ano- Bat<~nio 4a pot apat~ifas estas fJPfitntibtu. 'Wbit in. Bttllswn ,, •~ 
noticias : Ál IMt m ·íApfJtJf!pbis M-.. •kl uis.sfR!tJs tss~ mt,.. oos~ Y que· 
ttpta srmt. estas Iglesias dobdc se juntaban los 

61 Y o. no me conformo con Christianos de Corinto , fuesen 
· Baronio .,. si poi! :4Jiom.fot quiere . distintas de las casas priv41 as , lo 
decirnos · Hislol'hu hUigna!, de la prueba con el mismo ~stol: . 
fe humana. Tengo por ~triuy ve NJmÜjlli4 tiomDI "'"' l1abtti1 tJtl 
rositnil que en tiempo de.los Apos· ma11htamlllm & bi/Jmtlum, aul. 

· ·roles, mientras la persecudon del ~ileJiam Dtl eonttm,.is? Tam· 
Evangelio y de SJlS PrQfesotes no . b1cn : Si 'JIIÍi Fllll'il ; rltWid m~ 
llegó á lo masando entre los Gen• en, tñ 11011.lnjllllitium~tt~MJmL#is• t 
riles , etigirían Templos, . y fabri- It~m : MJiel'es in BteltsiiJ tMeant; . 
carían Iglesias publlcas en. aquellos si quitJ at111111 wlunl tlistt1'1 , flomJ 
pueblos que recibi&!fOIJ. ~on mas 'DiroJ ;.sfi,(Js inft1'1'ogent. Confirma su 
a~eptaclon St,tpredicadon y doét:d~ ~ntir corr San Clem:nte , Filo111 · 

aa; espedalmente si l9s fiele:s con- Eusebio , Tertuliano, y con otros. 
vertidos procuraban ganar_ CQB al• & a la. autoridad · de Eusebio, 
gnnos intereses las voluntades de lo~ Lh Hist. cap. 1 7. dot1de dixo: 
Magistrados : lo que es cr · Sl1• Primos Cbristiimos in tJmnibw lotis 
cediese en muchos pueblos y Ciu~ tQI'IStit1f.isse ~ttles sMras ~ Mysltrill 
dad es, mientras no saUó ~ltl:o uní- etlebrlln•• , & SM1'0s Liliros lt~ , 
versal de los Emperadores , inti- gmdos. 
~ando á los Jueces que persigui~· 6 4 Determinando este punto ~ 

. . 

(h) TQm. I. Cqntr! Lii. !1~ rap_. ¡r. S· secundo. 



- . ~1fill4-áe~~ ·¡$Je .Bsp~~ .... · .. -3r . 
J1Uesf:ra Espafia , no. es . ae: despt pasaron de la . editicacb1.del T em-

la áQtorid4d dcuVOJ: Sl.,ál pb de Zaragoza< al "·martirio de· 
Dial, Madi de }e&us ~gr SWiágo;.~pOcos días.' .éste 
en su Histor-ia Di vi~,. é Mini&Ji á~a' tra.facion ·de ;sa Sánto Cuerpo· 

~1u~~a• th Dios: pues aunq~ no al puerto sie· ],.¡"' PlatJia; y de este· 
Historia de las que bi*'art Io. puerto á; la Ciudad de Cempostela; 

;;dtiCGS d · estO&~$ par~ Ua&ladO: JlO{. \iquel •. ~po; aquel 
taQ!c:cer:las su~> yo~ b~ litJgar Ubll'ut~~ tltJ,., ¡ ; ~~iswate: 

verdad ~ esta mia. ~ la toll1 ottlto .muas del pa · -En este ~- . 
creG q e la báUo: :y mas en ' dé~ loa ~Qipblo¡ traxeron . el 
cn·queacilbanJos de re.fiibir Santo cathvez, de su Maestro, fa- ..... 

Dec-reto de la Sagrad;a· COngre-· bdcaron an sunl:tiáso aepulom,don·· 
~LOn,dt;-BJtoJ C0t~obora$1Q 000 . dCtlo CQIOcal'Oft ~y· sobre el.Bepul

firmeza de · Silla Apastolica: dro uba gtaride·IgkSia. Consta es
~M~CIII¡t~: s.a • ... 1ihn l'fJb8r fomi· ta reladoo de la :Epistola ~el Papa . 

IIHttibllit t por el'JllC dcdara 1-con ffi~ •sobre la· trailacio~l del ··. 
~iter¡~~o.Jál rigQrosas y ex ' Ji~ot J Cuerpo de ~Santiago ·desdeJuW~a .a 

diUgendas praéiicadu · ~ set l Españcr .. :¡HallatáB este documento 
Sierva dO Dios UTOR¿A de en el &mo~ Florez'Tom.3.Apend.;· 
·Historia; y en esso .asunto , d~ n IX. Dice asi: DtiniU 'MJantes in 

de hat. ~i . hp . ~idon ---ptJSIUifllt# . .¡irmi4Ñlllltll i.fi.m- .. 
• . . ~~~~~~ , 'ibifU 'AistlJIII'~Í«h'lm# 

Aagdt;$ á 8antiag.o.., la edifiCa.. ptll'fiMII. arlllllliAIII · tltmtrRii , llbi.' 
Y 'dedicadon ael tnplo por &MIIr.wt11'1 l~~JJitllfl. tJpn'l .. sepuJ ... . 

el Sant<l'tApostol ; y que e fue . ~' ti/f¡plifididi ingenio "ton· l • 

muchos aií antes del ttansito. ~- tlhw C~ :ApostJJJitiÍfll. 'SIIJlnr .. . 
los · la Soperana. Reyna, ~ t~dijie~lu* Btele.tia tpklfllil.at1 ni~ 
dice : r , ttJiloiiSIIS ~ ,. m miA , f/.1111 IÚIM'i tJ1'1Wtll Divino fi'
Bspaña era 'V""" tU" etm . erdto pa-. Junn tli'UtJto panriJi aditum populo. · 
~~i~o, 1 tmu.· Ttm1/as : JIIWp IÍ 66 Y a denes aqui . otra Iglesia 
'ltJitarion::M ZAr4fg11:U st le 4tlijir..- publica; ftmcladaen ttltetra Espa--· 
ron ~· Dlr.os , iiontk ·n ¡, JetH~ft¡,_. . m, poco :&•es' que la-de Zarago ... 
laron41'Ar ron sOUIIJ1U'lJtntf'acipn. za. iY quien dudará· que no fluida-
' t Poeoc meses mas • ua .aDo 10ft ~- muchas en el. Rey no. 

.a que· 

,. 



3 ~ Cartag.· ~ ·--~4~411. Vi!lrt.ÁpoúLAJJ.L § IIL 
aquellos.· Saoto.s ·disdpulQS 4cl A- ~~tima 1' mas sansricnta-,de Día;, 
posrol,., . .que Jdes r ~\ ~e~ QlQC;faoo~¡y.MaJiLUi~n~ , ya mlf.P'
d3do.Sepúlcota., ~3~.:ft( '~ Stl j -~1p~-~ ~ 13.¡, pu~~ax d4 
dicando d!ii1taogcllo 1Xll' - lb~ pu~~ 1\eyna ; ~~ .. r~ ·f;>Pde~st_qqotar c:ñ 
blos y Ciudades- dé. España : A._Jlt él •. Y si c;n las dos siglas y m.edio, 
lVI"' Jlts.cipulf.DIJLrAmire. atJ p,.tt4i; de$pll~:dc' tao.ta& pc~secucion;s de 
~iJJIIIl•fl/l) ~lil~Miiwpjngr.qsi i.M.nt.l' la ·~, y;. en· medl9. <k. ,u:;¡~ · s~ 
o~«d~ negará en-tcttnin~;..~ ro,pp~gar~ di~z ··r . n~\fe-: Qbi~-:. 

prudente -e . ltra t quan<kl tU~ pos ~lt · t~eictt y;· scjs Presbitex:os, 
vieron para as sagré\das Eabti·~ parte de dios, Vicadbs de.QJuch.os 
cas por.Preceptor;L á la .Rcy~:~a de -ott.Q$ qu~ · no alisli~n. :. t qu~ntU 
Jos:Cielos;qpor,Macstrali&and.si"'. seri~nJas lglcsiafiblfet;lPt~de !s.f: , 
m o · ~bsto · -sk~~ado ~. ·dd ps:ohci paila .¡: qua.ndo la$ .)ipiscopalet u~ , 
ellos mismOSf ea la Jtabricá del~ Cendian á tal'l tonllderable nume~ . . 

Templo . del Pilar de . Zaragoza: ro , sia entrar en él n1uchos Obis· . 
Ciudad mil .vcces -dithosa con. tal pos. que faltarian por ,la· distancia ; 
Templa, Airar -y. Pror.eétora. , ~ dé.Jps.·ca.mines·.•§· cüñcuttaCCJ:dc 

67 .G>nfirma e[ O>n.Cilio.ll~ t las tiemp.O.s S f:. . • · • 
rirano ~· celebrado en España por 6.8 ·-Dt aqui se podrá conocer Io -
Jos años . 304. de Christo, .~as. mu .. , abundante y florida. que en Iglc· . 
chas· I~esiás que. ~ puede11 _ ei ecr . sias ~· Templos , ' · Caw sasradat ~ 
erigidas desde que ~t ea ~· Ja\ haUQ · ~ '&púa· Á\:JU~ JHrilcg~ 
Jnz.del Evangelio. Desde. que ·en .. . _ Ediólo .del Ptocleciano , .en ¡que 
tró en España nueStro. Santo A pos-- , . mandaba sb demoliesen todas las. 
tol· en el año . 3 s. de . ist Igle~ de. los <;luisti~oos. De 
el mes de Agbsro hasta _ t.olebra~ eSte iditlo sC manmc_s¡a que. Cll · 

cion del· Concilio ; dandolo con. t~ · blbe ·á que se cxt · ' la 
Aguirre .por el año ·'304· solo pa-. predicacion del ivangelio·por los-· 
saron unos-270. años, tiempo en . Apostoles y discipulos, desde su 
que sufrió toda la Christiandad del priadpio se .er_igieron Iglesias pu
orbe Ro~o las diez- famosas , blkas por. los Eieles , ~n las que .se · 
persecuciones de los Emperadores. · coogregaban pata la oraci()t) , ~a-
Idolatras ; pues aunque en aquel · ra predicar , par celebrar el tre
año lTO hubiese cauado en &paíía . aucado . .Sactiüclo , recibir ·Ja $a-• 

. - srada 



·: :Jntigúel.' de /a¡/glesÍtll -le -~Ep~Wti.· ... · -1J 
·gm(la ~uchhistia - y de mas Saeta- arriba citado , y Baronlo lobrc e( 
mentas : y que solo en aquellos año 57. de Cbristo. 
tiempos, en que las crudas perscr- . 6 9 Dlose principio e{ estas J3..; 
cuciones de . los Gentiles no les gradas Fabricas en nuestra España 
permitian el usa de las 'Iglesias pu~ por su Aposfol Santiago : y la que -
blicas , se acogían para celebrar dió exem?lo á las demas Pr~vin~ 
las funciones de la Iglesia ya á las cías del orbe Christian o, na seria 
casas privadas de los Fieles, desti- menos florida que· ellas en Tem-

ndo alguna de las piezas princi- -plos y en Casas sagradas desde 
para Iglesia ; a á lugares que abraZÓ la Ley de Gracia, reci~· 

ocultos sub'terraneos , ·y sepulcros bió á su Proteél:ora Maria Santisi~ 
los Santos Martires. De la pre- ma. , consagrando para su cult<>, 

cio~>i.dé!~<l y adornos de estas Iglesias venera don y Casa la Capillita ,.. ó 
aquellos primeros tiempos pue- Templo del Filar deZarago~ 

yersc Belar.aiino en el Juga~ 

§. 

'1o DE los Templos, ó Igle-
- sias , matl1'ialmt111t eat· 

tendidas , . de España , pasamos ea
§.á la Iglesia de ella en el sen

tido for•t~l. La Iglesia Christiana 
ato/ita, g Univtrsal en el sentido 

propio y formal , consiste en la 
Congregacion de todos los Fieles 
bautizados , dispersos_ por· todo el 
mundo ; pero unidos todos baxo 
una Cabeza invisible Cbrisl1 en -
los Cielos : y baxo una sola Cabe
za visible en la tierra el Pontifice 
Roma Do, Vicario de Jesu~C~isto1 

1'o111Q !/.. . ~ 

y .legitimo Sucesor de ·San Pedró 
en la profesion de una misma Fe, 
en la confesion de unos· mismos 
Sacramentos y dotl:rina ; y signa~ 
dos todos con un ~ismo caraél:er 
espiritual en el alma. Componen·á· 
la-Iglesia universal, como partes 
de un mislllo cuerpo , las muchas 
Iglesias CatoUcas ·Romanas parti~ 
e ares que se hallan repartidas en 
el m ndo. De todas -ellas unidas 
entre S1 con su G:abeza la Iglesia 
Romana , se compone aquella un4 · 
fiñ11, en que la sbnboU~t\ San Ma-t_ 

- - .E . ~ '~ 



:a1·. Cartág.!IÚ!t•.Pilrt-.ll: IJ.isett •. Ap.~l·L· Art.J. § .1 r. . 
uo' cap~:r. Aql1el un RebaiJI~de adiitumrcap• 2• su senteQCia·-{i)• 
San Juan :cap.to. Aquelrm ·CNtr- No se puede·dudar de· estas lglc~ . 
p() de~San- Pablo) a~Epbes.: c~P·4· &ias particulares cn~E~paña desde la 
Y ella..es.la.Jmit.t ·BspiJsa y.J:lalomtt; entrada en ella de. los ·siete Varo~ 
metat'@ras ~.con · que el Divino ·E~ nes Apostolicos , "iscipulos de: 
poso Christo nos la propone en Santiago ~ San· Torquato · y com-, 
las sagradas Letras. €ada una de pañeros, embiados por los Apos
·estas· se compone. de Obispo,Pres• toles para la prop~gacion delE.van~~ 
biteros-, Diaconos y Fieles ·: que gelio ; pues es constante en .la His•t 
unidos todos á. su Obispo, lo reco-- .toria- que to os·siere vinierqn· or-t 
nocen por . su P;asror inmediato t • .denados Obispos por San· Pedro;) 
particular para el pasto es_piri 1al- · y que áexcepcion de S.a1J .SegunrJiJ 
de. sus .almas;· administracion de que fundó su Iglesia Episcopal etll 

Sacratne.ntos , y direcdon de . .sus Avilt~ , los demas :cada uno fundÓJ 
·concienci~~.Estas particulares Iglc.: - la SiUa.enrdistintos . pueblos. de lá 
sias Christianas tienen sus tc=rrito.,. Betica. Y coínola en rad·a en mies .. 
Iios señalados, que son los -.qu.e .tta ~spaña de ~stos Varones A pos· 
se dicen Dio~esis , ú Obispados , y .tolicos fuese por los .años de 6 2. á 
JU principal.lglesia Cllt.tdrA!., · ,poi: -6 4~ de Ghristo ·~ , .corílO prueba el 
tener en ella el Obispo su Silla, ~· Rmo. Florez ., tom. 3. pag. I 4 7. 
Oteara EpiscopaL · ' . .desde el ntim. I 7 6. dé este tiempo 
· 7 x·· De estas particulareslglesias, ~n adelante no se puede dudar hu .. 

llamadas• Episcopt~ks ·, · buscamos biese en J~spafi·a muc~as, Iglesias 
la aridg~edad en España : pues no Episcopales .con ·sus pr~pios Ob~s-, 
.2dmite· .duda ,que ·.desde el riacr... pos y · Rebaños. .. . 
miento de la Iglesia tuvieron su 7 2. Restringimos· nuestra. in ve~ 
instit~clon por los Apostoles : U su . tigacion á los .años qu·e precedie .. 
namqut etiam ah Ec-~lui4 ·incuna- ton á la mision de estos siete Ope
b.~Jis ·reuptum eJt , ut~er.tis E cele- rarios desde Ja predicacion de SaW. 
Jiis singuli Bpisc.opi pr4ftrian•, tiago y .San Pablo ·en España : que 
dice Natal · Alexandto ·, , cgnfir- es lo ·mismo que inve~tigar : Si es~ 
mando con San Pablo·c JaEpisr. .tos' Santos .'\._postol~s ·-dexaron en 

· ·· · ·ella 

~------~- ~~- . ·~--~- ~,----~ ' 1 'JI ,, .• •' • 

· ;{i) S~tt;,'j.. ·Hiit~ .E~ri.· Diserl. ~· S·~· n. 3.· in sólut. tUl objeél. 

/ 
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- ~ ·· . -. . ~Ritguett de 'las ~%leiias ife'iBspa'ñ4. - . · . :~ ~ 
r~Ua · íitntlaaas algunas Iglesias par- :hay. . ispo ·sin :Iglesia , -nl, Igleia 
-ticuJares,.y'Obispos ordenados:pa.. ~ 9blspo. 
·ra el ·gobierno. de ellas. No po- · · ·7 J · :ESto supuesto , supongb 
oian ser los Cleros de .las . Igtesi* tambien . ·que· cl ~~po~tol ·.santiagb 
.por los tiempos de la primitiva: 1predi~Q el Evangelio en E~paña; :y 
lglesia tan co_piosos y lucidos, co- .qlle esta fúe la Provincia_ deterffi~ .. 
mo fueronenlos ·siglos stguienteM nada c-on Judea y Samariaque fe 
y aunque diga el Doé\:o Tomasin() tocó en suetté para· su fninisrerio 
que ·sin Clero na puede haber Igle- postooco, quando se ·repartieroa· 
sia , .por crecid() que sea el pueblo el mundo-entre sí losApostole·s,se~ 
de los ·Fieles: B&tltsiam t¡uamtt~li- iialando San. ·Pedto,, como Vicario 
htt /Jaitor11rn abu_nritt multit.sdlnt~ de 'Chrisro· Y' 9lbeza .dél Golegío 
1ineCkrfless1 non posse (]); talli..._ Aposcolko, á cada uno ·las deterJ. 
bien adv.ievfe despues qúe en ·las minadas Provincias y Rey no$ en 
Ciudades menores solía componer- que debian predicar el Evangelio~ 
se el'Qero de ·obispo y un Pr-es... enseñar su doc.lrina, y· fundar la 
bitero : In mino~ibtu Uthlbus et'Ai _ Iglesia. · -·
plerumque cu11l Bpiscopo Pt'tshft:tl' . 7 4 Exercitó 'San Pearé) eh ·estt 
unús (K) • A estas Iglesia arcicu- nombrami~nto y tepar-tidon -áe 
lares parece que miró San Cipria• ProvlRclas la potestad qúe le había 
no , quando dixo : -Ht illi sunt Et· ~onferido Ch "' to de . Cabeza y 
tlrsia , ple/U SJCerlloti atlunatá,·. & · Paslo,. tmifltrial de la Iglesia. ·~ 
P4stori s11o ·Gr.ex adh~r1ns. Untl1 cqn tlstaDaólriAa, qúe es la de lt 

debes, Episcopum inBctleJitS Ven-. Sierva dé Dios Maria deJe-. 
ISs~, CJ. Btclesiam in Epluopo. Esto IUS de Agreda (L) ' se salva belü .. 
es , que se compone la Iglesia del simamente la Epistola del Papa lnQ:é 
pueblo de los -Fieles unidos tan :s{t · éénéio L en la que dice ·Á· beten~ 
Obispo, y siguiendo á su P~rot. cio que ninguno instiruyó Igle~ 
De doadc debemos saber qáe tío- siU ., ni en Italia, si en ' Francia, 

Es .. · 

(j) Diltipl • . Vtl• & NofhPIIrt. · f.-.Li/1. -~~ r•/· 5')·.11.X• 
(~J lb. Lib. 2.. cap. 7.• num. 7· . 
-s .. Cf1WÍ1111e -atl Fltn". Ep. -6"9• "". ~IIJ'rnr. ;m; CIH~ .3 3~·-
~L~ Mist. Ciud. do Dlos ¡ .p.a[t. ;_. ·Lib. Vll. cap.·Xlll.n.s"'2.• 
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ni en Espana , Afdca , ·cilla é del Príncipe Sán Pedro, én quanto 

-Islas intermedias , sinQ aquellos á todos los Apostoles salieron á plan~ 
~quien~s Sal) Pedro ) ó su·s suceso~ tar la Iglesia por el mundo con de~ 
:res instituyeron Obispos. Y -.pendencia , y por comision del Vi~ 

: . :aun extendiendo á todo e orbe la ·cario 9-e Christo. V ease al Rmo; 
(¡cultad , dixo lo mismo el Papa Yañez de A viles. Esp. en la S.BibL 
,Estevan VI. al ~Emperador Basilio: Part. 2. c. 18. en que doél:amentc 

, lnstitutil enim , & Sacerdotium establece esta Doél:r'ina con Mace" 
~mnium qute in orbe sunt Bctlesia· do el Cardenal Torquemada, y el 
.r:um, a Principe Petro ort~m ac- Arcediano. Con ella; á mas de las. 
ffpit. Ap. Barqn. an. Chr. 88). que han dado los er'udito5Espa~o.: 
p. 1 o. Reoibieron los A post o les les , queda .sin valor alguno el 
.inmediatamente deChristo el A pos· argumento , tomado de la E pis~ 

· .tolado , la Dignidad Episcopal, y tola del Papa Inocencia l. con que. 
facultad de predicar el Evangelio: han pretendido (pero en vano) los 
l~go elegi vos, & pruui 'fiOS, z¡l poco afeélos á España quitarle la 
eatis 1 ~ fruélum a.ffiratis.Joann. gloria ·de haber tenido por su 
~a p. IJ. v. x 6. Pero tambien dis- Apostol á Santiago. 
puso el Sefior que no s~liesen á 7 6 - !:on la disposicion de S'at1 
~xercer su Apostolado, y predicar Pedro salieron los Apostoles á prc~ 
el EvangeU~, sino precediendo la dicar en las Provincias de sussuer~ 
disposiciqn· y detennittacion de Sll tes , y fun~r en ellas la Iglesia de 
~icario Pedro: á fin de que como Jesu-Christo. Salieron con la po.oi 
miembros obrasen con dependen., testad de Obispos ; pero no coma 
.da de la Cabeza Y. Pastor univer~: Obispos de alguna dete-rminada 
sal de la Iglesia. Iglesia , sino como Obispos uní~ 
. . 7 5 En esta inteligencia, ni -en · versales de sus Provincias cada 
todo el occidente , ni en todo el · uno , con facultad de elegir y cQn"' 
oriente hubo Iglesia que no hub~~- sagrar en ella los que. fueseq nece~ 
se si~ o fundada ó por San Pedro, sarios . : Illorum mim authqritas 
ó .por algunos otros de comision .nullis erat Sedibus 'finita, nuJJis· 
suya: Y. toqas tc~onocen S~ -9.rigell Pro'CJin&iis &irrunscripta ~ dice: Na~ 

tal 

Hisf. !J~tl •. s~'· 1~ D!s_. d:· ~· f· in ~rJiut •. 1il ¡ .. . 
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tal Ak~ro. No s0lament-e de -Critico escrupuloso; éledarar mi . 
los A~:j ' · "* iambicnr.ae •ente ·-en la· dt~ha frase. · No quie· 

' los0bis¡1Qs · c~ados -pa · • :.ro ~ _. ~n ella -que predicó el 
y por sus· -dis"ipslos , s.iente· .. el ·~. JSanto Apostdl á la ~letra alguno 
P. Fr, Pablo. de San· Nico1as que de los Evangeli~s que escribieron 
en el, primer siglo ~ de· la Iglc~ia no los· .quatro E.vange~~ ·Esto no 
lierhpre ; ·to~ conságrabat\ pár-a .Se~. pudo sor ·t rapetl:ó ·de que ·todos 
rerminadas·Iglesia• yCiudaaes,eÍá<) los ' e~tibierón -aii<>S• despues de 
para· d~erminadas: Provtrk!ia~ coti lilber l>rédi~a4o ·Santi3go eri estos · 
facultad de· que hiciesen asiento; ó Reynos : pues el primero de todos· 
pusiesen Obispos. , dGJMie hallasen quatro-en _escribir sus Evangelios. 
mejor disposiclon·(mj. 1 : • fue· San :Matet>; y éste :no 'lo escri.~o 

77 '·Entrando -· ya ~en ·n · ·d hió· hasm~n - e año 41~; de Chri_s .. . 
principal punto, decimos que el to, como siénté 'Baronio. ·Quiero 
Apostol Santiago prerJi&ó el E van-. pues decir quando digo que predi~ . 
gelio m España; y no solo eso , si có el Evangelio , q~e l>Iedicó el 
que tambien dexó fundadas algu~ · Simboto d:e ·Jtt Fe cómpuesto pot 
nas particulares Iglesias con Obis-· los Apostoles ·~ y · la doél:rina que 
pos para el gobierno de ellas, ins-- babia aprendido del mismo C~ris .. 
trucclon de los Fieles recien con- to, ilustrado por el Espiritu · San-
vertidos, y administraciOn de los to. Predicar los Articulos que se ·, 
Sacramentos que prcdtcaba. contienen en el Simbo/o ,. es predi-. 
, 18 Y porque aeabo de ·decir·, y: bit ló quc,onrierten' ·los Evaoge-
dexo dicho otras muchas veces lios; y predicar esto, es predicar 
que Santiago preaic6 ti Evangelio el Evanselio, formaliter tomado, 
•n España, me parece convenien- aunque todavia ·no se hubiese es
te'para evitar la censura de algun aito en lo material de las voces. 

Me 

(m) Antig. Je li1p. : ¡~nn. Cbtt. 77· pag. 94· 
. Thomasin. Part. 1. Lib. 1. cap. 54· -n. 3. : Ordinahantur non Ci-

·"'tati uní tjMsmo!li Episcopi , stt4 unive,.s~ N~lioni. Euseb. Lib. 3. c.ap. · 
3 7 • de rls A postolicis ait : Manus obibant Ewngelistarum ••. Hi poJf~ . 
~~Mn in.r tis, ac Barl:lsris Regionibus Pide fúndammtajtterant, alios.._ .• 
t¡_u, f_astor '~nstit~~twMII ~ ~tt· a_Jitls.. Gen_t1s p_rop_erA~atn\. · · 
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Me pr~cisa á esta il4fllrten&ia.la :Apostol e·n España. la~- deGta
delicadcza: dél r~ . .l7r. :. Ni~olas. ~ ~clac ty'. .~otlrin~ dd Evange"<?,-, COl

San Pablo t-9ue ·no qpjele q~1e rS,: tgWtt® --fo.db .. ~uet i:QpioSo frutt 
diga que !S~ntiag~ ~ predic.Q r@l .gu~ ~dexo prpba\P:en · cl-•1§. · ante~ 
Evangelio en ,:fispaña.- porel ful)4a,- ·Cedente: ·y' es .cosa dura·querer 
rnentQ _expuesto (Q). San .Pablo:est- c~rsuaditnos á que· n() dexó Qb&:a 
.cribiend? í ·l<>s -Ga~~- ·., ; ·uªt~l~ ~s,en !algu.t1os ~e . los pu~blos il\a$ 
~va~geJi,¡ á la dQ~I{~~~: ~q~ p~et J(i)b~es~.Uentes ¡. y ·en que -ma-s c01 
dicaclon.: NfJtllrTI r;rJIIisfo,¡,j_ ·/ka+ pioso- fue su· fruto; pa~a q~· aque ... . 
frts , E~angeli~m ;· quo~ ~'fl411tf~li- lla Grey re~ien convertida tuvieso: 
utum est . ~ me (Dt!ilriTW~n .~at/4 l?astor_es · que la guardasen, Mae~ 
eaocui, ~IeeJa Ver · n ,Itiqpica): tras y DC>at>res·qlle la cortob~· 

y . cieno . que: esta -d~a:dna que; n · en la deétrina reci_bida , · 1; 
evangeli~aba, ·no la babia estudia- Pre ados que le .subministrasen los 
do en alguna de l<>S )ivaqgelios SacramentGs que confesaban por 
escritos , aut:~quc se .contenía en ~ Ley, á que acababa de sujetar-.. 
ellos, como.él mismp ~ a~stigua: se. fSeria buena pró.vide11cia· a ca~ 
Quia n-on. tst srcun4UI'Jl, hDminem1 : bar de predicar la Ley de Gracia, 
tJequt tnim .,go ·ab bomine accepi ~ c0ntraria á la prudencia de la 
iJJutl , JUque áiaiti , s.etl ptr nv1- carne ; imp~oer prec~ptos repug· · 
lationnn Jesu:Cbrisli. Ad Gal~. nantes á la vida licenciosa yi:Stra• 
cap. t. v. t I. . · gada que · pr9fesaba el mundo; . 
79 Predicó· pues nuestro ~nta wligar á ·crcer Misterios y-verd~~ 

.. des 

(n) .Antig. tlt Bsp. 1ig/. 1. ann. Chr. 45 •. p.ag. ~9· 
f)uAtuott motlis in Nooo 'ús.tarnenlo Bv4t~gelii nomen NS~Jrplle.ur.Pri• 

mo , p1'o re ipsa lt~ta fJ.UII nunciatu1'; Ul Mattb. 4· Girtuibat ]e sus prtedi~ 
eans Evan.gelium_regnL SttundO ., pro.DoSrlna CbrJsti ; .Maub.14- Pr4· 
tli&t~bitur bot Evangelium .. inu~ive.r-so orbt~ Ter#o; pro ipsa pr4rl:icatione, 
t¡ute signifit-atio apu¡Ji. PAulumfre1Mentissimll e$1. Q~~t~nnsu usur,patUI' 
Evangelii nornen,etlrll aii'Ml·Cwlnt. + In CbriAo Jesu per Ev~mgeliu"' 
tgQ ()11 genuJ. Quarto , .Jm»ilu.tt pro Hbtot'iA , fU4 ]es-u Cbris ad ngs 
adventus & vita narrAtm-t. M41'&. 1. Initiu111 Bslll'!'lgliii J!s. Cbrisú,_ 
FJJii lJii. NataL ~ Hist. ~~. ~- l· t. l2. att-. 1 ¡, -
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des:sotire -f• la1 naturíil lde;·b ;~ ro~y ~o~icrno dé la Monarquia d 
tbn ; y dexar. :t los que acababm su Jgleiae . Asi ~ntieilden y expU-. 
de admitir la nueva Ley , de su;e~ .tan lQs mgrad.os·Expositores aqu:l 
tarse á sus preceptos., y de cauti... texto .del ·.CaP.· 1. ~los .. Hechos 
v.ar : sus · encenditnientos en. ob~ .. hposrolicos~ Qui/Jus_. & pr4puil 
quio de la. Fe predicada~ .. sin aquel:: seip~pm t~iilum pt~st P ¡~ssiJJnem :suapa 
sotor' o .que: necesitaban: para; rio . in ~multis argumentis ptr Aies .f*tl· 
desfallecer en la observancia de la Jlragint:a appaiens eis , & loquens 
lJey, precept~, y verdades·reci··· tk Regno 'Dei. · Oiga á Lorino: 
bldas? jBuena.providencia. de un~ ]¡t .J;¡¡ums l#IL.liegno Deil:·llt .prte- · 

· dre , abandonar . á sus h jós :ro-L t.licatiotit , ~ dolirina HumzgeJica, .. 
cien engendrados,dex.ando5elos.e~:. ... > ¿¡,: st-tu & p,.opagatione Ecclesitt::: . . 
puestos á la fiereza de losl~¡ que· _ e~ponmáo 1lle,..archiapt .totam Be-. 
lo~ despedaza¡en con .sus dtentes!.. &ltsiasti,am ~fwmas j ritusque. S¡¡,-.. 

:.S. o Bn esra. lastimosa · oonstitU-l , &1'AmtntO'I'am~ .Yt.. ; 
d0n hubiem exado . Santiago--: -8 'I ;. En las freqüentes .coloquio~ : 
Apostol á'. los Españoles reden.·"· .de aqu.ellos quarenta.-dias , dice S .. 
convenidos á. la Fe de Jesu~Chr· -' Lucas ·queJa. Mages~ad ;de Chris
to, si no llos ~ t.tubiora proveido. de ~to resuscitado instruyó~ susApos• . 
6bispos y . Presbiteros .á propor .. ~ ·toles en la prcdicaclon y do.él:rina 
don cie,Jos pueblos, y .del numero , 4el Eyangelio ; como habian de . 
de los· Fieles; Esto ~s patente por . establecer y ·propagar !a-Iglesia ; el: . 
sí mismo; y ·contrario .al b ierno gobierno GerarquiCO: que debian ' .. ~ 
Y establecimiento de la Iglesia; . en- ·.entablar-en .e na:; y de · las .. formas 
que la Magestad. de Chtisro :a· ' . y. cer.émo~s· de tos Sacramentos, 
impuestos á sus A postoles .antes ·COn otras muchas :cosas ·que hoy, 
de su Ascension á los Cielos4 .En·. vemos "que-observa-la Iglesia Ca ..... 
aquellas freqüentes coqversaciones .' ·to1iaa ·por Ia doétrina de las sa
del Reyno-de!D.ios~, qúe ·.ct Señor ~das. Escrituras , y .tradicionc·s 
resuscitado tuvo con susllpostolcs · A past8lit?a5. 'N o puede ~udarse 
en los quarerita dias des pues :de su · que. ·el mismo gobierno Monar-
1\.esurreccion , los dexó ·bien ins- quico en lo espirirual .con las .dis
tr.uidos.en ·la disposicion . que de- · tintas Gerarquias,que tanibien ve
h~.an ob..serv~ ene\establecimieQ~· ma~en sus ft,m!elll! s , . fue el que 

inti-
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intimó Chtilti> d{: 1su~ ·il\posto~es , GI!«~Ddi, I Petrita¡1.V.,v.2¡¡ J 

en el establecianientó de lar lglesa: , . r8 ~ . -AsiJo,Qrdenó Cbristo·, pues . 
y porque este no · podria logQr vemos que asi lo fueron eAtablan~ · 
toda su perfeccion .~ amplitud ~ · do .IQS. ApostQlQs al mismo tiempo 
lós principios: · dc··~.a prediilaciom' que Jban~predicando el Evangelio• 

· Evangelica· ,·por\ causa de la opa· · 5abem()S -que S. Pedro . fpndó las 
sicion que hallarla ·en los Princi- ·. Iglesias de · Antioquia , Roma ~ . 
pes del mundo ; en los Sabios se· otras. San Pablo las de Corinto,
gun la carn y en los hijos de las dexando en ella á Apolo . por su 
tinieblas; tambien .los prevendtia,- Obispo , segun manifiesta en SlJ 

para que fuesen entablando .este · I. Epist• c. 3· v. 6. Ego plantafJi
gobierno en el mQdo .que permi- .Apollo riga'Uit. Y en el cap. 1 + 
tiesen las dificultades Y. <:ircuns· v. 1 1· n Cbristo Jtsll ptr Evángt~ 
tandas de los tiempos. · lism tgo vos gmtd. La de Cret~ 

81 Dererminoles, que puesta la hoy-la lsla de Ca11tliaj; en la que · 
suprema Potestad de toda la uni- puso por su Arzob· o á su · ama~ 
versal Iglesia en San Pedro., para do -·7'ito ; como consta de su Epist.:· 
el mas facil , ac_omodado y bien cap. 1. v. 5. Hujus rei gt:.41it~ rtli~ 
ordenad9 gobierno , repartiesen . t¡ui ti Crtt•, ut.ea qttt:e tl~.tun.t ror~ 
en particulares Ig\ec;iaS la vasta r~s , & tonstituas pt,. Civitat11 · 

. Monarquia espiritual de la Iglesia Pl'tshyte1'tJS. situt & ego tlisposui 
u ni versal; ordenando y colocando eihi. Sobre el Rtlit¡ui te Crtt4,dice 
Obispos en ellas, ~ cuyo cuidado Lira : llueitums tt ibi kcbiepisco ... 
corriese el pasto de los Fieles con· pum; y sobre el constituas ptr Civi~ · 
:VCttidos: Pastite, t¡ui in vobis tst,_ t111ts I!_rtsbJteros~ dicen el Chrisos~ 

tomo, 

Nota. Entiende . el .Autor el Gohiirno Mona,quicl tle la Igltsia corl 
aquellas prudentes limitacianesque·previene el \informe del Colegio· de 
A bogados de la Cotte .á. süMagestad §. 'L:XX~IX. · 

" Estius sup. Verb. Apollorigavit In Bibl. Max. P. Hayt: Apotl<J 
rigavit : Q_uorJ hic tJici,t riga1'e , i'dem tst, quotl infirius altera metapbor~ 
f{)Orat super4rJijicart. Id auttm IJt Doélrinte Cbl'i'stian• jam plantattt, ~ 
fundatt:e superaát t prt:eupta· ~ fllibul iD~t~ ronserfJttur ($- . augtt~tllf! 
Q~oá ese E¡_isco¡qrum l Ó'-r, 



}/ntiguil..' tk f4j ·tg1¿siasdiEsptillíi: .·.·· ... ·:-:· l : ~~ 
to~o,y· el Dotlor Max.lmo,EPisco- assamplio1u J.,d.ur#tlft • . Y en con·'· 

-·A este fio parece que el A pos- . seqiiencia á est<t conc to , porque . · 
1 mismo·capitulo instruye á San Juan Ap<>stot no . prédicó ·ea 
las -partes y circunstancias Efeso ; siente Bar.onio· que no fun• ' : · 

debc:n hallarse en un Obispo. dó aquella Iglesia , aunque es sen-· · 
. 8 4 En la Ciuda~ de Efeso, Me- tencia.de San Geronimo, que fun· 
tropeli del Asia meoor, donde S.. dó y gobernó todas las Iglesias del 
Pablo habia predicado el Evange· Asia: Qut111'Jobrtm dsi (quod mulli 
lio, puse> por su Obispo Primado · ttstantur) cum Hitl'osolymi.r ju ; · . 
á Tlmotto su . disclpulo : omo suntllbirt Fithlts,J nnts 11na cm. ., 
consta de.la Hpist. 1. cap. 1 •. v. 3. Dei Gtnitr!ct EpbtS;Mm "''nit ; nDIJ 
RogtKJite, ut1't#lamrts Bphtsi,.eum tamm illum ibi Boangtlium pr•tli-· · 
;,,,n irJ.MiretJonLsm.Tirino: Ntmpt, taist, lllt¡lll Bpbesina111 Brcltsia71J, · 

l f.lfJ"IIJIIIrdfl4~,.6~ Bphtsi Bpist•pus. trí~issl ronstat. , > ·· 

: 8; . No solo las tres referidas. 86 . Tanta coneXion reconoció_ 
!~testas fundó el Apostol S. Pablo~ Estio entre b predicadón de · los· 

otras muchas en el Asia me-. Ap()sto es, y fundacion de Iglesias, . .. 
nor , y en ellli,.iro. Asi lo siente qu.e no tiene por verosimil el que S. 
Baroni() sobre el afio g.¡.deChñs- Pablo hubiese .predicado elEvan .. · 
to , futtdándo su aserto ·sobre la gello en España , por no leerse que 
predicadon de San Pablo desde en ella hubiese ti1ndado alguna. 
Jerusalcn hasta lllir~co. R.econo- Iglesia: Ntt admtJáum 'Vtttosimlk. 
ce tanta conexionen el preiica es-. ,iliJ esst. Non tnim kgitu, Pt~ll-
cl &varigelio, donde no se hubiese lus in Hispt~niam 11ll~~m ftmtlassi · 
ptedic~do, y fundar Iglesia , que · Ecrltsiam. Quo¡j ttrte fuisstt m01'1 · 

por haQer predicado San Pablo· en s~MJ, tJC ct~ttror11m .A/#Jstolor#m, qu;· . 
so, lo reconoce por Fundador n#llas Rtgitmts tltliisst. leguntur; iti 
su lglcsia : BpblsirWII Bttll- IJMllnls B"ltsiM non eonstituerint: 

si•m , ..¡¡•• 111 MdNJ!olis toti it• fJitJilitn tos, tJirigtñll Spiritu 
Ali• tizi~is, llhi ipst P IIUltu triin- S .So , qui & P Milo prohib11i1 , '" 
. , IÍ nMllo lllio f'""' liÓ ;,. .Asia , & Bitbpia 'Utrbum /gqsu~ 
zpso /Misu /IUIIllllam ,. nt~tssarill rpiR' ( .Jfé1tJr._1·6.) fJ.IIanJo nondum 

Tom11 IL F 



·: ·4~ Carl4~1lllit.'~P.Yltt; 1!· ise;t~ . .#OJ:l··.Á.rt.I. §.Ir. 
.··,¡,¡,IJM · in~ i!s·df'IHliÜ1111...B&tlllias. que.fumdo en ella las Iglesias· que 
.· t#1J8f'~garL , _ .· tuvo pou .convenientes, ·. que dexQ 
. 1'8.7 Este.:.argt1111elUo de Estío cno ,()hispas ea ellas-para Past S de 
prueba; .para surimtcBta: puesmns- aquelk>s inocentes Rebaños, ara 
Jaftdo.iZF.edic:aQon de . San Pablo ·defensa ·de.las verdades predicadas, 
por.teslimooiódc:Padres y. i.scri- y · para extension del Evangelio. 
mresL,. como. se: puede ver en el Todos los Apostoles bebi<:ron una 
P~ .. Yaiíez. y · P. F.lorez.; en el caso misma dotl:rina . en la fuente de, 
quSan . Pablo~Cl hubiera fundado. -aguas viwas Cluisro. Todos igual· 
.Jsiaia .alguna España , .debiera ment recibieron del Divino Maes.:. 
.atribuitsc ., ames :que negar tan · .tro la instrucciotl y . reglas para 
IDuchQs.graves: y .daros . .testim~ predicar el Eva~gelio, y plantar. 
· nios ., á~ueaQ.fimdó Igl~por!-· la Iglesia en todo el mundo. Di~ 

. que halló fundadas .las. .suficientes . -celo Tertuliano Lib. ll1 Pl't~~tt'ip
. p.o~ Santiago:, queie: precedió en Jionib. pag.mihi 7 6 .. litt. A. donde 
·Ja...predlcuiQn. T:.ampoax ueba .despues de .haber refcr.ido la pre
&u lru:enta . ; porque ·entre -atros. .dicacion de .los .A postoles en la. 
'Yestiglo~quc .quedaron de Ja ,prc- Judea ., dice de Jos A«l, inclu· 
4iaciora ,de. San Pablo en España, yendo á S. Matias _: Dtb.in& i• :'()r· 

-permanece. la ttadiclon legimma lMm P"ofiBi 1111111i1~ MarJnam 
de haber, dexado por prtmer;()bis- .ljwdon Fwi Nt~~iiiiJÍhiU promul· 
pt de .7' Ot'IIJM .á &m RJIO. gtWtrtml! e proinflll Bccluias apu~ 
· -88 Pero si el .argumento .de· Es· · #tiiJn!. iuamqu. C{oitlllem tfJndidl!' 

.tit¡, no .prueba para St.Jiatento1hace . ;.n~ , Á JUi.bm .Jrm'nil Fitki, & 
patente ~l.nuestro: ·porq~ si fue .tlminA :ás.éll'iu .eder• 1Nind1 E'
praéüca. de.los·ApGStob el'fundar .&ltsit~ mtdtUJtt . .sunt, .& t¡~Jotidie 
Iglesias .cnlas B.egianesewque pr.c.. .multWJtutt , .M& &ele si te jiant. · M 
dicarpn .el .Evangelio. ;. -del babe~· }!"' btJc .&--iJistt Ap.ostoliG44eputat~- · 
predicadQ Santiago en· España JC. . · :J , ul .sob()}es .&thsiMWm A pos· 
sigue por necesaria ·.conseqüencia, :JeliGtrum... IJmne genlls :átl -origisetn. 
Eomo d~Q Baroniodc la fundaciott . .sum .~mseat141' mtus1 est. o 
4c ~ Iglesia·de Efeso.por ~ l?a\V, .si.fueJa praaica .dc.todosies Apo~ 

: · toles 



··. . . · .. JntlgDÍJ. ··él4i~ie·BiJ11fR4lt ·~··.· ,.;-·: , ~ ~ 
{ *s predicar ¡y ndar ·Iglesias; 90 · Pero gnmas l ¡ l)ios, :.Ji tel · 
de.quien-ts dixo Estio 2 Q.Mislllllliu . tiempo~ : iiloscOAtratiem~-· 
Rtgiows aelüs1e J,guntu,.,.JI' t¡'lliMs i. baron ~ t.odoi.los ·ves-.iglos • . tLa 
;Bctfesias ntm cor~stitturinl J 5in g... -Iglesias de Brt11g.a .se gloría de hlliet 
zon se pt ende excluir nucscro ~ titrldada pot · Santiago ; y ... de. 
Santo Apostol de la colllUll &i.. haber tenido an PetJro de RAtes 
ca de tocbs. ·. · par. su plinler. Obispo , or.dénado 

89 &te argumento..., formaClo - por el Santo 
1 

Apostol. Funda -$U 

en la pa,iátul y .pt'aélic" comun de · gloria en la tradidon :fidedigna,· 
los A post o les ,. es. por sí sol e> eficaz como p()Qras ver en el Rmo.·Flor•, 
parél.persuadirnos ci queel postol tom. 1 3'• pag.96. '""La .de·ZAMgou 
Santiag6 tündó Iglesias en España, afin~a ser fundacioo.suya , <y ~cSÚn 
supuesta su predicacion en ella. . Atant~~ia su Obispo. Es muy .cOA• 
·Aunque ñO hubiera quedado v~ forme esta tradi · á la singulit 
tigio , ni do<?umenro . digAO de gloria ~ de habet ·elegido Maria 
Fe de alguna Iglesia fundada por Santisia1a aquella Ciudad para suc- ·· 
el Santo Apostol, sería mas pru- lo de su primer Templo, y haberlo 

, dente y ijuicioso d ·pcllsar .qúe el edificado con sus· ·, manos .el Santo 
·tiempo ·, las petsecuciones .y ·con- · ~p'*oL ·. La de C-ariAglfi~J~siemptc 
• tratiempcis. de-España: habían . au.. se :ha gloriado.deestoimismO;CORb . 
. bad~~ntodos , que. el •nega~ que · vere os.: en· el §.siguiCnte:ytSin. t.h&~> 
fundó lgltsias, y Jes .. dió Obispas. tttaprecbdel Crallican ·de.Dctx~ · · .. · 
·habiendo plantado·el Ev.angclio· on ~ , ·.~vonera ·pon su pimér bispo · 
·eua.. El que el· tiempo ·hubiese:: se.. ··á'> S»n.lkJ.iilto ;,;"Ó.San t4.silitJ ;.disQi- .. 
~pukád 1~ ia1 y:tp.te .. las p:t· · -'PU~ntiago ... Tfttarécste purl~ · : -
secuciones y contratiempos ;Jlo.... to .reniel .Gatalogo . de 'ObisptJs. · 
biesen·acabado con .todCM11os vev .Tamhien:es pi'Obabl~ ·.hah»tr ~ si® 
· tigiM ·, ··no es imposible. ; :-fJCro es ~ Obispa Sdt1Jip~JR#4 .¡ eb¡aec vi
iiifiCilltEOO- -4c . aeer: que soloSart· 1» ~a coh~a Pcdmity-Sfln " 
tiago : entre pOStOlwpmii- dl.bfl.la cfuc.m~w.t•A.. ~lpaoSto..: por 
tase la ,nuita:..~ dúk~ ·1rotP- ~-:fablo. · · 
·virtiese á<:muettolirtitles , ~i y •1t¡e Wcm:á. ~ · 01· 

1
no: ~~me tgl~ :~·~dados 
C&l--&pait. . .. . . . . ' . . • --
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, ~ . · toles , que con su predicacion Agosto. Y su · Himno· se: C.Uce 

. Uustraron á España , SAnti~~g~ , s. habe ido Obispo ~n E1paña .. en 
. PtrJro y Sll'll Pulo. Celebró la tiempa..de los Apostoles ; y haber 

Iglesia antigua de España á este .. muerto en ella Mat~ de Jcsu, 
glorioso Martir en el dia 2 S~· 4~ Cl:u:ist 

, Sacratum Christi Antistite~ 
Geruntium Coníessorem 
Dignis canamus laudibus 

. ~- .Et celebremus vocibus. 
Hic fertur Apostolic~ 

· ;vates . fulsisse tempor~ 
-.Et prz.dicassc supremum 

-~ · Patrem pote • Filü. 
. · Qui . dutn occiduatll. 
-fetcurrit clarus plagam 

"92 . El Martirologio Romano 
en el mismo día 25. de Ago~to le 

'4 .canta el mistno Elogio., expresan
" .,do haber sido la Ciudad de kaUca 

. el lugar· de su martirio , y ·de su 
;. .. :Silla Episcopal : B~lict~ i• ffiJIIr 

. niA S. Gtrsmtii Episcopi, qui tem-
• port .Apostoloram EfJJWJg1lium i• 
u PrtJ'CJintill pruk111U , posl muJ. 
los ltlborts in p«t quirvit. " En 

-" Itaüca de España San Gerunclo 
'' Obispo,quc predicando e~ aque

. . ., ~la Provincia en el. tiempo, 4e los 
"Apostoles el Evangelio, 4espucs 

. · ~· .. . , de muchos trabajos desean · . 
~ · -;> . , p~z ·. 4' • Por estos documentos 

. ·\tOD$l guc la Js1csia 4~ l~ca f~ · 

Nmaque infulatus geaütU1 
Fulget . & nitet pra:miQ 

. Sacerdotali titulO', 

. Es Confc:ssionis ordia~ 
Gloda Patri ! &c. 

fündacion de unG de tos. Santos 
Apostoles que predicaron· ~ Es· 
paña, y pusieron. el fundamento 
p~ra. la fabrica de su Iglesia por. 
toda la Provincia ; y que por uno 
.de ellos fue consagrado Obispo S. ' 
Ger"uncio ; pero no podemos ·de .. 
.termiaar por qu ac loa se w~ 
ciese. 
· 9 3 La Iglesia ·de BbsrJJ tiene 

flOr su primer Obispo á S • .Mtnuio 
·Manir. · En sus Lecciones se lec 
que fue uno de · los discípulos .de 
Christo ;. y _qÜe fue embiado á Es .. 
paña p.or .los Apostoles. La de 
TQ/(JJJJ v.ive en la fe de que s. SJJ~ 
·iiR'tl.iiw , cmbiado poi\ el Aposwl 

... 4 •• s. 
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. . ' ·, .. Ubf/Í!L de liiiS/giJsiitsle Espllñ4; · · - ~~: , ·-~4;S' 
& Pcdrei l"oloa dc~rancia,PJ. • siguiente • . Ahor¡a ar~ que 

'a1 ~\&'aogdio Jl yt cOía JJio . es .justo 'despreciar~ las u~adi~ 
·canto ·frilta · .; que en l SP.Iós siete fCiones , qlie estaS y otras particu
·Qias convirtió c¡uarcnta_ mil pete, :tares Iglesias de España mantienen, 
sonas. Morales Lib. · 9· cap- · • .de haber sido sus Fundadores .ya 
dice quo-esrofue el tiempotiDl -SantiagG Apostol, -ya .San Pablo; , 
EmpcradciJt CIMie; 1 ~a&,l\DtO- ty : de· ha9er .. sido .. sus primeros ' 
~cdf.ó· á Nc.O C&i c1 f.[ . 1 t par :Obispos . gunos <le sus diicipulos. 
coll6igui e estos· marawlllosbs Estas uadicioncs tienen á su favor 
.progrcsosde:Ja Fe~ España an~ -la prueba general .dc~e.todos lQS 

cccd1croR ~la vtftida: de S. Tó~ · -:t\posrDla ~~ mismo tiempo que 
quato' y. sus cx.mutañcros~ En vista iban sembraa~ el grano <!elEvan· 
de e sc .pútdtdiscurd~~ ·:a ~ 'gtlk> ca lo• l~.cyn<>& ·, P.rovindas 
de su venida· habriJL ¿Iglesias , ·.y Regiones que · ~es tocaron én 
·Obispos cn.~aña. . ~ .Suerte~ funqaban lglcslas; y· para 

94 ille~a · estos y .ottos que ·aapietoo , Jnstmc.don· .. y. dc;
ec hallan en 1051 Histariadores ) ~~ · · .fmtl de · lot ~Fiéles .les ponian c:n 
nemtlS aquellos: &etc diKi · ·-de ellas ya Obispos.·, rya Presbiteros, · 
·Santiago , de los que hace memo- · , segDD pedwi las · citcunstandas d\! 
·ria. pu. sns oombrcs Pdagio Ob ..las pueblos , y ~ ~~dtud. de las. 
po de Ovieda. E.scribió: este · 1\1 terc:.ytntes : .Y no hay razon para , 
1Hist~ en el siglo-¡;l. y· dice Ma- pneaumir que Santiago A postul 
rales Lib.g. cap.VII. que tuvo 11oobscr e* gobierno -en la 
propio origi aL Dice pues en ella; predicacion de ESpaña. Ni deben 
·que los discípulos del Apostol San- 1lesprcciarse las· tradiciones de las 
tiago fueron estos siete : C•lorero, particulares Iglesias-por falta de 
· ~tUiiio , Pio , Gritogono , Teotlot'Q, otros documento que· las . afian
.At~RJasio y Miz~. .Morales en zeo ; porque pedir en España do- · 
·el lugar dtado , no sin solido fun .. ·· · c-umcntos que corroboren las tra- · 
· dameato se inclina á que estos , y · diciones-de hechos tan antigu~, 
no los ·siete V~ones Apostolicos es cosa poco menos qLte i:rnposi· 
San T orquato y compañerosjÍue- ble , por el mucho ti~n1po · que 
ron los discl ulos de ntiago. ha cursado , . y por los general~s 
Sobre ·este o ~~é ·en ·c1 -· ~~t~tiem ~ue ha pad~id~. 

·. . •:. ~n 
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En cuya ~radon. · ~aber.á!J · -2"ft ':m.óir · mudb<iS lugarA .PJ ·· 

·.atdbui¡-~ ·á ~ti~ ~Q\'idencia ~"'< ~loq -~g .. tiDB 
de~ Ci~lo ~ tos ·pocas ~ummtos . :mp.IY. §¡x •y ~ · fa ~sabltt0ll1 
qu~ .hubittsdniq,édado :dé üechos "· "'i~iy~blmtc¡nS. -~ '\1añe~ t tk 
tan . antts~-'SGlas klS!ttadibitiads, .. ~~iüc~~a~JQqtre...ncr..lwt asuatode 
y no.tN4s , .1 wn · :tos! .doapaimJtós. l'*«JP.IJIUI() J:supDDC hliJSCl'l.mO:o-
. que. pueden .habe~1e raiiddofá t~ ~ ~¡tam~ Jit~p¡ · ' 'Y .balmont«, 
-poder0i0s~omr~~c.CO· , ::uq '(tBUtüidc Maria:dé j.eEUs~ 
mo estas tiendll rtubásltetoi Hl . .:Ia .~. ¡*gtéda ·:cn su ~ Hist • iJ)hdoa, 
memoria~c los I.hombres,r.micni .. . . .. MfstáA· ~iwrJU JthtDift,Ji~a t,·"3· 
tras hijbiese honibref1 ~~-: ~iEí.V4l.:ca~i.t 11.i 3 1164 dh:c<k. 
mane.cer las·~d~ · -~' .. : ~arr.d Saatf)~ posoo.t;-- ~lrfi11" 

9-5 . Adtnitlda a,prddil:abrl kl~ · . fíJIIIfbi~.rJ i n~nJálp7J~riltt ~ e 
Evangelio!ert.spaia por . IQS?Sa~· , Yntllu~,.aoJ J./": Iitmpo "fut4st.
cosAp0stol~~Satala8()·J y: s. ~l'.tblo .. fJo tn BspaiJa: ,.h., itJaiWro1' (ddle 
.( dd ·Ap(JstOl¡&nlP~droJC~ . ~etJc;tene~n;-ma adeHistp~a) 
no esrar ta~aa""ddá ~íu ~OOiQ¡.. .. -tM:in. ;o.lpi.nt4rifmc. ·e~Aió ·tn~~~ 
cion·eo· &paif_¡)y\4fu~!d\d fiJe p)éo . '/»res;¡ •11Ju ._. 'IHUs /'IU p•tes, J 
el fruto que para Ohristo cpgir:l'Qtl . -lMKans flll 'lulrltlruo ., ·tkxó. pltinllltl• 
en eU¿; na·~·P e~ ~atcq a=- &;~.,.~~looltl-' '111Jt.IO~i1· 

.. miooS<de l'rádtncia 'qQe fu~ .. !f'tlr•·edl ltt,n , .P'-A ti rgo.itrno 
-Iglesias. , y ·~cunligtaJen':Obilp~ -tli .las . bij41 . ft4~.· babia , fllg.inllrllál 
por. la concxtoa lnsepillablc ,.que ~~nawísto • ... 

· dice lo segurid~ ·aon-lG \primero:r~ :96 ~ El moderno Cayotatt() CenJ 
la que 4lafRÓ; Sánb._.~.,~~ .. ~- ,. tü , · "Jtle· !deüe 'Roma defendió, 
tl~~tdfln. Y ·en cSta1sáp~idoa . ~ ~unque>rro:~r.gaaodedos Españo
nt3! :dar en ~prueba ~t~a.do b les \enidit&s ' la· venida y predica.
-establecldo,éi todoslos:~ostf~ • . ,ci<)n~m&paíía ~ .·los;dos Apos.~ 
ag.rados ExpoSitO;r" .y· fiscritorts toles 'Santiago· y . San .P.ablo , no 
qoe · reéonGCieron~ la -pr"dicaci<~a \2si~ntCJ á qud. fORCbsen ·lgbia al· 
de nuestro· Pattóttóyi\pbsrol:Satt- <sana· -~ el. &ey.ao .: ·Drmñnt1tl8 ,~ 
tiago; y: San P.ab1o >tn IOSte-1lcyno. -1Um ·J., i#,IJIU-fo1UI1l r·llahetllu1', 
Los ~~der11os&pient. ~r. ¡ P.ablo fadll:· ·tfltw 'JMOIJUS ~ MJnO.r,fli•. ·· 

· de StN·kólás ) '~ a~~. ·B.fP.pas. ~ flliJII!~!M ' ~pos!'¡- , 
- 1111 
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1• ati.,;.Hiip•~*"lf'll' P-rovindas · donde .· no · SC· h;\bia 
]Jtr/isiivh·. (o}·, : Bar* SIJ ,SeQtk ~ -pmedicadb el Evápgclio. 
la EpistOla del · P.ootiñcc, lnoczeíl1• gB ~ · · E1igió. Cbristo á sus doce. 
ta1cio"I á.Dtnnil., .á:.quieudkctr · :Apostt>lest; 'Y.l 4:mu de ellos al. 
que. Di eh: ltaliai, .· niü:n-daS~í Apo.stol ·lc .Jils. ,G~CJ , r~'Pablo, 
nicn4as·~a, i~·, Skilla pant~ fuoGasen.la .. Ig~ ·uni~ 
ó u adjKcfttcaniBguo ~~ VCI~ip.or todo el ntlJn4o·; .- ;jllnl1.t . 
San Pedro ~ Slli SUCCJOICS . GO~ d.lfi>JD,Ill . srmus'Gin#IJ, bÍipliz.tm- / 
taycron:ObÍspos .. Para, co · l~ltls··~&t. ·Mattb. S~ ··P·edro 
s ·.seatjr -mnd&ipiaola· · -~ ··pjr com~Gtbcza:íkl . · giO Aposta. 
anwktque n· sdisdricaspr~ · .. ~-dcstinó .. á 'éa4a· l.l~·JaPro.via
·dic:a e ~atagdlo.- bautiiarry d4i y .Reynos de ' &U ·predkacion . 
fundu, ó instituir lglcm; alegan-, Apostoüca·,, que fue lo misnlo que . 
IdO aquel teldO San Pablo en . .su deaina.rlos· á ··que -- fundasen otras 
~~piStola ~ á las Codmios, cap.:~~ ; taotas Iglesias panicwares -: fipos· 

' •• IJIÜil 1111CJr.ia j"P•· Joliti ~mtmt~l.t-(dkt~Es.do) JrillnO• 
Zllrt, stJ, lfiMIJIIÜJtJirl~ _ . ws fonllA1'1 .BttHJ/tU; Mbi CbriJtlls 
-97 Par.lo que hace á la Eplst().. ••t.fo"n'.at 'jwMlitiiiiiJ (p) .. Y en 

·la·del.Papa IIIOCCllCio , ya he dado - verdad i qué otra. .cQsa ~s funda_r 
arriba ia ·genuina intdigtada dd Iglesias particulaJ¡es para ·Ch.tJ-sto~ · 
texto , que .es lasolucion quO mas .q ·e ·porser en planta 195 Apo.stoles. 
me .adapta entre las muchas C<lll 1() :mismo que-Jes-mandó su 'Di~i
que desatan .adequadamenrc su ar• nQ Maestro , qoandQ ·Jo$ embió á · 
gumcnto los mudiEOS· i.Bpa~QICSJ . fq daula:. lgf.e6ia _C.oliqa: :·~ 4~. 1 

~ por® que~e 4 }Q quodk:c~. -orbe l ··.t Yr qué otrá,:Cosarle' ~..:. . 
C.,.; de sí mismo., .esto es ~ que .dá' que el . predkaf y · ba bar! · 
saan cqsas disti!ttas ptcdicar d .Bittllln AtHIII · 1n1u , · ~i
E~ngdie.~ ·y:f8adarllglaias.; digo . Ulllln lt.t ~ á't4 ? · Yr $i ks manda 
qué engaña¡ .salaRlCilte :cfi:_at; · .fi ... ·. ~prQiicaod'ti á· ~ .mistó; .ikJ.-
pensam~emn :., nelo dFjaP~ . .&11~ ~ 1 

mo'oo~QnCPrririao -áfun~ -. 
· • ~ los poseolc5 m las .dár la 1~ 1Qa ~ _p.redicabaa 

.don 
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donde rió sc(:tta&i.a· did&su n~•- to, y bllilt · ·a. l~s-. tGñi.vaddOJ. 
bre , que era 'paner· ·el ' u nito· fu a- .· . Slrt ·que preoeda-la fé c:le Chrúto,. 
damento·para' la fabrica '! Nos:ex- . no se puede recibir el Bautismo: 
plicó esta tabriQ CeléStial el ApqS.:.. · 1 .ri() .se recibe: la· . Fe ·sino , por la , 
tol Sah -Pa'blct,. ·bablancb ~ ·u prodieacion,.coino.lo diCe la Epi~ ~ . 
I-glesia dedotintO) -- ~otrio~~~ren t~a áios R.otn4oQs·:· Q.~molo crt .. 
de Cetftnf. Dicele§· ent-~ll -·t. ;E?isr• · ,· tlml ~l;-ft~t11l ntJii -allilin'_.d QtMJ~ 
v. · 9· Dti :ag,.irultsr11 tslis, Dti · M- '"""" AUI:litnl shu pr~dicant1? 
tedijicatio tsl· ·y -sigue la metaf<>,.;. · V.ers. I, • Y no se entra al Templo¡ 
ra, gloriand(}se que por ' la gra· ·-- dt la Iglesia-, sina; por la puerta 
da de Dios,cóm() sabioArqoltec. . del BautistM.: N!· ·IJII_is ·f'mMIU -. 

ro puso el fundamento pafa el edi· -' /11111il ~~ IIIJUA.' & > Spirilu sana~ 
ficio: Secunelum gr11tiam Dli, fU . no11 inlrabit ·in Regn""' CtZIOI'Mm. 
tlata tsf mihi , ~ "' sapitns Arthittt• . I oo Para entrambas e~ dio 
tu1· fun~amtnlurn posui • • • Fu11• · Chd~G potestad ~ llU ;;Apt*oles, ' 
llam!nttuñ •• • quJeltstCh1'jstus. qua1_1do embióá t>lantar · gle. . 

. 9 9 Y o no se, si en alegar Cenni. sia: Bun es ; aoe~t.i, llaptizantes tfJI~ 
en prueba de que habia distin • on . Dió Cíiristo á los Aposta les po..; 
entre el predicar el E~angelio y testad para J»'ttlitat' y bt~Uti~,.; r 
fundar Iglesiá ; aquellas palabr.ts ~ pero prim~ro pone el prt~iclll'rpor• 
de San Pablo: Non mim mt mjsil · qtte principalment-e los destinaba 
Christus llaptit!Art, stel tfJangeli· . ' .la predicacion que debían exer~ 

· za,.t , querrá decirnos que el fun• . cec por sí mistn()S , cotU~ su pd~ 
dar Iglesia consiste en el baUtizar, . mero y principal oficio: y en se~ . 
y no en el predicar. Si -pre~ndie- · gundo lugar pone el bauti,;!V ·, o. 
se es , pretenderia mal , com3 · administrarlos Sacram!ntos; por~ · 
consta de lo que· de escribir: que este era oficio que pldia~1 
y sino lo pretende , no alcanzo el exercerlo por otros Ministros infe· 
pensamiento para que las ale riores , como freqüentemente -lo 
.Y o digo con los sagrados. ixposi- e~erdan por su ministerio. Oigase 
rores para qtte ~ ioteligeoda del .. á Lira: exponer el · no de S •. Pa,; 
texto quede corr1 e , que el edi- blo : Non enim misil ., Cbrist~s 
ficar de nue\'0 Iglesia , lleva-con- b•ptiurt , strJ I'VMJgiÜfC.IIN· Stt 

sigo ~dos cosas,p,~UM_ á C~ . ¿fpost(J/i missi flllt'lltll .i CJhjsto ~ 
. . - " . . . . . ~,, ... 
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. Antiguéd. 'de lailjksiils le ·Espafl4. . . , ·. . . . ~4:9 
*.Piit:.411tlum sitld, t~a Jortntl11m. .bautizar á .los que . lo recibieren; 
;Aa quotJ tlitentJu~ , . IJIIorJ littl .admitido que el Apostol Santiago 
Cbristus mistrit .llpostolos aJ vino á España , com.o. lo . admite 
ll,lf'IIUJqut; tamtn prindpalitw u Cmnl, sed .~~blc.quevino ... 4 
llotentJum., <'?- idto ptr se ipsosprt~- 'Santo Apostol enviado por_Ch.:~~ 
tlltabant , per Ministros auttm in· to , y con potestad pata predicac 

.firifWtl ( ut /rtt¡IJtnttus ) h11J1tiu'~' y bautizar , como ~lieron to~ 
ll~mt. Lo mismo dice Estio. Y por los Apostoles· á las Provincias ~ 
ti dixere~ que esta · mision y or~ que evangelizaron : Buntes , aquí· 
deri de Christo fue á los Aposto)és, la f!lisiqiJ se vé: Dotttt tmm~s G~~ 
y no~ San P· o,· pues toda~i... lts; aqui la potestad para prt:J~ 
no se habia convertido 1 quando y para bautifJjt' á tos · c~ey~ntes. 
hablO Christo con los Apostoles; en .las pala~ras que siguen : Bapli~ 
previene Estío que implititt se le untes eos, &c. Yo no puedo co~~ 
mandó á San Pablo,lo que e;tplitit6 cebir que bautizados los_ cr.cyen~ 
mandó :1. lQsApostoles:puesno era fes no se lliciesen miembt;os. de 
menos Apostol que los doce:Jam 1~ Iglesia por el Bautismo., e~~ . 
fiiOtl Apostolis •ch,ristomauatMm· trando ~ llenar su hertnoso.caQ!• 
foil, 11iam Pa•lo, IMilt sAitnw po : Dti ag;tiiiJitlll'tJ tstis ; .'ó--i 
m11nel•um opof'tet intrlligi : 81 q~i ~om.paner como piedra eletbs stt 
libJJ minus bablm'il • tllllris Celestial edificl() : Dti 4tJifo•li• 
Aposloli,., ( q) tslis. Y si ~ mas de la elec:don Ji 

1 o 1 Cnmi , que quiere sean mision de Christo , - rue ne~i<t 
CGsas distintas l'flt~t~gtliu,. , IJ,,,., que concilrriese el Apostol S. Pe-. 
tir;a,., y funa• Igltsi•, nos dexa dro como su Vicario, y Cabc;a . 
sin declararnos bastantemente su del Colegio Apostolico; ! e~~ 
lllente sobre en qué consista el podremos DC8ar que .·con su apro- . · 
fundar Iglesia. Y por tanto le de.. bacion , facultades y veces no se 
cbnos , que si . facultad para repartieron los Apostoles i plantar. 
liandar Iglesia estriba en la mision la nueva Iglesia en el mundo , y 
por Christo .con potestad para como Operarios i 'oostruir .._ 
predicar ~ el _ EvangeliQ , Y. para caificio l · 

Tomo IL . G . . . ~ 



. S'~ - Cartag.Ilast. P art.II. :Qisert. Apol.l AttrtL § .• JY. 

.. 1 ~ i 'Esta dice orden ~ la Iglesia · . primeramente ; y ~onfirmadas por 

1 
·ltniversai. Si considera~s ~ los .su Vicario , que las concedidas 
.Apostoles con respeé\o ¡{ las Igle- 'Por ¡us sucesores Celestino y San 
sias particulares , ~ quien dudar~ Gregorio á San Patricio y . á San 
·que sálleron constituidos Obispos .Agustin ? No es creible. 
para aquellas Provincias que les 103 Yo asi lo sicnt0, sujetando 
.tocó en suerte, ó á las que los des;-- mi sentencia con todo Pti cora?. 
tinó Sat."\._Pedra, c:omo piedra fun- zon ~ la coneccion de mi dileé\:isi~ 
.llamental ·, de la que pendia todo ma Madre la Santa Iglesia Roma~ 
el edificio de la Iglesia de Christo: na , coluna de la .verdad , y depo• 
'ru·ts Pttrus , & super han&. p,... sito de la verdadera Fe , sine qUA 
tram ttdijicaho Bctlesiam meam. ? imposs~biJe est pl~cere Deo. Esta 
Y si sus sucesores , quando e m- sentencia lo compone todo:pues en 
biaron algun Varon Santo á predi- ella se verifican que ni en el orien· 
carel Evangelio á Reynos donde te, ni en el occidente. ·Se edificó 
DO se hallaba plantada la Iglesia, Iglesia que no fuese su Fundador el 
lo .remidan consagrado de Obispo, Apostol San Pedro, como Arqui· 
y con faailtad pata fundar Igle- tetl:o principal , d~ cuya comision 
sias , y ordenar Obispos , como se edificaron todas por los demas 
lo hizo el Papa Celestino l. con Apostoles. • En este sentido · ha
San Patricio, Apostol de Irlanda, blá la Epistola de San lnocencio ~ 
y San Gregorio Magno con San Decencia, y no en otro ': Nullum 
·Agustín Monge , y Apostol de la bomimun instituisse Btcúsias, nlsi 
gran Bretaña; i cómo no praélica.. tfls lJ.UOs Vine1'abilis Petrus .Aposto· 
lia lo mismo el Apostol S. Pedro, l111 , aut tjus sutctsso1'ts tonstitu,. 

.como Vicario de Christo? ¿O có~ rllntSM(rdotes. Asi constituyó las 
mo 5alddan los Aposroles á plan- Iglesias de Hib:rnia é Irlanda d 
rar la Iglesia en el mundo con me.., Papa Celestino 1. comisionando Y, 
aos facultades dadas .,Por Chdsto. delegando á su postal San Patri'! 

do · 

• Vide N4tal • .A.ItJt. Hisl. Bttl.s~t. 1. Di11. /Y. Prop."§.l· n11t11~ 
J1l· PriJI. se&und. 

Bl Aniflathler1. in ftne appt~sit. §. 1. Olt~tl tliMfl' t1tpiwMtllll~ 6-tJ 
§._Iy. A.lterum fondammtu"' in ... s•llllione Ml lhjtO. P.A./N(e:. . 



>!Añtigattf. -:tlt .. idslgleiilri~l~ ·&paKa.···:· · .~ ·· . \ ;·r' 
··do·ébn · todas ·las ·facultades nec~ ~esias ~ Episcopáles ~n "todos 161" 
sárias ·para la ct>~truccion y fa· ·pueblosquc tttvo por conveniente. · 
brica. Asi San' Gregorio Magno Y asi , cre~mos que ·ramblen . el · 
)as· de la gran Bretaña. Asi otras Apostol San Pablo . concurrió á 1• 
muchas otros muchos sucesores &brica de la ·Iglesia Provincial de . 
del Venerable A postol San Pedro España , la que prosiguieron los 
Wcario de Christo en·ta tierra. Y disclpulos de los dos SantosApos., · 
asi asentimos d que dio principio toles ; y á la. que en mi sentencia 
a la fabrica de 1~ Iglesia Provincial cancurrió tambien. por sí &nismo 
dé España el Apostol Santiago,or-. · el A poitol San Pedfg. 
denan bispos,y constituyendo 

S· 'V. . 
·' D1 l• antiguetlatl tle l• Santa BpiscQpal Igltsia rle Carlagm...... : .. · 
!lOf EN-los capitulos XVII. ' dicar 1~ nueva Ley dé Gracia., fJ , 
· y XVIII. de la prime· acrecentar los Rebaños encotnetk . . 

ta Parte dexo probado h.aber des- dados ; es consiguiente , atendl.; 
eMbarcado nuestro Santo A postol das todas las circunstancias, el· de• 
Y·Patrono Santiago en el puerto clr que fue la de Cartagena una' 
de Carta gen a ; y haber dado prin- de las Iglesias · partiailat~s que e• ' 
cipio á la· predicacion del Ev.ange- España dexó fun~adas nuestrG 
.no en España por aquella Ciudad Santiago Apostol .. Asilo sintió el 
dichosa. Habiendo pues estableci- Rmo. Fr. ·Pabl() de San Nicolas ea~ · 
dG. en ·el §. antecedente que el - su tomo: .llnlig.uiÚtlls tk BspAIM) 
SantG Apostoldexó fundadas Iglc- pag. 16. ea que dice! n No me-: 
sias paniculares, y puesto Obis- " nos· obscuro es individuar . la. 
Pbs. en ellas , para radicar mas la · n predicacion de nuestro Santo por 
Fe en los collYertidos, y para que n España ; muchas Iglesias se tic .. -
toma Pastores de aquellos tiernos n ne·n por iundaclon spya por tra- . 
Reba~os de Chti!tG los alimenta- ' n diciqQ antigua; y debemos creer, • 
tQ can su doétrina y Sacramen· " que casi por toda España andu .. 
tos , y los protegiesen cant~a los · , vo ilustrandola coa su doétrina 
~ltos de los infernales lobos, tra- · " y sus milagros ; lo mas recibid<l , 
ba¡an"o~al ,~ tic~Ó· -en fCOs ~_,_es ~ .que de&embarcó · ·C~n su¡¡ 

~ G a.. , San-: 



f' . Cartag'na 1/ust. P art.JL Dissr(. ;4pol.l Jrt.l §.Y. 
, Santos. discipulos en Cartagena, de se halla escrita la especie . de 
''y anunció el ·Evangelio en el haber dexado el Apostol Sa~tiago .· 
n . Rey no que hoy llaman D E p>r Obispo en Cartagena " S. ·na .. 
"MURCIA: de donde quiza vi .. ; silio su discip.ulo. En otros luga~ 
" .no el haber sido Metropolirapo res dexo dicho que el artifice que 
, el Prelado de CARTAGENA. formó ci Dextro, o la manQ que 
n Esta sospecha que sobre la tra- v~ió al Dextro legitimo., se valió 
.Ucion anadió el Autor, no es ver·" de la maxlma de ir urdiendo la te· 
fiad , como. vere1nos ·en el Artic. . la de su Cronicon , segun muchos 
sisuiente. Críticos modernos y Escritores ~ 

105 Es asi que siempre ·han graves,yaconl-.listorias a badas, J 

~eido lqs Cartaginense·s haber si- ya con las tradiciones ·leginmas que 
· do su Iglesia Episcopal fundada ·. t~ian adoptadas muchas Iglesias; · 

por s~~tiago, y que· en ella dex6 ~ y añadiendo de suyo aquellas n.o-
' por :Obispo el S~~n Basilio, ó Basi· ticias que fingió á proposito al 

lill , discipu"lo. De quien dice · principal objeto el que texia su tela. 
d .Escritor re(erido , pag. 92. que . Y asi como en el año ·. 3 7 .de Chris
el Mal'tlrologio Romano en el dia t9 da la especie de haber puesto 
~3· · de Mayo hace comemora· , S~ntiago por Obispo de Cartagena .' 
cion, y que la Iglesia de Cartage· , á-San Basilio desnuda de toda fic· · 
na lo tiene por su Obispo. Las · cion , se valió de la Historia del ·. 
,ttadiciones de ·la$lglesias de Espa· Obispo Don Pelayo, y de otros ~ 
ila de haber sido el A¡»stol San-.·. docu1neptos . ciertos para indivi· · 
tiago su Fundador , por el· preciso d!Jar los discipulos con que hizo su . 
apitulo de no darse docu.a11en tos predicacion . en Espafia el Santo 
·dC la antigüedad ;que las corrobo- , Apostol; asi se valió de la tradi· 
r~. , no se . contradicen bastante-. { c4>n de Cartagena para decir que . 
. 0\CDte; y se pide para despreciar· le dio a San Basilio por su primer ' 
]•s prudentemente , que haya do .. ! Obispo. Baste por ahora lo dicho: 
c.umentos irrefragables que laJ . . dexagdo lo que .. quéda por decir . 

' ananiiesten repugnantes. sobre este particular para el Cata..; ... 
J.I o6 . Ni opongas conrra esta tra·. . l9go de los Obispos sobre el mis~ 

di don , que tomó .su origen en el . mo ~nto Prelado. 
t;rooicon del P~udo4Dextro~QQ1l~ .lo~ San f.pmtto l".aunque . ~~: 

.... ... .., (t • ..{ ..,., • fuo 
¿, 

~ . " 



. · .-:-.<~ :llniJjue~ /11M r,~n· . iiBstiiRil •. · .. -... . r.;: 
IJedsdpaiG·éi4:Stnfiago,_¡pmoba. ._, traositóldclá de Sirmitt ,en fa:~., 
lea :amigiie41a(t de» lgltiáit &1 lerdltm San Pcdro"~telb• De ~o: · · 
tagena ·,y corrpbdra.lU ltadtdoa: se .~ _'loe b. liuldO ,. ~n~iago,.~ ·:: 
iúe Bpnilto 41sclpukfmuy ainado1 <juanelo San l!pencrO la hallo fu~ · 
del Apostol San Pablo , como el · . dáda-.- No hubiera sido menor glo-~ 
Prirnogenft.o entre ·.o. ~!di tlelf rtáWJe·Camgcna el que hubiéset __ : 
AB&a~ ;Asi totexpr.• ·. os'll<Mria.tJ tenido por .,DFuadackk al :Aposrot·, .~. 
_ROS eh etcap. · 16. lle su: l.pisrolir:' San/Pedro.¡ Cabeza ·de la IgleSia;,~ ·. 
S11lldlllt-Epmttum tlileél11111 mlbi, y Prindpe de los :Apostoles 5 pero: · 
f"i tsl ]Wimif~UJ. Bttltsi~ ~i41 in.· . no· pay frcJ'Iicion de . tal cosa , ni .. ~ 
Cb,.istoj.esfi ••• . P;erc$te't4xto-consP l nos lá dicen Doroteo 1 .ni el Mera~···-· 
·ta que se hallaba én ~ma S.Rpc:-~ f.astes• . • · .: · . · .. ·: · 
neto,- qt~an'dG'~rtPablt> ! esaibi' , t1o9 · Otra ·prueba~e haber ru~ :· 
aquella Epístola. El Met~frasre$ · dada Santiago la lglesia Cartagl~·· . 
dice que vino á España cora el -~ ncnse,se toma de las circunstancias. 
Apostol San Pedro, y que lo dexó de la Ciudad tan Ilustre por aquel . 
por Obispo de· la Ciodad des¡,.. tiempo , y .de· la praétiCa de loa: .·. 
mio. Y el Presbitero Doroteo; Es~ · Apostoles. ·Fue su praéli~ eleg{r; · 
(titot del siglo IU. dice haber sido · para Iglesias Episcopales· las prin· ' .. 
Obispo Cartaginense: y no reco-· cipales Ciudades de los Rey nos· en . · 
no~iendolo Cartago de ~frica por que iban plantando la · IgléSia ~a· • · · 
su Obispo , no hay quien se lo , tolica. Asi lo praélicó San -Pedr.o r 
dispute ci nuestra Cartagena. Pro· en Siria , en Italia y en Asia ,· si_•· . : 
baré todo esto en el Catalogo de · fue Fundador de sus .Iglesias : y 41 1 ·. • 

Obispos en la Nota sobre San no, 1~ praaico asi el A postol San . · · 
~peneto. J uari ; de quien dice San Geroni~ :. · 
·¡oS Ahora pues, S.lledro salió ~o : . Totas · Asit~ fontlavil , & r~ r 

de R.oma por eJ. Decreto .del Em- Jtit Bttltsias. Asilo pratlicótam-. · · 
~erador CIAuaio desde el años -I. b n elApostol San Pablo en todas;·· · 
0• 5o. En el ·tiempo· de esta ~usen- las Islas y Regiones en que ·predi--· · , 
Cía yisitó á España, y dexó en ella có el Evangelio , como consta en ; · · 
iSan Epencto Obispo. Halló este par~e de sus E pistolas.· .Y . asi lo [ 
Prelado ya fundada la Iglesia de praaicaron todos los demas Apo~ ¡· 

~ta¡ena 1 como lo._. suP.oac d toles: ~ues todos tuvieron un mi~- ) 
. Q)Q 



·" ":) t"t. ~ __, • 1 y 

fc·f ·· .~ ... Cartag.J&sc.:PaN~· rLJ)iMH,: .. Apl/,t_> t.l. §.r; . _ , 
mo.~aesrro·,qucLtodos, dióunas· ~ ·coq>~í~ anla$ln~ di · .· 
mismas insrrucciondlpara la fim.I saüiot<* Giuoa•s.· Canse¡ todo· 
4adon desulgláia~ni~·qlllll:CDta". eaoittn;.tS 11~lo que dex9 esé~i
aias despues de rcsukitádo : y 4 toat la .pdmcra- Parte. Y si era lá 
todos los ilustró., goberné y di· praélica·. d.e- los · ApóStoles potieiJ 
rigió un mism<l.Espir~u;Sahto. D las ' Sillas~·~piscopale.s (eñ _las Ciu'"!·-
doade .c;tixo Lorino r Jhimari4,., ' dades. Jbas .sciJresalicotd ·; .'no a~ 
rilo s"nt ab ApostOJis Uf/us tJileBI!. mite· prudente duda que-el. Apos
llll Evangelitmz (r). · tol Santiago daría este honor .i 

1 1 o. -En el mismo tiempo en que · Cártágena ; y eft caso que no , es 
nuestro Santo Apastol desetnbar-r i lo mas:verosimil .Cftle.la · colocada 
có en Carr~gena , y dió principia en ella uno de ! los dos Priodpes 
;lpredicár 'el Evangdio· por ·ella, _ dC'los Apostoles· San Pedro y San 
y por los pueblos de su comarca, Pablo. Peto la. tradicion corrob~ 
sobresalia con el mayor .auge~ de ~rada con tan poderosas ciccuns~ 
p-andeza, en que brilló en el du. tandas está por San¡iago. · 
minio de los Romanos. Hallabase . · 1 I 1 Mas · Qltos veinte 3ños 
es>ndecorada .con el ·honQr de Co· dcspues que d Apostol Santiago 
loniá· Romana , con la excelencia ilustró c<;>n su predicaci()n . á E~ 
de Con~ento Juridim,ennoble<;iJa paña, por liallarse todavía mucha 

. con muchas familias de las mas parte de ella inculta , y entre las. 
, ,npbles de Roma ; .con el blason · tinieblas del Gentilismo, los A pos, 

.. de llabcr teniqo á una Testa coro- toles San Pedro y San Pablo des~ 
nada por .su Duumv~ro , y en es~ tinaron desde Roma á Jos siete 
tado de que no se dedignasen de Varones ApQ.stdiicos S• 7~wtiilt~
serlo los Cesares del Imperio. Era lo , Ctcilio , In¿aletitJ, Segundo,. 
una de sus pdnc:ipales Ciudades Teiifonti , Hisir:b2o y Eufrttsio, 
·de ~~pafia, el en1porio del comer- . j>ara que fecendasen á España con 
do, y concurso de todas las n_ado· el Celertial riego de la doélrina 
nes. E~ riquezas , en s~berbios. Evangelica. Y desde luego llama 
edificios y fuertes muros ; y en la á nuestra atendon , que siepdo u11 

· . p> itica de sus Ciudadanos digna esquad~on de ' Varones Apostoll~ 
·~~ cos 

, ~· . 
.. -~~r~ In t~P..· XVliL A.il. ~. I?_:-



... ~tillp}Lit .IWg11,ias.JIEsji¡l~. , .. - ··.. . ;.;-
. suficiente paú emprender tasé-~ la .Fe¿de. Jesu ... Christo-; 

tonquista espirltaal de roaa :lspa- .. que -le rega$e y :cultiyase ·por 
iia por todos sus quatr<l"(Ostado1, Varones .Apastoli,os. . Con _esta 
todos á excepdon· de · 'Sig.-, · inscrucGion de los Apostoles vino 
>Se. arrinconaron en la Betica · re• Espa"na. 91111 ~' To11fuMO CQn ··sus 
dudendo todo el espa~ic) -de 1

SUI compañ«os ; -.¡·eligieron á la ~ 
iglesias á una corta potcion . de tka para .asic1}Jo· de sus Iglesias ; Yt 
España ; y que desembarcan® CB no es creible , que si por aquel . 
las inmediaciones á Cartag.ena, tiempo se hubiera hallado C~t.a-! 
ninguno-de ellos eligió Ciudad tal\ gena siA Iglesia , y I<?S p~eblos de 
sobresalieQte para. s:l asiento de su su comat"ca sin Obispo , . el que; 
Silla. alguno de los siete no la hubiera · 

112. No debemos acudir por la elegido para fundar Iglesia ., y co;:· 
causa á la persecucion de Neron locar en ella su Silla , prevenidos 
.que por entonces infestaba á Es- ~ra ello por los Sa A posto~ 
páña: pues fuera echar sobre el les. De donde infenmos , que · 
zelo de unos Varones Apostolicos quando vinieron _los siete Varones 
el negro borron de cobardia de Apostolicos, ya se hallaba Carta, 
espiritu. '·Sin· echar! n fea man~ gcna a1n Iglesia. y con Obispal 
cha, se ofrece luego la causa ;t. fundada ó por .Santiago , ó .por . 
ta. V~o · el . Apostol Santiago ti San -Pedro , ó por San Pablo; pe~ 
predicar á España ; es constant~ ro siempre estaré po~ la ttad~~ors 
que el campo de st1 predicacion de ·que fue . el Aposto~ ·Santiago · 
fue la España Tarraconense, co- su Fundador. ' · 
rna lo publican los vestigios. Muy I 1 3 Sirve tambie~ . de prueb~ 
poco le alcanzó á la Betica ·: pues · el no descubrirse que ~o algbnfil 
solo l)ay noticia que de Cartagena que el SantO Apo~ol hu~iese sido 
Pasó· á Granada, de donde volvió su -Fundador. Su antigüedad es 
~la T-arraconense su curso.,. que- tan grande que atendidas todas las 
dandosc por entonces. inculta 'la circunstancias , pidea que venga~· 
Betica. Los Apostoles S. Pedro ~os. á parar en el Santisinio A pos~ 
Y S. Pablo,babiendo visitado-i Es- t~ En el primer Condlio cele~ 
paña, no ignorarian la .pane de brado en España por los áños · d~ 
ella ~e ~taba ~la$ P.Jaa, 3.Go. d~ au~~ l llamado l~ibtri" 

· t~nfl~ 

r 



. f~ . Cartag•lluiA Part~~ Vi~ 4/.pot.;L ;¿,t. l. §.r.·:' ~ . 
1anD , suena .... y~ la:tgles~· de.-~ar~ 111 · .. ~ ~ po,r ser. fundada in'níediata~ 
(agena ; pues aunque no .te .1~~ ea qaenr& .p~r e.l.Aposrol y Patron de 
~1 subscripcion de Obispo Catta- ~spaña .Santiago el Mayor , con.'"! 

.· ginense, ó p~r esiat. enfeuno~ . ó. · ~ng~:.neQ: e; Cbristo. Y .si algu..; 
po.r· haUane.' la . Sill-tVacantq . ,. ~ e no qpisiese decir que fue la prilne
balla la dcl t PresbitcrP :&tltl?is ,.ó ra .Iglesia de España con Obispo~ 
én_ nombre de su lglesl~ ., , ó como . quizas dirá lo cierto; y .con difi.~ 
Y icario .de su Obispo. Y como en cultad se le probará lo contrario. · 
el. espado de los dos siglos y medio 1 1 5 Para esto se ha -de ad ~er~ 
·en que precedió . al · ~on,ilio la tir que la praél:ica de los A pos~ 
predicadon de .Santiago, oo se ~oles fue dar pr~ndp~o á su predi~ 

. descubra que alguno otro hubiese cacion Apostolka por las prlm&
Íundado la Iglesia Cartaginense ras , populosas y sobresalientes 
con su Silla Pontificia, deberemos Ciudades de las Proviucias : no 
deferir á la adicion que mantiene conoci n. allJlú:do para predicar 
firme la no 1cia de haber sido:su el Evangelio , animados con. el 
iundador el Apostol Santiago: consejo de su Divino Maestro: 
pidiendolo asi tambienlas muébas Nolitt limert tOS : , . qul' (Jttitlunl 
y excelentes circunstancias de t01'pus , &c. Predicaban: p~a sub~ 
Ciudad tan Ilustre. . . yugar a.l mundo á la nueva Le}'J 
, • 1 1 4 N o advierto argumento ele Gracia. Y para empresa tall . 
que prepondere a los fundamentos gloriosa era el mejor medio y mas. 
c~p~estos. Y ,C<?Jilo en puntos de apto a~ometer á las Ciudades dQ4i 
antigüedad de tantos .siglos, acom• minantes ; porque vencl"as es~ 
pañada de los muchos contta- tas , . era consiguiente darse pot 
·tiempos y ·desgracias que ha sufri:. vencidos los pueblos menores: 
do Cartagena , y que á todos sort N" mim simik verl tsl J: 11nl1 fiÍ"'. 
D'?torias , no se puede pedir CQ ti~ , f!J- oppi&lis. , t¡u4nf majori/JIU 
J:azon otros documentos posit~vos;~ Urbib~:~s BOfngelium arJ Fitkm tf 
basta la tradicion· tan bien clr- fulsisst ::: ~f!iilissimi Cbristi NaJ. 
~unstancionada , con el testin1onio minis Pf'tltonts ejus Imperii prf4. 
aet ·Presbirero Doroteo, para qitc. rt~llt'it~ bot tompmrJio brtviuimo 1~. 
la Iglesia de Carlagen• · se glode lissiml .profireb&anl , sup,.tllis mA1 
Antamentc de se( lslesia AI_(JStQ/i~ ~&itllll fllibtuS.IIt. 'ivil~ibiU, 4_, 
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:.fntiguei. l4!aS.Iglesias. it.llSfrJ-:ta: · ·: .- . · .. ~ r··1.·. 
,;. ruiM IJWti~~~TJRJada opprimc-.. B.v.a~geUo. . por ~tagena ·, .au .. 
hanull' &tlltrtl •intU&Nlt~ (s). Bue da<Ldc las pd~ras y ~S.J ,opte ... 
na y patente prueba nos d.exaroa salic;n~ ijspaña , na seria -~ 
en los. v-estigios de su predlca.cioa ~erosimil q\le en ~ ella 'olocase el " 
los. Apostoles. San Pedro, San Pa-. p.r-imer .0~ para la. e~tensioa 
bb y San Juan. Siend~ innegable dc:l ~-v~ngeljo por t9do. su tetrit~ 
esta pratlica en los. Apostolé:s ,. yr do , y culti VQ de l,o¡ fieles. -re,lell· 
habiendo dadQ principio el AJ>05'- c;Qnvettidos, · 
tol Santiago á la predicadon del 

IGNIDAD MErROPOLIT.A.NA DB ~ IGLBS/4 
. ti,, Cartagt~. -

§. l. 

DB LOS PRELADO$ DE LA ' IGLBSIA DB BSP.AIIA BN LO$ 
p;Jmn-tJs sigt_os ~~ Clwiita. . 

, 

116 - LA-espiritual MoMr- · P.adre , dexando 4 sus Apóstolet 
· quia. de la . Iglesia el encargo de su dilataciGn por to-

Catolica R001ana es aquel Reyno- .do el mundo. Eligió á San Pe d-rc» 
de los Qelos que el Hijo del E~er- por su Vicaria en la tierra t y ·pos 
no Padre vino á fundar y estable- . Cabeza de toda su Iglesia. Entregolc 
ter en la tierra , hecho br~ las llaves de.las Cielas;y por Coad~ 
PGr los hombres. Dió incipio i~ jurores para ·- la empresa .le dió tl 
SU fundacion con su predicacion . los demas Apostoles ,-con~ados 

y coronando~.e en el Tr.onó en Obispos , subordinados- 'Como 
tela Cruz, volvió á su Etem() 4.su Pontificc Sumo. ·&tos qú~ 

Tomo IL H renta 
. fbQ 

(&) Tbamasin. Dt 'Citt. & nov. Brcl. Dis&ipl. tom •. 1. Lib_.I. n. V!ll,._ 



:rs Cariagena lliut. Part.ll DíserLÁpó!.l.Art.ll. §.1. · . 
. renta dias que deapues de rcsusQi- Alexandria por comision que diér. 
~ado el Señor se ·mantuvo con, .á su dlscipulo Satl Marcos E van~ 
.sus Apo~roles, lnstruye · olos ·en: gelista, para que ~%u nombre-: 
·el estableclt~~iefltG . .del Rey no .de ·la fuadase :, .como notó et'R.nlo. ~ 
Dios , ~e es-aa iglesia Catolica, Florez en 'SU Ge~grafia Bclesiasti~ · 
Jo~ instruyó sin ·duda en la ~po· o: y antes TGmuinotoin. 1:. ·L~ 
:iicion y gobierno ·.en que ~a de- I. cap. VIII. num. VI. Su DigAi-
bian fundar ., .acomodandose .en' ~.dad y .ampla .jurlsdicdon 1(\e lOS: 
quanto .permitian aas -circunstan- PreladGS -de estas Iglesias -siempre: 
:ci~s del tiem.po y .estado de Jos .fue la misma ; pero e 1 .titulo de . 
nombres ~ ~ra :¡r did0nando .P att'itWea no 1o ·tuvieron deSde SU. 

Ja fundacion y -establcdmicnto .de ~rig~a·. En ·él CondUo .Niceno 
~u Iglesia. . · · .Solo se .les .dió' el ~~ulo ·de Mtlro-

I 1 7 Dexó la Magestad deChrJs.. politanos; y .hasta el 'Ca1cedanense, 
lto las llaves .de .toda .Ja .. jurlsdicciQn_ -celebrada en el .añQ ) l· po. s~ 
,espiritual en· sú Apastol y Vicario -distinguieron en '1os ;C<?ntllios cga . 
.San p-ttJ,.o., para que de .él , ~como -el diél:ado de .Patriarcas. 
Cabeza del cspiiitu Cue~po .de :.1 1 9 Despues de ~a ·jadsdicciott 
:fa Iglesia ., se der,ratllase por :todos .espiritual del Sum9P0Atifice .sobre 
.{a: vida .de Ja _;g~cla s :hacien<l:o .toda ¡la -~.uiversal "lgleiia, ·era-la 
partic~pantes ~e .su espiritual ~juris- mas .ampla y .extensa .la .de .lós Pa
-diccion .á :Jos tmas ípritn:ipáles ~triarcas • .Extenaiase ·~sta .:i todas 
.miembros de Cuerpo ~tan lnoole. Jas Provincias a e 'SU .. J?attiarc~~~
Fueron .estos ~los :Patnarcas., -Me- ~~ de .i\.ntiochla · comprehendia 
uopcilitano.s y~Obis_pos. quince Provincias .. en el- Giiente ,. Y,· 

-x:1 8· .Solas ues Jglesias:Pattiar- las .tresde ~Pálesdna. ··El de Alexan~ 
!Ciles ·.reconoció. Ja . I.glesia -en· su tdria á .Egipto , Libia . :y Pentapo-· 
· odgen ~ y, '.por .algunos ·siglos :.en dis. ·y 1 .'Romano ., 4cuya :Cabeza . 
.adelante. ·La . .de .Roma, ~la de . .Ate- . ·CS el triismo Pontifice:Supremo, t~ 
xandriaa~'Egipto .,-y;la de Ando· ~das l.as Provincias ·oel ~ocCidente. · 
dlia~n el .Asia , ·todas:tr.es .funda· .De :todas estas .aa una ~cabal y cir~ 
~clas ·por el'Apostol San•Ptdl'o. · ; ~las. ·cunstaaeionada .noticia éel 'Rmo~~ 
~e.Anrlochia ·y :R<?m·a ;por.su :niis- . Fiorez··~n"Su·:Geográ;fia·&!le5iastica~ 

~-i\g~s~oUca -P.~rsona - ; )i- la de .I:&O La j_Uiisdi~on~ de '1~ P~ . 
- . . sr~~ 



. '.··P.ri/atlos. áela.'l§lliia,·ii:WspiltJl~ · . 
iireas ·e >"Sobre todos.lós Me- Apostoles • . Ld$llec - ~~pOst~ ·· 
topoliranos'~e sn P-atriarcado .. ~ y ~os e dice ·T.omasinCJ tdtia. cir.· ~titA. 

·ellos solo. al Sumo.Pontifice -rece- cit. -L~p. :3 g,in •. xLI. } las ~wtal 
:nocian por Superior en .el góbierao de' San Pcdra .y· de San ·L>-ablo,. ~yd- · 
.cipkitllal. · A loe; Patriarcas era la · Apocalipsis :.de San · Juaa. nos. e-iis6. 
ultima apelacion en> las tausas de ñari " ·que. los . Sagrados. ApGSt~ · 
los Obispos Metropolitanos, y de- les fundaran las· ptiatera& Ig~e~ 
mas Eclesiasticos. FJlos. congr.ega1 en aquellas Ciudades. de cada una 
han !Ancilios de todas. las. Pr~ de 1 ovincias que eran la_s p~in-
·vinclas de su Patriarcado. ; ~ ' clpales ,. y com_o Madres~ de· .Jas; 
·daban M:tropolitattOt á sus. Pr~ otras. Ni tuvi~on,. aL se les. pue· 
· vincias.. · de dar otra origen ma$ andguo ·á 

1 1 I . N uestta España siempr4 las Iglesias. Metropolitanas. : Ntt· -

l'econoció por su Patriarca al Su· .Ji(). . "'go-, me: longiori ~ prindpio, 
mo Pontifice 1 al misma tiempCl 1'tpetj p.otesJ B&(Jesitlrsm M.,tro¡tJ-~ 
·queloteconoce y .venera por Ca~ leon o,.«o, . 
: bcza de-la universal. Iglesia. Ha-. 1 2 3 B1 Canon .XXXIII • . ó. 
llanseá· un ~m:> tiempo ·.é liue'!" XX:XV de losApostQlicos manda. 

· parablemente end.&ltno Pantificc qu.c lQt Obispos ue ca.da P.rovin-
ai Dign~ ~ ebispa de Ro.. cia teconoacan .al JWimef'Q entre 

ma , . Metr()politano de·la J?rQvin~ ellos. • . y que ·lo tengan . como 
·aa· Romana., Patriarca de.todo.el Cabeza, sin: cuyQ consenticnientQ 
occidcn~ , y Cabeza .. visible .de la na ~*da~ obrar otra .cosa · que las . 
·Iglesia¡ y Vicariade jesu .. Clvisco. pertenec;iente.S ' las .-Parroquias y . 

x 2. ~ Si las tres. primeras. Iglesias Villas de sus Dicx;csis. : y .que Di 
Patriarcales de la lg_lesia tuv.ieron él obre sin ; el consentimiento de 

igen del Princlpede losApo1- los .otws Obispos ·sus inferJ.()l--. 
to~s y Cabeza de la Iglesia , las res , para que asi haya paz en la. 

--MetrepeliEaaas ·lo tuviel'~Jos -l?.::ov.ia,ia-, y Dios-;~.t g~a:; 
· · Ha ~ 'dQ 

. .• Nora. No niega el Autcv ·en los Princlpes S~l'oaQ()sla mnatcJ·_. :Re ... 
galia que les compete. por su Pomtac1 suprema. en la canvo.(¡a~ioo, '.con~ 

~ currencia 1 ·)tconfirmacion de 'los Condliof¡, ·que- les ~ende -cl ~loformé 
· <ic:l Colegio de los Abogados de-la Corte QCSde el ~C~L.VJII., 

r 



Cari1gena .~luir. P gt.11. D¡slfl. Jp4L.Jrt.II. § .. 1. . 
Clo por C • ·o en o1 Espirita San- gca. Sigue el Canoa.Antiodatace 
10 (tY ~ Al exemplar de l<u 4pos· U11M eU..111 '" fUOIJUI 1u• ._., 
toles marular~ 4espUes {c;JS Coa- pt'MIMrl, rtlit¡IUU 111111111 B,~,. 
dlios NiccRQ,CD el aiío 3 2 s .. y An- pts ni•ü m.,tai •on~mi •gt"fM 
·Qeh~a0,cad341·ql1Ccncada Mna slnllps•, Id wl', fMl 4111. itihi~ . 

·ele las Pr9viacias Civiles bubiesc DllliUil Pmum. Cano11. 
un Obispo Metr()paUtaRG; y que ·.¡ .34 Bl aambrc · .MtlrD!JOBIIItiO 
este fuese el O~isp~ de la Ciudad tiene su origen~e la Lengua Gric~ 
-Natríz, ó MetrapGlitana eR . ~ ga ; y se cotUpone de !as . dos die-: 
vil : el Caaon del Concilio Ando· ~Res M!tl'011, que significa .MI.._ 
.:heno dice : Bpistop's , fUi 111111 MÚ, y PtJlu , 0 _1.1dad. Dicelo 
~naque Provinti.J stire fl!fW.Itl San Isidoro en el Lib. VIL de las 
Bpi1copur~~ , fJIIl p1'~ttst Mei1'1J!oli, :Etim()lGgias cap. XII. donde por 
.,;., tllram ~usripert totius P4'.q.. estas palabras explica el aGillbre ~ 
Clit~ti~t. B' IJ•illtm MtlropoJim un- Dignidaa ciel MetrppGli.tan~: Me
MIJIIar¡ut tontt~rrunl omnes,IJui 11•~ .tropolitani .aukm-4 mtMur.a Cwi-

. itnl negllu. M.andaasimismQ que 1-A-tum CJoc&ti. Singulis mi• R 
el Obispa de la MetrGpaU pr~ vi#tiis¡r~ttnJitUt , ·.quo_ru:m .aulbo~ 
4a en aoner á todos 1111 Oi.lispGs rJIAti Y tJ.Bri1111 tlltn'i St~t4rt:lo-
4e la misma Previncia , '1 que es- '" '-lllhjeSi s11111 , ~;. .pibw -nillil 
-tos no obreR CCJias graves y 4e rtligU~Js Bpisttpos 61"'' Jiul , soJk
aomento sia la intervencit)tl '/ t#utJ. ,;, 1oli11s Provin&ill ip.sis · 

· consentimiente del M!trop · na, ummiuA est.. Etltiendase d ~Jibil 

-dtando para esta deter111inadoa can S!J graú.o .de11cll : .esto es., .·•· 
al Ol'l de los padres antiguos, hiJ mag•i 1/I01rlnlli , CQlllO • expre· 
.¡que á mi pareceres el .Canc¡n de san el Canon b ApostwesJf V 
-..los A-postales, c¡uc 4oy al mar· al CoatüiG Antiocnen0. ~ ... . - . ... 

(t) C11ntn XXXY.ilpNtopos Gentium slngularum scire tonvmi~, IJIIU 
-inltr 1ospnmtn hAIHaew , IJIU1'II wlut taput'"l;tislimml,& nlbil .•mpliMI 
-prt~ttr 1jus rotwlitntiamg"'""' ' :qtuun illa 11ola slng11li, 9"" P /Wocbi~¡& 
~~illis,_~ -sllh ta SM11'1;•mptltmt. &4-ner .JI/t.pr~t'lt,.·omnium tDnsrimliMn 
flliiat lllit•itl. Sir -mi• -•MiirtJJt¡u rril e ~ .glwJji_&Abitur. ·D1m ~PI'!' 
~briltiRTI in spJtiiiM .Sa~ . ~ . . 



"~ . p,e14Jo14114 lgksiA ¡, Bs¡t4fl4. ''.' . ~ - - 6 J 
tiemPo seuocó-ddiébclo de JM. .,_,,,,,_,MIIJ ~~~ ~,t,op~ 
1ropclil~~n~ en d de .AI'ubi1j»: ; y liiMIIU Anlislll , .que dice ·_ d ~· 
h:>y se llaman .bubisp01 los qé noa 1_6. ·del · ,:A.nUochemo • .Estaa .··· 
a11tes cie la pérdida de España se a:anlas pr4adpales fundonca 4e Ja 
decian Mtmp.Jit~~t»s. Fueron. cin ;.msdi"l~ y : at.tto~i4aq .de 1 lAs 
c:o las Sillas Metropolitanas de Eat ctroptl~nos . ~e sus C,C~-

--a ciespues d.d año 61 o. en que 1?rov~· ;¡" .q~ desear.c 
IC suprimió la de Cartasena J. para mas llena noticia ~ vea á Tomasi
queseengrandé~maslade.Tato Aó. Disdpl. Vec;&: Nov. Pau. 1. · · 

ledo; y sesenta y quatro Episco-· U.b. 1.-ap. XXJ4. y .sig. · 
pales; pero .esta no tuvieron sie~ I 2. 6 A tós MetropOilitacos ·si· -.~ 
pre un numero -fixo. Hoy sJla if~en los llusttisimos Obispos, Pre~ 
ocho las Arzobispales con quaren· ladas n la Gerarquia de la J~esia 
reata y cinco· Obispados ., mo lnfedores ~ ·no en d Oraen ~ -s~o 
lodice Don_Ftaw:iscoXavier Gar- · .onla D.igtÜdad y_Jurisdicdoa. Ei •· · 
ma y. Salcedo en su Teatro ¡W.. · aQmbre Griego Obispo , y ·en el 
vc!ksal. La in se interpreta Espettilai111' , . 
• J 11 J l ·bmaronse tambienObis- como dice San isidom : BJI.is'"Jli 

· pas dt l;~ ftWnerJI Süla, y Obispos .. M.IIUII grttf} ~ l~~tini .S~Utll.tfJrti.· 
de: U'/ · ~ CMtW4. Su judsdb inlwpetanl~~~t. , Et~lPg"' Lib. 7. 
don y potestad «a S<Jbre t:~ p. 1 ~. ll'S m ~go \'elar ~ · 

. los Oltispés -de 'SU Provincia. Su ~Lteo P.a:tar . sobr~ las Ovejas & 
Tribunal era &le .apelacioa desde ÁM llcbaño , anplc.o dd alis~m · 
el deJas O · l:,ra pr~piQSUJO Ovisto, p._,_, y Qb14• -de ClUCI

~onvecat; los ·Qt,ispos dc~tt -P«<!- .tras alMas ·; lkAiis .mi m sit:MJ ~ 
•i.ncia . dfcdO&l ·GC . Rlle\'ós • .,14., ·if4 eenWf!ij f#ll.is un&tM 

Obispos , quando vacaba .alguna .PMfor1111-& .1Jfi:stoJn1111 JII'Üinar.um -

·-

j;Ula p• mua:te de .algllfto .de Jos -~eslrlll'tMI. t.:Petr • .cap. ~ • ., .. . '2f. _; · · 
Sufraganees ; y t ,él ,ettenccla el Son .ce&Qr.os sus .~iflas. ~ Ues · 
Cct•uas~Ios. él M.cc:r~polltano - Aposrmes., 'f p<ar · sa 4p,a5ttilioo 
~on~ocaba al ~l()ICgncilios:PrQv.ill• ~0 dig~AtMtamatse •ltlk~, 
-ciales; éll0s pr~idia, y rn<>·.baltia comaeJCe·Pacia ·Obi6po de :Ba~ 
Concilio perfeélo -sin asistencia del .ce lona en ·su ptimera ~pistola:: 'D:I- · · . · ·· 
JdcttoP.O. · 'iliMm ttrf.«-r. .liifiH ~ E~~~~~¡ _ ..;.4Jiosl.oli .nom~ - .. ' 

!f'JtltJ.: J ·'. • ' • • 



6 Cartt~_g.l/uit~;~ rLIL·.$td.~p?JL -&t.Il§.l 
ntmliiY~·sWNs;.¡~NtJJN~-s~ itllandasdl ón iúO~ ~ . 

. ·ru; ~~isitrft. u~, e ... \ •• ' T • • • ' . • trap~limo$, ·Y~~ .Patrlarca '.al 
'1'1? ·'5tr~ladJ;tsinó tec ~aBorntficc, VkariodeJe~~ 
.a.rá1rt, • és.1futtdantehto l ptr~ Chdsro·y Cabeza-de la· universal 

'iriarore~. v ·~:jllriSc.\it~il\1 -' ... · -- Iglesl~ Ba9t~r por.preambUlo .para 
'btf? · · teS et<:Js~·. 11}q~~ d:.k!Untocd.~l Atth:ulo ·la ·noticia 
=)! ·feslu~ ,~ pu · lo.. cn'.cotnpendio., que..de cada . . 
·ntoeesi. : : ·. ~ .. de las referidas Dignidades de>l al. 

r 2.:8 La •lgle$ia. de · n\1eSfl'.a &-. l.caor en este. S. 
paña por 1iuic~sigl~s .:etc~~- a · · 

·S· 

Dil BmpnaAtllw ·l"t · eliol~Jlo -" BspAa .,. laJ t~t~t~ Pl'wwitls .~.,.¡. 
~ r«tmmJI , -CM'tagintnH , Bttlltál'mst. , 1 'Illlitíl 1111 

-/Jlsita11i4.. · · 

· 1 .2 9 '"J1~RA. · tesst~~r 'SÍ la · Jr ·: · ·Igt~sta ·de Car&gena 
. me· en lof prlncit'i0S (.ijntie'c~-ada 
con e[ horlotd.eiM/ffP~lititñtJ.fi .. 

· cr~ neée!arl · eAtmrnotJ.é[¡~.ér g 
&· dificultad · qüc ·propot1e<.el ~r11lo 
·uet ~-pu& · uFia'~e:&\ltli st·~aobe 
·el ··b~r t;bzad ~a ~ ~idad · 

· de~ li:iego R p m se··~ 
··vio ida ~n 1ls · ~~ · ... J.lrovindás 
T arraconen5e, Ca'rtáginensc, Ga-
1idense ,' Lu9itan ;y Bettcetlse , 6 
Betica ,1 lendtem<ts 'evát\Tatlo .él' 

.; asunr·o principal: a qnc·añadepo,.. 
ca , ó ninguda mayor. cxcele~clael 

·que en el tiempo de Estrabon se. 
. i1alwe divididá ~speVía ·a dqc:o 

· parte~ ó que :el Emperador Adrfa.J. , 
~ n~ hubiese sidol.CI· que _la dividi(; 
~ ·tas :drfca. Pro\linc· , ó qa 
dtúbitse sido elGrande eon~ntin 

Antot de t¡{.W visión.;· No obstan~ 
~te, pcJr ;ser circunstancia que 
Qtompafu.a la Dign· d~ circuns
-ariia del tlempQ.en:.quc 'empezó 
cá ·~arla ., tUié ¡·en ~ lo que 
Lyoidvkr~ 

. i'·~o . Me; ·parece muy verosimll 
:que. Españ.r se ~ hallase dividida en 
las: ciRco. parees que ~siaoa · Est~· 
bon , .. anr.cs que: los 1 Romanos pu• 
.siesen el ·pie en olla , 'Y la dividie
sen .en las dos ·Españas Cittr/01' y 
JJlltr~r •. .Lo.d , q~ Est~ ~ 

bon 



r11 • .J\._, .. . . _,M 7.,..1rA.~~#.:-::J~ 1!.;¡ ~- · ·,··, . , '. --. '"63. 
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tion nos <llce :que algunos daban· ( ~ Jic. A tudas , toa ~ ~e ,no. 
España dividida en: ciocQ .panes,f · · ·~aGt~liGirt. • ~it~i~~ ~X B,ticll, 
au.nque éll rate; <livldida~ eovdt)Sr ·. hasta el Qle<litetti\OCO por d senB 
solas : Q.uit.lat~~r lun.t B.tgiotlt,.MM r. ~l!tit•. La U.lttriol'; .lnduía ~ 
in-partes t.liojUIII#SIIlltJAIIIfil.; :si:- . ~iQia ,la Lusitani" - ~ la Betica •. 
eut & ipsi tliJti111us • .Aiii 'lleraqilin- r. lle$p~! el . Em.~~ August() 

~IJ'" P•"lit•• 11stwlmt• NQ· t*b ~Ad ~Q 2 7·· a.Qte~ ~ <;h;ñ¡t" di-.. 
D\OS hacer ;aicio que CStGS·por $1l l VidiÓ . ( ).as · .dos . Espaiias en tre 
mera valuatad d.ivicücsen ;. &pa- · ~~,¡ .. ,:que f~eron ~ La -T ~
~ña en las dac() ;parteS en ·que la ~•TIIflf'" ., litlie~J_ ~ .Luiit~•1a • 
.daban 4ivi<;lida. Es loma$ verosi· Quien -quisi~rc: entqrar~e:con ,da
:mU que asila ttWiesen div idat ~ó :riQad y · ·es,ificaqofl .-de 1.os pne· 
.lo.s Naturales .antes .que .entrasen . ;blos y ·-comarcas ~que · -encerra• 
·en -ella los _&oroano·s; -ó que los 1\la.n ,estas.l'rovindas , 'Vea «om. 
·mismos &omano$ para tr ~on tJ; del .Sap. Flore~ Gcograt Ec1c• 
mcqos .corüuslo de los muchQs ~iAst. :~p. XII~ . . · 
ptid\ll<ls1lc .ana . ~giQn ~an Vasta,. -l3'2- A · :ta .&v1sion ae 'Españaj· 
.sUbdi vldiesea la C']e;riQt' y JJ/ttri.or -p~r el Eqlerador Augusto ·se .si-. 
en· clac() pan~ ·; y~oe por no · guió otra. &a ile !en las · ··neo_· 
esta tubdwisienla p.dndpa.l o/ JDU: ~Pr~vindas."T~n- , ,~art~gJ.;..:· 
fa~nosa ·Aivi5ion , 11o/ ~la ·sigUiese;, ~t~~n~t -~G:•#~!~~: , ~~ÍIIf!lll ~ JJ~- ·· .. 
ptral»n.t, ()i ;los (.leqgrafo¡. lqtle,: tt~f ~-. ~ol~ · <in~9 'tOl\ :las qac 

. 1 siguiCr()O. . . . · :a\)~·ban 1:0do rCl ·contÚ\entC •00: 

, 1:3 1. ·~uego qae loJ "Rornaoos~ 1as ~spaji~ • .Agreg~ .al· gQl)ie.r~ ~ · 
dieron :principiQ . a señor~ a Er· :rior Civil ·A :E~~ ;ta,'Prov1t)cia 
paña ,, da · .dividieron -eq . Bspt~ií4 ., ·T~~~~ e .• \.frica,;tlao;rad~ 1a~~ 
Citer io,. , y 4en EspJ31ú ;UIIer1llr. de :b¡<;q · ·.T~ ·· 'llaruJ ., .--por· ilWlanc. 
donde "Se tOriginó =~ ·siendo 11na ·so- ~situada. c:D ·d Afri<;a .al otro Jade 
la., nominada comq muchas ., 1as ;del EstJ'eCh.o;q~c •Ctl :él.Latin ·se:·&- . 
B!paltts. ,La,C#IrJor ,cQmprehcn~ fe .Fr.'~"'· ]~sta Pravin ·• ., :-aun~ · 

~ dia:tode:lo .. antedor . al :jio .Ebt'f), 'qU~ CQt· . ;SQbierno ~~vn :pettene- ~ 
que ·segun el .Rmo,. :Florez ., :in-· ~ éió á:Esp,lña,-núpca·se coritó ~por · 
~uía ~eséle los ~mo~es :Pirineos y . :PtoVinéia ·:Ecles1astka :;ae . élla., ·co
.aw Canrabtk()·aa. las ~-~ mo aOV~d/ ql. o~ foa:ez ; y por 

c~to, 
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r esto, en ID Edesiastico $0lamentc tt.Sion de Provincias : pcirqoe las . 

se haBa España repartida ··en las tt .tosas del gobierno del Palacio 
cinco Provináas primeras. · · tt:-y Milicia se pudieron alterar, 
·z 3 3 Al pa.O que és certísima n ·quedandose España y las·demas 

esta ·division ; es dudoso en la n Pr~vinci~ conforme antes es~ . 
Historia el ·lempo en quo tuvo su ·· n ·taban. 
principio. Los Cladsioos l-isto~ · 1 3 5 Y o me convendría sin di·· 
dadores de España , y· solidtos ficulrad con el a. P.Mro. (áquiea . 
investigadores de sus antipd~ venero, y cuyos diél:amenesapre· 
des Ambrosio de · Me>rales· , y el cio como es justo) si el tex:to La~ 
P. Juan Mariana; y antes Onufrio. tino de "'Xto Aurelio Vl&Jr n<> 
Panvinio por áuroridad de S~o dixera al o mas.de lo que su Rma~ 
Aurelio ·Viébx" aplican a~ E m pe- traslada: pero yo advierto en él 
rador driano, que imperó desde un termino que su Rma. nCl men• . 
el año 117. basta 1-3 8. de Chr. ciona · es el que di la .razon á 
Ja division de España en · las seis Paovinio , Moral~ , Mariana, y 
Provincias referidas. El Rm~Flo· demas que abrazaron su sentir. Ei 

, rez en su Geograf. Edes. cap. P. de los Annales Eclesiasriéos e1· 
Xl\l dilata esta division · hast¡ el Em. Baronio en el año de Christ~ 
Emperador Constantino Magno. 1 40. en el que da · principid al -

1.3 4 El Rmo. P. Mro. dice que l1nperio de· Antonino Plf> , ~ 
del texto de Aurelio Vid:or no se sor de Elio Adriano: , y -en . Sll 

prueba que Adriano hide la · numero 111. da trasladado el texto . 
division de España en las seis Pra. d~ Sexto Aurelio Viél:or, por ha• 
vinclas. Da su Rma. e texto de · bersele pasado i su pluma el darle» 
Aurelio Viax cQnsituiJo en en su lugar propio , diciendo :· . B~ 

·· nutstto Espafi<ll en precisos JfMl pr•tll'lll flt HtulritlntJ mm IN-i · 

terminas: Dispuso l.s Ofttios P.- tirJtll , IJUIItl Aur1lius Vitlor tl11111 
latinos 1 Militar11 m ,¡ moth ftU tli ipso. agil , in fine slt stlbdil: 
ptrStfJtrtiJII 111 fin dtl sigkJ ~ GQIJ Ofñcia. sane publica & Palatina; 
tal quaJ mutacion ·bethll P'~' Com- n:c non Milltire in eam forma m , 
tantino M:Jgno~ Hasta aquí el tex- statuit, qme paucis per Consranti
.to ; y de esta clausula dice el P• n~m mutatis hodie perseverant; 
.Mro. n gae no !bala di vi-: rurnpt NSf"' u Tb19tlflsi•m Impt~ . 

r.•-. 







· . . . t 1 

IlJ¡iii. . -~ ~, 
~a de Adda~ sas-la division lieclia .pOI'Adriano, 
· 13 8 D~donde.debenfbs..confe- 4a una sólida probabilidad á t. se~ 
· sar que penetró bien Oauphrio ten da de Panvinig , Morales. ~ 
· Pan-vi.nio el texto y mente de Au- :Mariana; 
rctio Viaor , y que -c diligomre, 140· Que Ptolomeo, Apiano Y, 

Gn biew eoterad texao, oa Casio oomcadonen mas que 
abraando la acnte~da da Banv¡,. . laS :tJ:eS:PrONioclas en que Augus· 
id.ol'J diao : De do Sexto Aure- · ro .dividió á España , no es prae
Uo Y:ia , ·,coiDQ bien notó Ono- . ba bastantctpara nesar el asenso á 

..... j ..... ioio entirbde QOmo Sex AllieliaV.iaor; pouiue pu- · 
~-r& ti elqw: hizo· «esta mu.- weron..bsblar de Eipaña, sisuien~ 
llana. Llb llú. cap. íXJCXLV. Ma- 4o la division antigua _, por aco

aill Lib. IV. cap V. ínodarseles mas bien á la materia 
, J9 anqac &lto Aua:clio dl $as Obras: y tambicn, por es· 
• postctlor cosa..de UQ tu msus·prlncipios. 7 y. .no bien 
gla: al i.mpemd$i)r Acidan ite blccida Cl1 cb orbe la ,div.ision 

neo iawpemdoo Constan· -de Adriano, quaodo .ellos escri· 
1ino: y sictMo , ó habiend<Jt-sido la bian·; pues todos convinieron con 

. , •. ~tOftliCDCS 

crttlbi' Obra-pocBs aioa -det
puu de su muerte. Un Autor sin 
ra a., •e se debe reputar por 
sincronomo al hecho,si ·tiempo 
de Constantino la 4ivision IC hu
biera hecho , que escribió tan en
terado tic ella ; que especifica la 
menuda circunstancia de haber 
Ccmstancino .mudado ea pocas m_· 

~o y por antQ :siguieron la 
divisloo de Augusto como mas 
famosa. O bien porque la div.isiou 
de Adriano.. por lu perfCCDQoncs 
-de la Iglesia en tiempo de Jos. Em- . 
peradons. Gcoti1a que le sigui~ 
<mn , no corrió con aquella distfu .. . 
--dOn , ~ad y aceptadon que 
lOgró con · 1a coairmaclon de 
Constantino ; COID insinuó el 
Cardenal de Aguicrc : Ncr ·lamen 
;,M &fllligM, AivisiotJim· Pf'.win· 
~¡.,.., HiSJMIÚ" ,,.ime f.Sam 
fuisSt a Ctmn~int ,;,.,. 111111 '"'~ 
_, CCCX • •• In opposilum mim 
111, lJIIOil Const~Jtlli1111S sol;. t.li¡~ 

12 ',;,.. 





res qnc
za~l'lh:** dbll~:t141tea~D 
. 39\:fl~Asinc-. ~IUi:l~ I 

.liJJmuj¡s iltijj.,. &INIAr•l'b ,_. 
M/ÍMII iniiiSI l'bi.,., 'f/11111'1 JIGWI'! 
~Um ~;.,..,~~· 

l""'~' q,...v,.-... ., 
-hiJitaJ' ~ Y••qtr•m.-.slldta.~ 
p/a,¡ Ba~e qu este Emincn,._· -··· 
-entendió á los Apasto les en d ter· 
tnisao .~; _.pues "em;plos 

e en utba 1 S> · ~iai 





l.ieDd ~el~-~~ 
l3 • l en ·otros lu¡. 





Provine.· Bclesitrst. le Bsp,aftti~ . · ~n 
·· · iiear~ , t¡ui• & Urbis Romte desde el tieltlpo <le los Ápostolesla 

~eopo parllis mos est, &c. No. Gerarchia de la Iglesia en· Patriar
solamente hallaron los Padres del chas, Metropolitanos y Obispo~ 
celebre Concilio Niceno estable- yo no se porque no se dira b · 
cido en la Gerarchta de la Igles~a ~1ismo ·de la Iglesia de España en 
ti orden de los Patriarchas· ; sí fuerza de nuestro mas antiguo X 
tamblen el de los Metropolita· plausible Concilio Iliberitano. 
nos con distincion de Provincias. I 5 5 Compruebase el intentCI 
Consta de su Canon VI. Y en el con· las E pistolas Decretales .de los 

· Concilio Inberitano celebrado en· Póntifices San AntC:ro , San Lud~ 
España unos veinte aqos antes l. y S. Sixto 11. documentos ante"! 
que el Niceno, hallamos mencion riores al Concilio IUb.eritano en 
de Pro\1indas y Metropolitanos; medio siglo. Bien se que las Epis· . 
aunque no baxo el material nom- tolas Decret:ales de · los Pontifices 
bre de Metropolitano , sino con el primeros hasta el Papa San Sirico, 
equivalente, ó sinonimo deObis.- quien entró en la Catedra de San. 
po_ de la primera Catedra : PJacuil Pedro en cl ·año 3 8;. y la gobe~ 
11biu~mqut, & ma~ime in eo locfl, nó hasta el ;g8.las desprecian los 
in quo P"im4 Catbulrt~ . tonstitutus Escritores modernos por · supositi' 
1st . Episcopils, &c. Canon ·u liT. das , ya por su estilo humilde, ya 
Bpiscopi, Preshyt~ri , Diaconi ¿, por leerse en· ellas muchos pasages 
locis silis ntgotiaruli tausa 11011 tlis- . de Santos Padres, posteriores ·~ · sus · 
ted,nt , nec tirtumeuntes Provin.. Autores ; y ya por parecerles que 
cias, qu11st1Jsas nuntlinas sellmtll1':: en su Cronologia estan llenas de 
Et si fJolue,.int negotia1'l , intf'tS paranocrisrnos. Dieron principi() 
Provinciam negotientur. Can. XIX. ~ despreciarlas los Centuriadores 
El que dificultase sobre la licencia Magdeburgenses, capitalcsenenii~ 

· de este Canon , acuda .I la Colee~ gos de la Potestad Pontificia , Y. 
cion del En1in. Aguirre, y hallare{ Cabeza de la Iglesia ; por ser d[..: 
en ella los Comentarios de Men- chas Deqetales .testi~onio ~an cla-· 
doza , Gonzalez y del Emirtentisi· ro de sus errores , que soto ne~ 
tn(). Ahora pues , st de los Ca- gandolas podian disim~lar su ob!\ · 

.. nones citadoS" del Concilio Nicen() tii1acion. Sobresale en opugnad~ 
se prue~a qüc -en el Asia ftorccia el He~ege David Btondeto , · cet~ 

Toint IL. · K . brado 
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prado en ~ste punto de algu~os Trata este punto quant~ se puede 
CatolicQs que dieron tambien por . desear. Sos pruebas son soli ~ 

.~positiclas dichas Decretales: y eficaces. Satisface llenamel1te a los 
n~ son pocos los que no las ad- ~rgumentos de los Centuriadores, 
,miten. Blondel() ; ·y á los de los Catolito~ 

·. ~. I 5 6 Pero no son menos , ni de ~aronio y otros. Y o confieso. q':JC 
íafer~or erudicio,n y nota lQs Es- J'¡abiendo CQtexado los .(u~damen~ 
~tores Cato~icos que las defien· ~os de Aguirre con. los ~rgumen
!len genu~nas , aunque desfigura- . tos de algunos madernos que l'?s 
~as .con algunos defeél:os por igl!o- ~mpugnan, q~edan . sln adequada 
r.antesint~rpoladores,y por copian· solucionlQs fundamentos del-Emi
tes incautos. Reconocieron las por nent.iSimo. V ease á Dovjat, l:'rre· 
legitimas algunos Concilios : el notion. Canon. Lib. 2. cap. :XXII. 

. Jtomano de 7 o. Obispos , cele- 1 5 8 ..N o es empeño ntio que 
br~do en tiempo del Papa San G !· . las antiguas D\!cretales de los Pa-
1asio en el año 494· El CQncilio pas hasta S. Siricio sean genuinas 

. fLquisgranense en tiempo de ~an y legitimas ; pero de lo Insinuado 
9regorio IV. el Coloaiense , el se conocer~ que á lo menos son 
M.,,gttntino, el Metense y el Re- dignas de v~neracion -~ y que 'hace 
t;n:nse, alegados por el P. Annato, árgumento · ciertamente pr®ablc. 

- ~ib. 6. art. V . . N e>- solo el P •. San ~n los puntos que nó se oponen á 
~:l~io con el citado Canciüo Ro- ~os Sagradas Canone ; ni á ver· 
~ano , sí tambien los Papas San d~des ciertas .en HistQria: y si es 
Leon Magoo y Nicolao l. Se. ha- l.icito al Historiador patroéinar su 
~an adrnitislas en el D:recho Ca-. Sentir con la autoridad de Autores 
~onico ; y para abreviar -en atas, particuíares ' no descubro razon 
~te el P. AnnatQ , que dtce : NtG. prudente· para despreciar la autori· 
~ql~Juris Canonid Doé1Qrts, ~erJ ~ad de las Decretales. Por no . 
~liam Tl1eologi communit~r ·OW»Hs,_ constar bastantemeh~e si sean ge· 
!¡StfJUt s. Thpmt~s , bis perSII/1", ul nuinas 'ó si sean supositicias' no 
tmuinis. uttmtUI' Eputoli~ Atl C~ :Obl~an .á admitir su texto ; pero 
~boJic~;~ jirm/111/Ja tlogmata. · ~ampoco · debe despreciar por 

.: . 1 57 Vease. el Cardenal de f~lso. < 

-A¡uitre JOlll• .. ,J •. ~ndl.l)iscrt. +: .. . ~J-~~ Pre~e~~~ ~o·_, alego en 
. _prue~ 



Prwinc. Eclesidsticás Ji~),pa#tt. . · · · -~- ' r 
· ·~ pro~ de hallarse dividida la Igte- ··y sutglesia'cnel de las ~lesiasti- . . ( 

sia de ESpaña antes de Constant-i- cas , no. dió-la denomiftacion ~la.· 
no·, y antel del Concilio IUberita~ ·. Provincia- , -?-cómo ·se la darla· éD ·· 
, no en las cinco Provincias ECie- tiempo del Papa S. Antero, quait· 
siasticas la Decretal del Papa San do Tito ~ Ltvio Escritor del primer 
cAntero á los Obispos de las ~ro- siglo de Christo no le da· mas ·el~ 
·vin~ias Bltir• 1 Toleáana, cuyod- gioque el deCiutllltl.ptt¡'litlí#, pe~ 
\Ullo es. Cb117'issimis Frawibils pw ro por su~. situacion · fuerte : · ToJI.; . 
·B«ti&an~, M Tbletan~~m:PrwinriM lum · UI'IIS pi#'VIJ ., se/lloro muJJit•r 

Bpi#opis &onslitutis ,- A.nt1rtu is D.!c. 5. ·l.lb. 3. "1 Plinio el may<K, . · 
· D()miM ·.stdmem~ Fue escrita esta · Escl'itor tambien del . mismo siglo, 
:Decretal por el año ~ 3 7 .. de Chr.. -~ la comarca , ó territorio de loa 
segun Aguirre : yaunqu~ el cuer• pueblos Toledanos da la clenom~ 
pode la ipistola no especifica Pro- nadoB de Ca'1JintMiia , y no ·de .. 
vindas , su titulo las prueba -con Toledana:CM'pmtatJi~'J:oldaniT AgQ 

:evidencia. Antes debe advertirse jlumini imptsili ? Mal podria ·dar 
que sin ·duda fue variadon de al- Toledo ·la denomiilacion de -Pr~ 

··gun copiante ·apasionado por To- .vincia Toi1Jana ;{ ·la Cartaginense~ 
·ledo el Toletat'lllm , y debe leerse quando aun no tuvo suficiente dig
.Ct~rtbaginen.sem. Nunca· ha .sidG ·nidad pira dada á ta reducida :co. 
.Toledo Giud.ad que haya denomit- ·marca de ·sus pueblos 14 e~ 
·nado la Provincia dc .su ter.ritoriQ. ·II#ILI. 
·Aun despucsquelosReyesGodoa t6o Todavía_ es mas, que ni 
la elevaron á Ciudad Regia,y·des•_ por el año s89~ de Christo en . 
pues_ que el Rey -Gundemaro-coa que se celebró. el famoso Concilio 
el Concilio del año 6 w .. dieton d Toledano llL tiempo en que ya 
su Iglesia la dignidad de Metro.- 1la Santa Iglesia. de "{ oled.o ,.res-. 
politana de toda la P.ro:v~cia , .no plandecia en las primeras luces de 
se denominó Provincia 'rol1tiana; grandeza , .su Obispo Buphemi• 
conservando siempre la denomi- solo .firma como Metropolitano 
·naaon de p,.(JI(Jintil' Cañagine• de :la Provincia C-.pmt.,._ N 
se. Es evidento ·en la Histotia: y si hallandose. poes ·ni arttes, . .ni d~ 
quando Toledo se hallaba .en ·el pues de San Antcro Provincia de., 
:llaaY;or ·.aUF .de sus. glor~ dvJks~. . n~níinad~ ·:.TDI,tJ•• ~ del?clnas _ 

K¡ 'oa~ 
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~ .. confesar, hallarse viciado el epi· 1 6l De la Epístola Decretal de 

· grafe de la Decretal , y colocar .L San Lucio I. á los Obispos· de Ga~ 
. la Cartagintnst baxo su antiguo y lia y Espafia , escrita por el aña 

perpetuo nombre , de cuyo tcrri- . 2 s 3. segun Aguirre , se prueba~ 
torio era la pequ~ña ( en aquellos que en su tiempo asi la Galia como 
tiempos ) Ciudad de Toledo. Bien la España se hallaban repartidas 

.. notó este. mistño reparo ¡{la ins- en Provincias con sus correspan• 
cripcion de la D~cretal Antonio dientes Metropolitanos; pero no 

· :Agustin , y sospechó ser intrusa da indicios del numero de Provin" 
el n.ombre de Prcwinda 'rolttian11, cias : y por esto cabe en su tc~to 
por ser en aqu·eUos tiempos Tole~ ó que fuesea las ttes solas de A u• 
clo pueblo de los menos nobles: gusto Cesar, por lo qne hace á 
S ti o in tpigNpbt bujus Bpistolt~ España , ó las cinco de Adriano. : 
(dice Aguirre tom. 1. Disert. 16 3 De la Decretal de S. SixtO. 
X. num. XVII. ) sllsptélam /Nisst D. el titulo nos dice que eran mu· 
·Antonio Augustino nom1n· Toleta- chas las Provincias Eclesiasticias 
llZ Provinciz ; cum illis tempo- de E)paña pÓr el año 2 57. en q~ 
ribus , iiiiJtdl, Toletum Oppidum la desp¡cho: DileSissimis Fratri~ 
fuerit minus nobile. ius pn- Hispaniar11m· ProfJin&ias 
· 161 Yo presumo que elnom- eonstitldis , Xfstus Bpiscop11s in 

' "' brc de Provincia Toledana fue Domino s"luttm.. No especifica 
intruso en el epigrafe de la Decre- mas : y lo mismo prueba el ~ 
tal; y lo tengo por permutaclon Florez con la E pistola de S.Cipria.t 
de algun copiante apasionado por no al Clero y Plebe de España 
l"oledo (segun ya dexo dicho) es- sobre la depOsiclon de los Obispos 
cribiendo P'" B«titam & Toltta- Basilides de Lcon y Marcial de 
"""' Pro'Uincias , en lugar de ptr Astorga , escrita en el . siguiente 
Brztic11m & Ca,.,baginmitm Pro· año de 2 58. . 
tiinriiu. Y si fue asi, es prueba 164 La Decretal de S. Dioni.; 
de que por el año 2 3 7. en que se sio , escrita á Severo ObisP.? de 
escribió la Decretal, ya se hall_aba CorJoba por el año 270. hace 
España dividida en las cinco Pro- mencion de la Provincia Cord~ 
vincias, Ta.rraconeñse , Cartagi'7. bense : Dt Bccltsiis trgo Pllt'o&bia~ . 
. DCIJselllletl~l l.~tana yG!l•~•~-. · DisMII4! A.po~lfllitMII S1dml e~s•: .. .~ ~.. - url 



. :.tsi~nt.~ ie t,_SIJ~ Met~~Jitanit!- · . -, 7~ 
1m wi.JnJ glllllilt1' sint ,11slotli1n- eruditisim~ plumá ; asl en comu11 
¿, pw CtmtJ.._msm~ Prfi'!Jin'.~ con10 en p~ticu~ar · de estas De
Cwt. Creo que fuese -la Beti~ la aetales, en sus respetl:ivas Diser .. 
Provincia Cortlobmse i y esto ~~ radonCJi Y ~regando .t ellas lo~ 
pone que no era eU. sola la Pt~ CanoDcs ~~~ -y LYIIL del Con~ 
:vincla de ~spañi, ; y que pqr ;agc- dUo Uiberitano , · ~e hace ¡roba
na mano se trasmu~ó · la /JIIÜII ' tt~ le la Oivlslon de la Iglesia de Es
Provincia JG:ol'lllfl!ens1 · ; C~JPQ .la paila e much~ P~o~das desd,~ 
C•taginms1 en Tq/etltma. . · IUS primeros siglos : sentencia qu~ 

1 6 5 Finalmente la Deaetal de (OQ gt:and~ erudicion y · soJidez 
San EutichlanQ fue escrita por los PJUCba el Sap. Flore~ , por lo fCS· 
añQs 27 s. t Juan, y demas Qbisr pctl:ivo. á las tres Provincias civi:" 
pos de la Beüca; ChMissimu Pt• w en que "P~Ó á España Ap• 
f1'ibiU , jfJanni , ·&_ omnib11s pll' gusto Cesar .; siendo para mí muy_ 
Brztiram ·. p,.Oflin&iam tonstitlltis probable que desde el Emper"-
1Jtliuopis , B-'!tbiiltiiU BpistofMt dor Adriano se _contó dividida en 
in Domino -st~lffllflf· . . . las cinco en que permaneció has-
. . 166 · En el.tOPl. i. del- Eminent. tª el cal\tiverio de l~s MaroS, jun
Í\guirre se pueden ver las pro- t~ con la Narbonense. que: 1~ afia~ 
pugna~ones "e Sll ctqlncnWima 'i W.erQn lgs Ggdo•• 

Si Íhstl1 loi p,.imtrtJI 1iglos hwin'on los MltropoiiiMJtJJ 'ilt BspAiíll 
1111 · Sill111 fi~M m ltu Cisr:l-atlts Metr.Qpolis · M lAS 

Prwinti11. 

fl67 No obstante que a~~ 
· · de su origen' fue 
sentada disciplina en la Igiesia, 
~eri vada de la pratl:ica de los 
Apostoles , que las Oudadei Ma
trices de las Provincias civiles 
&esco el asiento de los ObisfOs ·. 

MetropolitaDos , tomo consta tle 
los Canones A postolicos , de los 
Concilios N~ceno y Antiocheno, 
y lo que mas es , de la misma dis
poskioa que fueron ~ntablando 
los Apostoles en las Provincias en 
gue iban ~lallt\lldo la lg~sia ; _de 
· ~. · .' . . 14iondc 
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donde se mo,·ió el' Sap. Berti pa- de Orden ·, sin a tendér ~ · las crr. 
ra escribir: ·A.r,.jJ,¡ . flobli· ,. sm- cunstanclasd·e Iglesias ·y Cluda• · 
tmtia. , fJ.U.#'"tttid Mtt,.o.pol~s - ~~vi- · des , preténde moSttar qu'e -ett 
les _ev~s.isse . q•t¡.;· ,;Melropflln ;Bt~ -España antes de Constantino tuvo 
tlesiastitas .e~ inilitM~ .Ajd~N_Iri- el faero-deM.etr()politatí() el 01>is; 
·,.,m·. , · M#eo ·-~1 .~"'" .•l!IJ~ 114 po trias antigua· en ord~n , -ódig' 
.Metropolitieum · . b1~tm· · 1wS., . ft~ad Epi&topab. · · · 
Epistópus IJUitJem Url#s ~1"1 · · • ·16~ Prñeba esta St1 '&entenciaj 
litarii adept11 :sit ¡}tíN f ·fJ.UoltiMii . lo l. porque no -halla fundamenJ 
Apostoli .illos Met,opol#as 1111 to en contrario. Lo ~. porque· el 
tonstituerum, qui jJNessenl pri1 G!lispo de-GYadix, cuya Iglesia 
mariii, & 11f1!plwribNsCif,/tililbll~ . nunca babia sido Metropolitana 
·N o obstante esta eli¡ciplina Apo~ por·-fúerG estable ~ . precedió á ro.e 
tolica , la falta de noticias, ·y obs- Clos los· demas Obispos en el Con• 
curidad grande en que ·se dexao cllio.lliberitano : ·y asi la a1ltigüe .. 
ver los principios · de la ·Iglesia de dad de ordenacion -le dió la pr•· 
·España, han hecho dudar 59bre cedencia. Lo 3· porque el Canon 
este punto á los sugetos mas cru~ ~ 8. del .' nJism() . ·concUio insinúa 
ditos. · · esto mismo. 
· t6S El Dottis.-P. Mro. Florez, 170 En ···Cap. V. siguiente. re~ 

diligentisimo investigador de las conoce ya su Rma. lglesias Me~ 
Antigüedades.. de España, asi en lo. tropolltanas fixas y permanentes 
civil omo en lo .. Eclesiastico, en las Ciudades Matrices de las 

. cuya'' memoria siempre sera . para 'Próvin"cías en lo "civil .; pero' Csf() 

m! muy -respetable~ en su tom. + . no antes, sino ~lgun tielnpo des. 
tr. ~· cap.4. §.IV. n. 1 S 4· .y .en .pues del aqp 341. en que se ce~ 
otros muchos lugares , habiendo lebró el Concilio Antiocheno,que 
probado· con ·solida erÜdtcioll 'la asi 'lo dispone· ClÍ su· ~anon g.· · . 
diversidad de Provincias Eclesias.. 1 7 1 En estos ·tiempos ya sin 
ticas de Espaila : y que en el tir.o. .controversia se hallaba dividida 
mar sus Obispos en sus Juntas so- España en las cinco Provlncias 
lamente observaron la antigüedad¡ civUcs de Tarragona, de Carca~ 

/1 gena, 

Bm. Brtv. Histor. in Isag. atJ Satr. Gtegrapb. tap. VL 
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sena , éle ~Ucia ,.·_.de ;~~~ d!~~~is~ ... l'tc)~fncfas.- ·· 
Y. de la Beti~ ó . Andalu~ . 1 7"3. lr1Cn puede ser ,que yo · me 
por consiguien~c su Iglesia se ba- engañe ; pero en. lo ·poco que al-' 
liaba repartida e_a ,lum~\U. ~. ~ •mi_ debU ingenio , ~e pare· 
cp Prqvindas &lcswti~ Soa.. c~cfHpqJ'o ~- ~~ .~ten~ propue_~~ 
!DuchOS los innegables . do,umcn- ·4 . fl~mps .de SlJpqner· antes , qJ.tC 
tos que -lo atestiguan._ ~aSa el Sap... lQÍ. Prelados de las .. Iglesias de Es-- . 
~· Mro. á i?vestigar el tiempo en ~ fueron desde sus principios 
que cada una de ellas se d~ubrc t~o zelasos·. observadores . de 1~ · 
c9n Mctropoü estable· en su Ciu~ · sagradp$ . Canon~s 1, quanto. ma
dad Matriz; y en el num. 1 76.tra- n~f,ic$tan . lQS Concilios mismo~ de . 
t~ndo de la Cartáginensc , dice: &pafia , y ·la Colecdon de Cano· 
'~ La Canaginense tuvo Metropo- n·e_s de que usa~an. para SQ gobier-
" li ~~able en el siglo quintG·, si11 no. y disciplina. En el primer 
'! que yp descubra princ:ipio por· CoBcilio Toledano , celebrado en· 
'! donde anticiparla-_ Esta debe- el. aiíG 400 •. de Chr. ya ieza 
'' mos prefixarla en Toledo;· por- á resonar su ~elo : pues la prime( 
'!·que CartageAa, qu era la que F.opQesta que PAtraitHJ hiz ;{ las 
'! . pu~li~a haberla (:onseguido., no Padres , fue la puntúa l ob¡er\·~,n
'! ofre~e prueba alguna ". : . c~a de los. Cationes del CondJio 

17 2 El examen def timer pun. Niceno : P 11h'IÚ111U Eplscoplu ./li
t~ de lo$ expuestos .perteriece á · ~il::: .Mihi 111111m piMd·, &omtitu· 
~ste §. Soy de .sentir que- desde 14 primitlu CotlclliJ Nlttmi perp~
~1 tiempo en que la Iglesia de Es- - ~~ 1111 stt'fllltJtla , .fleto/lb · illi! esst 
paña: se dividiÓ en . Provincias · ~ J,endurn : proi»sicion . tan bien 
~lesiasticas , siguiendo la · di· · recibida de todos los ObiSpos, que . 
~ision de ella en Provincias civi· · mandaron su observancia baxo 
l~s (fuesen solas lrts , Ó fuesea .- ~~ras sraves : . Epistop~ .tlixt
~!nco ;ó h~siaoladivisiollen . 1'~: H~Jc~m•ibas platsdl, &t. Y 
~co por Adriano , ó hubiese · en la Cotecdon de Canones en el 
l,1do por · ConstaJttino ) siempre 'ti!ulo XL vfn. cs. su primer C2pi· 
tuvieron las Provincias Metro- tulo: Ul Bpbtopqs 4ni~IIMI'I ()1'

~~~ ~xas y . permanentes en la_$ · -ll!nd_IR', Caqo111~ 11gnqscat: y en el 
~--~ttic~-~ ó. P.'~P.~. Je~~ado: . u! .~~flt.es S~ripturt~-

rum 



,. 

''';·;\·' . . :.: .. 
\ i ' 

· So Car/ag.l/u.~fi ·P.a~l.ll.:}!ism~· ;;~. . slt~i ·11: §.Ir. . 
rum sacr'arimi í ~ ~. "C~Ijtn' ~g~ Efe&-C~-~e t-5. Leoti ~Mágnó- l,~ 
IÍitioném bahian~: . r. { r ~-. : '7 [ &cjstásio rébépo ~ Tesalonfcerwe,. 

1 7 4 Son estos unos . claros m•1 en cuyo Cap~ XI. le dice·: inte~ 
d·kios del aratente zefo p,or ia ~~· Btatiúimo! Apriffr!los if# similltuili
servanctá de' tos 

1 sagt~dos . Ci~o~ ,w hon~ni. fo/tl ; fti"tlam' ~}rr~tia 
ti es ~ que· brltí6 · en '1os( pii~~as J. potfstí#i's. '; .& ·t., om11Juiti · pr · 
Padres y Prelados de'ta Iglesia tfe · elset eltélio· ~ . uní tarllen rJatum r.tt{ 
España ; que como ·en herencia · ut · ctettt'is p1'4tmintr'tt. · De i¡uA 
pasó á: sus pósteros. Siendo pues forma, Bpiscoporum quoqíte est o1'.., 
disposicion de 'los ApostQles ,_ ·~ · ta!rJJstlnélio, & magna áisp~sitio~ · 
uno de los Canones qu:· aexa~ ~. nt provi-ssam est, ne omnis si/Ji om~ 
ro11; comprobado despues· por el r~ia 'Ciintlicarent : sed essent in sin~ · 
Concilio Niceno y por el Antia. gulis Proyincüs singuli , quomrn
cheno , el que las · ·Ciudades Ma- iuter fratres . haberetur ·prima sen1 
trices de las Provincias civiles · tentia : & rursus qui~~m in · mljo· · 
fuese as Mettopolis de las Pro- ribus Urbibus :constituti , · solicim.;;· 

. vincias Edesiasticas ·, debemos dinetn susciperent ampliorem, per 
asenti á que esta m!sm~ disposi- quos ad unam ~etri Sedem uní·< 
don Apostotica ob.servarón las · versalis Ecclesiz .cura cotrliueret~ 
Provincias de España , quando t_l() & nihil usquatn a suo .ca pire dis~ 
se descubre fu.ndamentQ qQe per~ sideret. 
suada lo contrario. . o 1 7 6 Nos instruye el Magno SJ 

_ . 17 5 El quita~ á las Metropoli~ Leon en esta su Decretal , de que. 
civiles 1~ 0 dignidad. ~etropolit .. el ordenado gobierno de la per1 
na en to Edesiastico , o y colocarla feéb Monarquía espiritual de la 
en el Obispo mas antiguo por Iglesia pedia que no t~dos. sus 
consagracion , hubiera sido in ver~ ~tembros fuesen de igual potestad;, 
tir y ·trastornar la disposicio~ . de · y no tocios se arrogasen la juris~ 
los Apostates, que la dexaron· ati..; · ~ccion, potestad y solicitud sobre 
gada no al Obispo mlS antiguo, todas las cosas~ Para este bien or .. 
sino á. la principal y prim:ra Ciu· denado gobierno dispusieron los 
dad de la P~ovillcia , co-m 'l con- Apostoles , que en todas lu Pro•. 
vence quanto dex~~os dicho : á vincias tuviesen sus Obispos ull 

Q que ahora añadiRlos la fatnosa Gefc-i quien ésmvi~n·subordlna~ 
. d~~ 



".Asitnio le la SeJe Metropolitána: .- ,. S 1 
· dos; y que estos Gefes tuviesen su los Canones y 'disciplina Aposta
asiento en las mayores Ciudaaes lita. Fuera lo contrarío invertir 
de ~as Provincias, esto es , en sus por sí la disposidon de los Apos
M~tropolis, ó Matrices, de donde· toles. Dexaron estos aligada la 
extendiesen su solicitud y cuidado . dignidad Metropolitana á la Igle- . 

· á toda la Provi1cia. · · sia Matriz de la Prqvincia por las 
1 7 7 N o es negable que desde circunstancias que en ella concur~ 

los principios de la Iglesia se ob- rian , y que la i>edian por ellas. 
servó en ella que los Obispos de De Ja Iglesia participaba su Obisj . 
la Me polis en lo civil,fueron los po la dignidad d-e Metropolitano;, 
Obispos Metropplitanos de toda la no por el Obispo la tenia la Igle~ 
Provincia;pues 1~ confiesan asi aun si Esta disposicion se trastorna ... 
Dupin y los demas que niegan ha- b~ en el caso de hacer desultorias, 
ber sido ~a di-posicion de los ó volantes las primeras Sillas, co· 
Apostoles, atribuyendola d ladis- locandolas en cada Provincia en, 
posicion y forma del gobierno del el Obispo ll}as antiguo de Orden; 

.ImperioRomano(").Todos con· pues en este caso lograba la Iglesia 
fiesan á a voz,sin qu la pra ica la dignida~ por el Obispo, á cuya · 
de las P vincias de Africa,que re- mayor antigüedad estaba anexa,~ 
cono~ieron por Obispos Metropo- no la participaba el Obispo p~r la 
litanos á los Obispos mas antiguos Iglesia. Praél:ica,que sino fue abuso 
de las Provinc~s, haya estorvado de a disciplina antigua de la Igle .. 
ti confesar la disposlcion general sia, á lo menos no la ha acepta~ 
de la Iglesia. do la disciplina moderna : por la 
. 1 7 8 Siendo pues disposicion que -vemos estas y otras sem:jan~ 
Apostolica ue fa¡ Ciudades Ma- tes dignidades anexas inmediata.; 
trices en lo civil fuesen el asiento ·mente á las Iglesias, y por ellas i 
de las illas Metropoliranas Epis- sus Prelados. 
copa les , no podemos negar a 17 9 El Canon LVIII. del Con~ 
observancia de esta · disciplina cilio Iliberitano nos dice qual · fue . 
A postolica en los ~ispos . de Es- la disdplina de España . ,;or aqae~ . 
paña, observantisimJs siempre ~e . llos tiempos. Dice asi: Platt~it u!Ji.¡ . 

Tomo IL L ..... 
(x) .Ap. Berti tap. st~p. tit. 
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~ ·tumqt# , &-ma~iml in.·tO Joco , in primer~ Silla , ó p.rim~ra Cat~~na~ 
.:f!I'J primt~ . C.~tbttlrt~ constituttu esl Con esta advertencia se conocerá 
. Bpiscopus ,,m jnttrl'ogentur bi, qul que el Ca~on habla _ de las Ca.te~ 
.. :tommunicatol'i(Js · Jiliert~s trad,unt, dras , Se4-:s. , ó Iglesias Metr.opo' 
_ An .ornnia re(l; b4luant? Et suo tes· litanas de las Provincias • 
. #monio comprol?ent. El mismo Ca· 181 Y en este supuesto in.nega~ 
. :noll em.end;)do_ dice : Placuit, ul ble , considerense con at-en~ion 
, ubique, & 1J1t:~.Ximl in eo loco:, in aquellas palabrasdd Canon: In .eo 

. guo prima Catbtara constitut• e¡& Joco , in quo prim&e Catbeárte cons-. 
; Episcopat.us_, &c. Sobr~ el asunto titutus est Episcopus : Q se exa· 
_de este Ca~on , y para noticia de minen. las Letras comunicatorias, 
Jas Letr~s. , ó Epístolas comunfc.a· · principalmente en ,aquel lugar 
'lorias de q~e habla, puc=de ver ~~ (Ciudad) en que eJtá &onstituido el 
~urio~o qu~ lo ignorase , los Co- Obispo &e la primera Catedra. Es 
,mentados d~l M,arques deM~nde- . patente que los Padres del Conci
.xar en el t.>mo segu.ndo de losCon· :lío Iliberitano en este Canon apli· 
_cilios de Aguirre,segun la novisima can inmediatamente . la dignidad 
:edicion: pues el dc~enerme en t:StQs MetropoliÚna á la Igl ia, ó C~· 
.y otros semejantes · puntos~ , será ·. t~dra, prim(t Catheá"" y no al 
,dilatarme fu~ra de mi ·asunto. .Obispo, sino mediatamente,óp~r 

I 8_o· Pero advier-tase que en los participacion de ·l& mis111a Iglesia. 
. primeros siglos no estuvo en uso Si el O~ispa g~zára el fuero de · 
. ~ntre los Prelados Españoles l;t Metropolitano por su antigüedad 
!vo~ .Metropplitanos, ni sus Igle- de Orden, y no por. razo.n de .la 
_sias se intitularon Metropolitanas. Iglesia, entonces e~ mi~mG :Obispo 
. Se tardó hasta el siglo sexto la in~ refundid~ la djgni~Q eq su Igi~
Jroduccion de esta voz en España. sia , como honor pro pis> de su ¡xt· 
Pero aunque la . dign!da~ que sig- sona , y trie pare~e que eberia 
.Jlifica , no resonaba con la vpz decir el Canon ; Et 111.axime in eo 
~eiropolit~na; la significaron COl) Joco, in quo &Dnstitldus est primus 
.otra equivalente , ó sinonima, Ha- Episcopus : no usando .de esta ex· 
Jl~~pdo ~ las Sedes Metropolit_ana~ presion el Canon , y ~ando el ho~ 
primer ~U Catearas , ó primeras ·si- nor Metropolitano á lél Iglesia por 
_l/As ~ ·~á sus Frela.dosObisp.os ~1.114 sí~ Y.. no p_or tazon de su Obis~~ 

,se 
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• :.lsieÍzto 'tle la Sea/Mét~~oiiátr41 · ~ · .-.: <· · .. ~ ·:~ 
,e · lnfiere ~que la· dignidad Metro- 184 DedQnde seírianíñesta que ·~ · 
politana estaba fixa .en una de las los fundamentos con que el Rmo.; 
Iglesias de cada Provincia ; y que Florez en d lugar ardba citad· o i&t~ · / 
no era dignidad desultoria, ni que. ~ntá probar , que en·. España· afl'o 
iba saltando de.Obispo enObispo,. tes . del · Emperad~ .Consta~tíno 
buscando · a~ mas antiguo de . la. las Sillas 'M.etr · · s_no fu~r<>!i 
Provincia. . fixas·, sino volantes , ó desultori~s¡ 
. I 8 ~ Con. mas viveza da a. co~ ' no conve-ncen. No .. el_; primer oí· 

nocer esto mismo el Canon emen~ pues tenemos solidos fundamento¡ 
dado, diciendo: In. r¡uo pi-ima Ca· en contrario. No el segundo: con 
tbedra constituta e~t Episcopatus. .cedemo que Pe./i~ .. Oqispo dd 
No abusando de esta expresion~ Guadix, por serelmas.antigu de·· 
parece que. el Canon en una y otra · Orden; firmó el-primero e los·' 
Leccion nos dice que era digni .. , Obispos del ConGilia Iliberitano; ; 
dad·permanente y estable la .\{~- pero de-aquí de manera ninguna} 
tropolitana en las .Ciudades Matri~ - se prueba que tuviese el · honor de:-- · -. 
c.es de las Provincias. Obispo Metropolitano. Ni sé co~ · · 

18 3 Tenemos-pues á favor de m a el Rmi>. P. Mro. intente infe- · · 
este senár. ,: lo x .. ser disposicion. rirlo, quando en et §. del mism3 ~ 
de los Apostoles , córrobarada . cap. 2. nos. enseña su Rma. que 
con hecl~s por San Pablo ,. San el fuero de eceder los Metropoli~ ~ 
}llan y San Pedro, y. ser disciplina tanos CÍ-los em1s o:,ispos, no es 
establecida. en los Canon~s Apos~ imprescindible del ·concepto· de · 
t()licos •. Lo 2. el hallarsecorrob3:- M!tropolitanCJ, por ser propio-de · 
rada por los Cano·nes d: los· Con-. disciplina Eclesiastica-, y qu·e el 
cilios Niceno y Antiochenó , y tiempo en que se lntrQduxo en Es .. 
lpro1clarnadla p~rlos Padres y Pon- paña, no fue antes del sigló-V. ó · 

LG-3'· el ze~o grande-da los d<:l año 400. y en el num. 1 3 I. 

er-os· Prelados de España por da en prueba de que en España 
observancia de los can~nes. Lo los Metropolitanos deferían el ho.; 

4· el Concilio Iüberirano , que lo nar de ps:ecedencla- el los Obispos 
no 9bscuramente. Y lo 5. n1as antiguo , las subscripciones 

no haber documento· que prue- del Coneilb-IUberitano y delC<m• 
lo contrario. , . .cilio prlmero.de Toled0 :. prat.l:k~ 

. : ; 1, z: . Qb~ 
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observada cambien en la Francia, podrá atribuir esta dignidad por: 
tomo lo dixo Marca en la Distrt. firmar el prill!ero entre todos .. La 
dt Primados , num. So. Y o me mismo decimos del Concilio pri~ 

· presumo que esta costumbre en la mero de Toledo; á mas de no ex~ 
.. Iglesia de España y de Francia, presar sus firmas las propias Sillas 

si na fue ma ·3ua, á lo menos de los Obispos, ni haberse averi~ 
tuvo su establecimiento en el tient- guado todavia esta duda. Siende> 
p() del Papa Sat1Lucio l. por los esto éierto, como lo es, lo es tam~ 
años 2; 3. porque en el num. VI. bien que de las subscripciones de 
de su Decretal á los Obispos de aquellos Concil~os no se puede in-i 
Galia, ó Francia les manda que ferir , si en sus tiempos tenian lo.s 
obse!V en el que los Obispos menos Metropolitanos sus Sillas fixas en 
antigu no precedan á los mas las Ciudades Matrices-, ó si e~~ 
antiguos : Episcopi pt1' suas Pro- volantes , ó desultorias. 
'Uinfias obstrvtnt, ne posteriortJ s1 t86 Otro argumento del Rmo: 
prioribus suis prt:tfo1'ant : capitulo P. Mro. nos queda por·responder. , 
que asimismo se lee en el Codice En prueba de las Metropolis de~ . 
de los Canones antiguos que usó sultorias. · alega la Provinde& de 
la Iglesia de España, en cuyo tirulo Braga (y). Dice su Rma. que ·por 
XL VIII. se halla : U1 pt~sltriorts el·año 4 3 3. no gozaba dicha Pro--: 
pri()ribus Bpiscopis rJefirant. vinda de Metropoli pennanente, 

1 8 s Firmando pues __ os . Metr~ hallandose el fuero y dignidad . 
politanos entre los Obispos Su- · de .Metropolitano en el Obispo 
fragancos , y guardando con ellos mas antiguo de la Provincia. Esto 
la antigüedad de Orden en la co- ·consta; pues por el Cronicon de 
locacion de las subscripcipnes , Y. Ida cio sabemos que en el mi~no 
no como M~tropolitanos ; de nin- aíia 4 3 3· era el Metropolitano 
guna manera podremos conacet de la Bracarense el Obi~po de : 
por el orden de las firmas los Me- Lugo , Agrestio. Y como .Logo 

· tropolitanos que asistieron al Con- . no fuese Metropoli. permanente 
~o Iliberitano : ni á Ftlix se le hasta mediad.o del siglo sexto , se 

(y) Tom. 4· t1'. 2. c. 5. n. I 7'L·· 
7)m. f•lrat. i• f· _l• n. iO•. 

sigue 
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sfghe que ~gJ'IIIifJ no por fuero d~ ta al Metropolitano Élc Tarragona, 
su Iglesia , sino por su mayor an· . y solicitando que los Obispos ve· 
tigiiedad de consagradon gozó la· clnos de Silvano no comunicasen 
dignidad de Metropolitano. El · ~n él, y lo tuviesen por Cis ... 
que .J4gre~io fuese Metropolitano,: .madm. :V ease la Carta de los · 
se convence , por . decir . !dacio . Obispos T artamnenses al Papa 
gue en su territorio s1 bi&itron tkls Hilarlo ca ct tom. ~ S.. de la Es-- . 
or-tlmacloms tl1 Obispos toner• 111 ··.p.-. Sag. Apend. 3· y á. su mismo 
tOoluntttd. Esto. supone fuero Me-.. Autor tratando d 1 tanio ~ p~g. 
tropolitico; porque solo en estas ., 42.. .. 

, circunstancias se pudiera norar · 18 8 N o hace menclon alguna . 
,que se hicieron las ordenaciones ldaclo de este hecho·, aunque tan · 
qmtra la voluntad de .AgreJiio,es..._ '·ruidoso para la Iglesia de España, 
tribando el desorden en .no arre- que llegó hasta Roma. · Pero si le · 
glarse ·al M ~Utano . , que es . hubiera dado voluntad de es~d
á -quien te perteneéia por derecho. birlo diciendo: Ah Episcopo Cala- . 

-I 8 7 Este argumento tiene dos gurritanfJ ordinatur Epis,·opus _con
adequadas r~spuestas. Es la pri• Ira . voluntatem EpisGopi C~tsa .. 
mera, que dd .decir ldaci() haber,. r•ugsstani, hubiera escrito bien; y 
se hecho ' la&; dos ordelttcloncs ~ no· por esto se inferida que el 
contra la v-oluntad de 'AgrestÜJ, no . Obispo de Zaragoza era Metro ... · 
se sigue fuese Metropolitano. -No politano. Pudo tener grave moti
mucho espues f ato es , por los vo Ag,.1stio para que en el ter rito- · . 
años de +6.I.J á 467·· n d e año , r· de Lugo, y . mas si la Iglesia 
4P + pone ldacio la .elecciou del · en donde ordenaron á Pastor t . 
Papa Rilario) tenemos exetnplar Siagrio, era Parroquia suya, para 
que lo.pru.:ba .. Silvano Obispo de 1 ~cclamar que no se celebrase en · 
Calahorra , entre otros atentados, . ella la consagracion , ó por algu
ttwo el atrevimiento de consagrar na otra circQnstancla qu: militase 1 

á u·n cierto resbitero en Obispo . en ella contra los Canones : y asi -. 
sin cdnsentimiento de! su Metro- . me parece que áo es solido 'prin..: · 
palita no. A este atentado de Sil- · . cipio la narracion de Idado , para 
Vaf1o · se opuso abiertamente el inferir con certeza de ella el que · 

Obis~o qe Zaragoza~ dandQ cuen~- .4~restioeraMetro~olitano ~e~E. ug(). 
. S 
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189 Es la 5egunda t~puesta: -EL oélfJ4.Stltíilw*!fJP.t.llrtliTJIAA.i~it~'?; ··. 

Concilio .Nkcmo~·.su ! Canon 6.~ . ·élw.itAJ,&....&.l fuerza 4e estos De· ~ ··. 
tenia . difini · que· noi deliiar: ser~ ·cltros.Concnlares, usando de su be~ ; · 
Obispo, si alguno .itcssé ~Qsagta.~,) · tiignidad.el Papa ·anarlo ; v.atidó ··. 
do contra: la voluntad dtl · 'l~consagcaciotles.~dc·s¡lvano·baxo . 
politano : Si qui pr4tii' '.tmtiil3 lai_ condiciónes fJUe _prescribe en . · 
tiam Metropo}ltani foélus f-.ril ~ el~wn.IV:. ~pdes ·no tenian · firme~~ 
Episcopus , . bunt .Magna . Synothu~ · za,por ser con~ta lós. Onones: Or- . · 
dtjinit .EpiuiJpll/fll.tue non. opOI'Im~ .. · d.irldtos·ergo. ' nfli'N Epistopos ( qui· · 
Y si at~ndemos al Canon 4· paree~-. lktl ·.tt · igño,antl profJtélí sun.t,_ . 
que de nada· le aprovechalia :.al Nl11J suis au&ribus mtrturillt sub~.- ' 
ordenado Obispo laconsagracion,. mof.ldi) bat r•tiont :fit'n'latims, &r~ , 
siendo sin la· voluntad del, Metra. : 19G . Respondo pues .e11 eq· 
politano : Fi,.mitas, dice el Canoa · daéhina , que hallalldpse tan el~ _i 

citado ,.tJMttm eorum,qu~ geruntu,. · ramente reprobadas· por el Nicc~ 
per unamquamque Pro·vincit~m,Mt· no las.consagradones de los Obis-., 
tropolitano tribuat'ur. Veaseá To· pos ·, hechas sin el consentimien'
masino Je Disciplina· ver. & nov.; ·t(). del MetropoÜtan(), que queda• 
Part •. 1 • Lib. l. c. LX. n. II. Estos . ban sin valor.,. ni fuerza alguna; si 
D.:cretos del Niceno tuvieron á la · Agr.tstio hubiera sido éLMscropoli .. 
vista los Padres dd Concllio Ro· - tano , · no hubiera 'Pasado por 
tnano que celebró el Papa Hihlrio, ellas : hubiera reclamado contra 
para· ~asolver spbre la .consagra· ellas, como poco~ años despues . 
cion gue ci>ntra la· voluntad del · reclamó .tbcania con su~ Sufra· 
~etroPC?lltano Tarrac<?nea~e ha'"" ganeos· contra las de Silvano. N o 
bia hecbo el Obispo de Calahor- . ·era este atentado para tolerado. Yi 
ra Silvano : llr!r aldnn pr.imo2 di ... · en vista de que !dacio reñcre tan sim 
cen en el Decreto l. juxta · eotum- . rui4o las- Consagraciones de P as .. 
tlem Ptürum rtgultu ,. .'CJoÚlmtll . tor y Siagt'io hechas contra lavo- ~ 
custodiri,ut nullus priltn- notiliam, luntad de Agrtstio , q ni él , ni · · 
atqut consensum Fratris Ascanii · alguno de sus Sufraganeos levan• 
MetroptJ!itani tdiquattnUJ consecre.- tase·n el" grito contra ellas ; y que · · 
tur A.rJtistts : quia bot ·vttlls ort:lo el texto· los dexa quiecos en sus 
ttnuit ~ hoc trtcent11rum tJt&ern.. di: · Obispados ; tengo por mas· cierto ... · 

~ 



. ., . · ~- :· : .. : _.~ · .. ~:sie~I~Ife. !a$(1, MetN(olitrtnA~· ·· ... ~. ;> >'6 7 
., .confOrme.' X~ia. ,:que .dgr11· '19-3 . Este erguine.nto- mu
(lio no era Metro~ltano, quando ehas .. respuesta$.· Sea 1~ prime~a cqn 
su repugnancia no petjud~ó á ·los ... el·Rlllo. ~lorez; tom. 4· .tr •. 2. cap • 
. tonsagrados. . Este es to~o el. tex-- -4·. §. . II.-.en ca~o no mu.y disimil ; ~ 
·to de . Idacio sobre e~ punto,: .,]fl ~decimos que no: es buena·· c.onse
Conventu Luci.nsi (ontra: 'Volunta· -qüenda de las lgl~~as: de A frica 

~tem .Agrestii mns Bpis¡opi .. Pas- .á.las.-dc:-:Bspaaa) por. ser masan
:tor & .Syagrius Bpisco.pi. orelin.an· . : tigua lél Christiandad en España 
·'*"· Me parece q.ue s~ Agres~io :quc(en el ·A.frica: razon que taln
JQ~ra M:trQp~litano , lo h~bi~ra .. bie(l, reconociO ·Cenn~ (z) para in-
expresado Idaci.o diciendo: ConlrA · :cl~narsc á. que lQs ·Obi~os de Ei
.IO.Jlu.ntatem :tlgf'esti Luce~sis Epis- -}la~ no tomaronA~ los de , Afri~a 
topi MdNpoiitani; ó can. otra ex-. la. disciplina ~dc firmarpo..r · antigü~
presion equivalente. dad de Orde~ ·; HispaniMum nimi~ 

. I9 I Sobre ef Canon 58. dd I!Um Antistitts , , /l.Ut Africanorur.n 
·C oo.cüiQ y:a dexo probado que -t:~emp/o , · 4111 natura duce , nant 
.antes OO:n indica_con bas.tante cJa.. .Afris.antiquiores multo iidem suót . 
ridad, hallarse. la dignidad MetrQ.6 ~enif»'_ibai· Ordinal ion~. rJefirre pri-
polita'na aligada . d. determina':las mas cmsue'Visse. · 
Sillas , y ao ser desul.toria. Veans: I 94 La ·segunda · respu~sta es 
bs .oum. 1 l7 3. y siguienteL~ · .eo~T omasioo (~),: y decimos. qU:e 

191 N os queda el argumentCI) despuc:s del Concili9. N-iceno · ~m
que se puede fundac en la praaica pezaron las Provillcia.s . Afrka ~· 
de la Iglesia de . Mtica : atyas tener~ Metropolkaoos por lo; ~n
Provincias , á CX:Copcion de la de oqado ,en aquel Cc>n~~lio·,! y coma 
Cartag~, ó Mrica Procon lar, ·no hubiese. en las;~~ovintias clvi
solo con.ocian por Metropolitano -1~ de :Africa Ciuda~s Mefropolis, · 
al Ollispo mas.aodgu por elOr~ que .por·.$U ~and~ y ~onct1rso 
den Episcopal, .sin resped:o algu~ deGc'Qtessobresaliesen en las Pro
Bo á las Ciudades Matrices en lo .vincias, dispusieron que ·recaye'e 
civil. el fuero-Metropolitano en· el Obis-

• (z) De. Antiq . . E,c¡l. Hisp .. Disert: • . r.•.cilf'. '4· .num • . IX. , 
(a~ Vet. &_·Nov. Eui.DiscipJ. Iom, l. Lib. I.r. XX. num. VL 

po 



88 Cttrtag.1Alsf.· Part.Il. Disitt .• Apol.l.. Art.Il §.Ir. . 
po mas· antiguo de Orden en la · fundada en la ambición humana.-

. Provincia·: Sive· gu.tJ non tssel ·Y no teniendo tugar en alguno. · 
in unaquaqut Aftii~ Pf'ovincia MI- de los primeros Prelados de Espa~ 
tropo lis ull&a civilis , qu/6 supl'&a u,. ña , pues ninguno de ellos gozó la 
bes alias aut magnitudine su&a emi- preeminencia y superioridad que 
neret , atlt eof'um bominilm 'concUI'- ·desde su principio se arrogó el de 
su, quoteo rerum suarum necessi- Cartago en toda Africa, nos 

· tas , aut comm~tlitas invitara. Es falta este apoyo para creer que 
esta una conjetura muy prudente sus Sillas Metropolitanas fueron 

· para disculpar la costumbre d_e la . desultorias , aunque lo ~ubiesen 
Iglesia de Africa , en no ajustarse sido las de Africa. 
·con lo dispuestotpor "los Ap31to- 196 Doy fin á e$te punto, dí .. 
les , m1ndado p~rlosCJncilios, y ciendo, que no desct~briendose 

·establecido en la Iglesia _de que los fundamentos ciertos, claros y po· 
Obispos de las Ciudades Matrices sitivos que prueben hab.:r sido 
en lo civil , fuesen los Metropoli- volantes , ó·desultorias las Silla·s 
·ranos Edesiasticos .. Pero com~ sea Metropolitanas ~n los primeros si~ 

· ~ certísimo · que en . España . desde glos ; por meras conjeturasJJÓ de~ 
que se dividió en Provincias, cada bemos creer el que lo hubiesen s{ .. 
una tuvo Ciudad determinada, y do : y mucho menos quando J1() 

·reconocida por principal , supe· faltan mejores argu tos por ló 
rior y Matriz , no tiene entrada contra do. La razon es ; porque· 
la conjetura. defendiendo las Metropolis . desul-· 

J9S El Rmo. Florez en su tom. torias, se invierte la disposicion 
'1. Geograf. Ecct. c. • n. 67. dice de los A postales , y lo mandado 
que no ha faltado quien diga que os Concilios en esta materia: 
el mantenerse en Afrlca desultO. y sin ap(>yos ciertos se despoja á 
rias las primeras Silla , fue arbitrio las Iglesias de las Ciudades Matri~ 
de la de Cartago,para que ninguna ets de lasProvincias en lo civil, de 
Igle~ia en particular pudiese pre- un fuero y honor grande, que sin 
tender competencias ' no gozando controversia fue propio suyo por 
de fuero Metropo~itano permanen· disposicion Apo~olica. Esto silt 
re. N o favorece esta sospecha á ciertos y claros fhndamentos ni 
los Prelados de Cartaso ~ pero es lodebeme>s ptesumir,y menosafit~ . " . - ... 

, . _ mat . 



· . · · AJitntd de la S1ie Nmopolitllli~- -· · ·. ~-~ ~~ 
. n1ar él e la . santidad y zelo por la viacias clvi!e~ , tuvo la -~~ag~~ 
·Observancia de los Ca nones de los :n=nse fdetropoli fixa y est~~~: ·.-~i 
primeros Pa<h'es de la Iglesia · d~ se deba prffixar etl Toledo~. ó. ~JI 
.Espaila. Cartagena. ;· y ~i esta Ciu4ad~ l.luSr-
. 1g7 Sentada esta nuestra sea· < tr~ y su Sa_ntalglesia ofrecen pru~~ 

.tencia, es consiguiente el asentir á bas·atgunas , es el blanco de tod~ 
que no solo en el sigl<:> en que Es-· esta. Dittertacion, y el centro ¡{ 9,U~ ~ 

: P.aíla se dividio en sus cinco Pro- · m;ran todas sus Un~- · , . · 
~ 

§~ v. 
Santa lglesit~ Je C4rtagma fut la Metropolitana _tmltA (J, lo~ 

Provin&ia , liestJe que se dioidio ·m sus rin&o PrO'Vinrias ···. 
· ~ifJiús hast• lA dtt~t. stacion de ~artagena pQr los 

Yandaku. 

~198 NO. distinguiendo dé pluma de Pllnio) testigo de v~sta, . 
. ttempos, uo scpue- se lleva el elogio de Grande: Cei'~ 
4\c tratar , ni ~solver este punto tum 111, f.Uippe &arduos apud Cai'~ 
con ~laridad. Mientras Cartagena · thaginem .Magnam, &c. Plin. Lib 
se mantu\·oen c_lD.>minia de l.>~ ¡g.c. 8. No admite duda én léJ 
Romanos, sobresalió entre tod<>S Historia, que hasta . la irrupciorl 
los pueblos de la España Tarraco4 cle los Alanos , Vandalos , Sue ... , 
nense que compusieton la Provin- vos y Silingos en J:W.)aua 
cia Gartaginense, como el elevado fue por los años de 
cipres entre las humildes hierbas to , fue Cartagena 
del prado. Veanse los capitulas civll 4e t~a su Prpvincia. Por 
XV. y XVI. de la Parte primera: esta capital .exccleñda pide el ~as 
bastando para el asunto presente· daro metodo ; que Se 4fspute \\1 
-el repetir ,_ que fue la que por punto baxo el determinado espa\ 
grandeza y. excelencias dió cio de e!te tiempo.· Desde el refeJ 
nombre á tpda la nueva Provincia. rldo año 409. empezó Esp~ña ~ 
La Ciudad Metropoli , Matriz y · r~onocer otros Dueños , 1>9r ~a-: 
Cabeza de ~oda· dla? ~ la ~ ~n. . beda hecho giras las 9uat~o ~a~ :-

TWJ(J 1L l\1 · do.. · 



o : Cartagtn~ 1lust.-Plltt.IL1>íte11. Ápo1-1. Art.ll. §.r. 
clones dichas en el año 4 t--t. 6 don de Cartagena por los ·v a:nda~ 
«rca , perdiendo aquella disP!lsi- (los en · el año 4 ~ 5. de Christo ; · ~ 
~don que latenian~a los Roma- -supuesto-que en los primeros si~ 
·nos, por haber·entrado en el Do- glos no fueron desultorias ·las. Si
·tninio de otros Señores. Fue e'to llas Metropolitanas en 'ella, sino 
·'SOlo en lo civil ; pues en lo Ecle- ·fixas en las Metropolis civiles , e~ 
~iastico n1antuvo su di ion en · mo dexo probado en el §. prece
las cinco ProvinciaS, como consta dente ; no ·se le puede negar á la 
. ~e la E pistola del Papa San Leon l_glesia de Cartagena el honor de 
Magno, escrita en el año 447. ·en ·de unica Metropoli de toda la Pro· 
la que .le d~ce á Tur~bio O~~po de vincia. 

·.~s.t~rg~ ·1 ~~. nlim~ 97· : Dláimus 200 . Por to·qt~e hace · a la.digni-
# '"Littlt"rAs 114 Prme1, &- Cot- dad, nadie le .puede -disp el · 
p os nortrol. T M'f'4&onmses, Cat'· detecho : siendo-evidente en His
tbaglnenses ) Lusitanos, at'l'" Glll- ror· ) que la Ciudad de Cartagena 
li,os ( ~allai~os. fort~) eis9..ut Co~- fue Metropoli de la Provincia en 
rilium Sf11fltl1Gemralis indiximus. lo civil : fundamento inseparable 
:Aunque en esta E pistola no se hace por disposlciori de s Apo$toles, 

. mencion de la ·Betica , parece ser por costo mbie de :la lgles1a , 't pór 
deteui~o de copia~tes , respeé\() Decretas de los Olncilios , cámo 

.~e que e~ Concilia Bracarense 1.. consta de lo que dexo escrito en 
. . él el año s 6 I .. · haciendo mendon los§§. precede~ de la dignkta~ 

de esta Epist~la 1 en lugar de :lo! y·hóntir Metropolitica en lo Bcle-
Obispos. · nombra á los Be- siastico. Es esta verdad tan ;sentada. 
~icos ~ pr~te~pto Tal'- entre ·tos. Escrkores de la Historia 
ra&Oflm!íl Cartbttgi-nnuts Epls- Eclesiastica , que unanimes cons-
tu¡/i ~ úuitllfli• iJ.UOtJ..tli- ~ :& Brztiti, 'Piran en ~lla : pnes aunque atgun~ 
~e" Ciude Si el hallarse aligadas las Si-

199· ~esttingiendo pues la difi- Jlas Episcopales Metropolitanas ·~ 
c=ultad presente á los tiempos que as Ciudades Matrices de las Pro
precedieron á la irrupcion de las vincias, hubiese sido por dispósi
N~ciones Barbaras sobre España; cion de· los Apostoles .; todos -=on· 
6-para decirlo mejor, delostiem- vienen en que las Iglesias de las 
~s~ue prec~4ieron-.á la devasta~ Ciudades Matrices fueron las Me~ 

• .l 
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. , lbleJia C«tag. Mwr~iol: ilnie. 4e s~t.P~bli. · · . . ·:: 
.ttopoUtanas de la.s Provincias: Por.. OJOS la dificultad ¡:jreseatte: al· s&l'dr 
aii!J Rlmtm4 Rlip¡.klktf notrVJ411J 
.( di~ Cbri$lbtno Lupo s.Qbre . el 
CaQqn IV. del Coneilio. Niceno ) 
Ecclt~i" · Prot{Jit~Gias OI'IJ~nl 
4pruf!J/i, atqlll .itie9 111 iJJ• e~. 
Jl.l'ooiM~ . Nnitufl) R.télorem. , in 
Meiropoli , 14miJU411# in upitt l:t· 
sifltntiPI ; , il• llti &1/Jt¡M IUIIIYII Gll.m 

··lltbit• pQtestalt Mttl'opolitts~1JIIttf 

Bjiscopllfti"40SIItl'unt, qiHtl dt: 
. tretwn lll1iflll taniJ• r_~cipi man
da~ Cantm J!l'llltnJ;esto es, el Canon 
quarto delNiccno; y .., ~; Hi~t:t 
panos obedjoisse oüknt oculi fMJ~tl'i. 

-20 I No se me oculta que este 
GL Escritor siente que· en los:tiem ... 

· pos qw: precedicJol) al Concilio 
Nicetl$t, y .. ea ios que no se ·hallaba 
entablada con toda perfeccion la
Gerarquia de la Iglesia . r ~odas1 
partes • por geank .e~ re las ctlldas 
persecuciones de "lol· EtnpeLldOres 
Gentiles., en Esp~ iq. , tL 
excepcion de la PrQcQoattt.u e · 
Obispo de la Pe inci~ mas .aoti· 
guo de Orden era el Ms:tropolita
ao ~sentencia que despues·de Lupo 
propugna el Rmo •. Fiorez, NQ obt--: 
tante yo soy de sentir -contrado:
por la tte de España.; puntc;t 
que :dexo disputadP en el §.! anrc
~edc;nce. 

ac¡z No. es razoq qne $Stc'he.""! 

auestro de que. antes del Ooncili{) . 
N.iceQQ \el honor y· .jutisdiccioa 
Metropolitana no' fue vobnte 1. 
ptapia del . ObispO ·mas:· antiguQ, 
sioQ dignidad inseparable del 
Obispo de la .Metropoli civil ; e~ 
mo ni tampoco es tazon el-que· bar 
gamo~:pcndiente esta dificultad de 
la otra opinion ( ·á la que ·mas nos 
inclinamos ) de que la ·dí vision !.del 
continente de· Españtcn sus cinco· 
P.JQVindas civiles fue por el Empe~ 
rador Adtiano. A fin· de que estos 
puntos opinables ~, y no· . del · tad() 

cienos·por ninguna de sus parteSJ 
nos cmbarazen. en · el principal 

puotQ que valllOS á·trata~ , los he 
controvertido ~los§§. preceden .. 
·tes. ·El hacer unas controversias 
opinables pendientes de otras. m~ 
obscuras, es. seguir Una' sonda que 
rnas nos introduce · :en lá. regios 
obscura de las tiniebles , que en 1~ 
clara region de la verdad y de. la 
1&~~. EL probar que ·la Iglesia · de~ 
Cartagena fue upica Me.ttopoll d~ 
la .PtoYincla .desde los tiempos ~ 
qtJe.se establecieron las .Metropc.l·. 
Ji( fiJas ca las. cinco .PrQv inclas de. 
~¡aiia ·, .hastarla invasian : ge la1 
Na<:iooet.dd nort .cllu• óJJa~. 
ta· que· los · ndalos asaltat9n ;y~. 
a.uye(Qn lá. Ciudad :~ ·no ... nQSí 

M · pte~ 



~ Cartlg..IDut.Part.Il Disert. Apol.l A.rt. 11. §. T'. 
prCdsa~ que aClldamos á los tiem· parte de trabajo, tne pone su Rma.· · 
·pOs anteriores á QlAStantino , y al en ma ... o ,. habiendo de 
Conclli<J Niceno. Si probasemos respOnder á sus argumentos. Si lo~ 
qlie en -el cspapo~el medio siglo, grase darles--.olucion adequada; y~ 
.altos tRas, ó menos , que 41:orrló de haré no poco ; . y la Silla Cartagi~ 
wia· epoc:a á otra , fue la Iglesia de nense tendri la satisfaccion de ha~ . 
:CanaSena la unica .M.ettopoli de 1~ ber. respondido á su mas agigan~ 
.Provincia , con justa razon se glo· tadíl Opositor. . 
riará de este honor :y en este caso 204 Confiesa el Rmo. en-el t~ · 

_ podrá añadir que en · sentir muy mo , tratado y capitulo citados, 
pt"obable gozó de esta dignidad §. 1 1 •. n. 1 8. ser comun op!nion 
desde los tiempos del Emperador que .Cartagena fue MeqopoU Ede· 
Aqrlano. &lttcmoi pues en el siastica todo el· tiempO. en que {Q . 
empeño. < fue civi porque asi .como. por., 

203 La Igl~ de Cartagena Convento Juric;llco daba Leyes ( t 

puede estar agradecida en parte al : ToledQ , y á todos los demas puo;
Rma. Florez : pues aunque este blos de su Jutisdiccion , debió ~u .. 
Sabio Escritor pretende quitarle ceder lo misma en lo lk;lesiastica.· 
el honor de Metropolitana en tod~ Y o no expresaré por est~ opinion 
tiempo, tambien con su crudicion C:Gmun mas que algunos estrange- · 
y juiciosa Critica reprueba los ar- ros pro ·os de los 'mas celebres 
gumentos de Morales, de Caycta- Es'rlrores. ~.los estrañ~s el llus· 
no Cenni , y del defensor moderno ttisimo de Paris Pedro de Marca, 
de la primacía de Toledo, quein- citado de Aguirre De Prim~~tu 
tentaron probar , y . DO probaron LugtJ~trJ. OUID. 1 2 4• que dice~ 7' atl· 

lo mismo. Y o de mi parte doy los tum Ciwa~ '['() 11na abwAJ oJim 
debidos agradecimientos a su Rma. á primatu, ut sub p,.Jncipium Ro· 
por el trabajo de que me aUvb, m11norum Imperio nonrJum assequtA 
remitiendo á mi Letlor al tom. 5. nset Metropoilos dignitatem. No 
de 1~ España Sagrada trat. 4· cap. recayendo en la llu~tre Ciudad de 
3. §. U l. desde su num. 2 9· h~ta Toledo la dignidad M polita· 

_el 38. y al V. desde el num. na por todo el tiemw que domi· 
·~·3· basta el47· No bsrante que . naron a España lus Romanos, de 
me atv.ia cll\lt\Q. _1\ ~o. -~ •a ncc;sldad. debemoi reconocerla en. - - . .. . :--- . e~~ 



lar,,;,i C41l4giil. Mtliwiol. llnic. Je ni Prw.· · : ·.;9 3 
C.rtagena; pues sola la de Toledo po~ Prrr;~mia 4 CifJillf!Ís nomine . 
entre todos los pueblos d Cat• IWIIIA 111 , satis tltNd , tlljJMt , &. 
tagtaense Pr~incla , parctendió MMntll UrbU. ej.us Regidnisjids*! 
~uitarlede su Cabezacsta Corona- 11 c,;,.IIMgirum· (b) •. ·. . . .,_. 

· ~os Es taA cierto y p~tentc d , to6 Al paso que es constante en . 
aerechG de 'la Iglesia de Cartagena . ~ Hiqoria , ~bcr sido Ca~genl . , 
á la dignidad MetrOpolitana po1r tiempo de los Romanos .la Me-
aquellos siglos i léts que ~eatrlngt~ · ttopoll en lo civil de toda 1+ P.ro~ . · 

4 

mos la qUesdon cr& fundado ·. vilicla, , es manifiesto .. d · derech~ 
en Concilios , en la dbposicion. d:: . de su Iglesia á la digni~ MetrO- . . . · 
los Apostoles, ·en la costumbre y · polit:ana. · Pero rqlie nos· pu~!den ' ·· 
praélicadelalglsia,.que noadmité· decir á esto,. que la qi}es no es · 
disputa '1 quando es evidente en la· del Jwtthó a la dignidad , sino del - ·' 
Hisro'rla que desde su nacimiento b6Gho de :haberla go7.ado en pose~ · · 
la Provincia Cartaginense no reca. sion ,:solucion que in~nuo el Rmo. · · 
noció otra ~iz en lo civil , que· P. M~ Florez en el num. 2 7. del ~ 
a lidetfDminanté Qnagen~ : Nlj..;, ~e~ 3. dado ¡ . pasemos .. muy en . ~ 
•ndps~ ·. clixt.l ti ltmo • .Marca1 · llora buena á tratar del betbo. ; 

.. 
Tilmpo &imo ~ "' IJIII IIPDitro11 stu MelropqJis pas las Proointii/U 

&Jesi~Mtkas tk Bsjua~ 
' .• 

EStrecbándo pu~ la pafia se d.ió prlndploa ob~var lo ,.. 
investigadon d- los que maq.!Ó el Concllto Antioch&-. ·· 

tiempos ciertos, en que ya España . no del año 341~ en so Canon g. 
se hallaba dividida en ·sus cinco Fue este Canon una corroborado o .) 
ProviReias Civiles, Tartaconenso, de lo dispuesto p~r el Concilio: Ni
Cartaginense·, Lusitana·, Ga\ida· . ceno en m Canon VI. y uno y otro· 
Y Betica ; y su Iglesia en las m~ · decretaron lo mismo que dexaron ·· 
mas cinco Provincias lklcalas~i- dispuestO los Apostoles en el 3 5. · ~ 
cas : para la solucion sq!JCmOS de sus Canoocs. De donde dixo 
tambicn el tiempo~ en qae en E,s.· c111mo.M.arcal:n'su Obra De Con'-. -

· ~2 Memo¡laJ. de la Iglesia :de ScvWa l ~ag. 20· n. 88 .• 

1 



9' Car:t4g3lmt• PdrtJI.D~;. . ':Arl . §.Y.-
toraia Impt11U &- SMeti.lalii,Lib.6.. con .e rreza el aií<l en que se plJ~ 
ca p. ¡ •. trasladado poc .e\ i\,utQt del ÍQO ~a obscrvapcia del 
M.emor,¡a\~ia.~ 18léSia, ~ 1 ·rno, e¡,· ptodN i ~~ar 
villa, pag. 8+t ~um._ ~, .: C~t• lQ ~ma , ~ro-iwik · J . 

in ImpwlfJ Prwf*hl. wmJrikiJt~ 2o.s1 . El ·RJil~ or~_en .su toª'. 
ñsmt · ,.;Mm.. Cif.fitlli. ¡w.imlli!.~1 + tr .• ~.Qp. ~· tHJ:A· d~ e~e puoto; 
IJ1U MdrDpoü tli&;b:il.~ fl 1f , sin c1uda ~cqdp ~ ~~ vista lCJ; 
t¡UA111 M~Jitrt:Jbls;mbjtflor.1Mt~ qa.e.~n el o p •iguiente babia d~· 
sAJ juJ,k~~- ~ fiMO·~ prtJJI#.tl'ltll czstrlbir.a 6 4~:.la J¡t~iade T G'"! 
populi .fotflltn~!IM . roniJ.~b•nl,.. · ledo; in~c~taoclo prgbil~ que fue~ 
t¡udd ~itJgular.i. t¡ufi(¡¡Ma~f'P":;.tw.~~~ 1• unica.M~mpw ~eJa Provincia. 
CiviÜII4 iMalrice·~~- Qarraginense ~ e ~ el ~~~ 
toli i1itle,. ~tpJmsiiJXJJflbMiil•l ) ~x o.. Qlta. O)· fl J'4SUelv(; en 
tOtut#tJerunf. 19 Utlllkif f»'tJhJ« , cJs._ Ú que a t~ ~ aijQ 341• :(B. 

ut pmtl,erenttArBpiscopo it~ M:lro- . que s.e c:elebró el ConciUQ Antio·. 
poli,stu Ciuitllt~ prilnaniA GOIJott#o. ctlleno , no pudterop la$ Provia-.. 
Man~ó.puca.elCancili.OAl)tioche• . cias. de España· .tccll\Cir ~:pJ:".a.tllg , 
no que los Obispos. en :tadas las~ su Cin.o on~ J y. ~n.dQ p.~ 
Provincias reconociesen por Me· conceder algun tiempo para quc
tropol_irano atO~~ de la M~tro~ desde el orient~ . Ueg~· .4 ~spa~ 
p~li en lo civil; y que este. fuese 1 . l~Jl<Jticia dd Concilio , y se pu· 
pimwo en honor, &c. p,. sings· blicase su observancia, por lo que 
las Regiorils E pis~~¡ c~iWNJ.i, •H· . ~e á.l~ tr~Sr P.tovjn~as ~ atJ· 
n , Metropolit~ Bpi¡¿,gpum 11~ tigtta5 , lt~ T•rr"conpue , JtJ Lusi· 
li&.itutlimmsotiru Prtt-q!ndt~ ger.er.c 1 tff.I4['.Betitl, da puesta en pa:ac· 
• • • • Ur~rlt- plMIIil '*"'~ b~J~~w.l ticala ~r ancla d.c;l Canon por 
pr~tr~ller-4 &e~~ ~d i ~ 1~· Asi concluye 

1 oS Ne consta. con. c:cncza c:l,. el llUJl). 1 7 J, . Yi de . nue:_tra Pro~ 
año en que se·dió principio en lasJ v.in~ia Cartaginense dice c;p el .. n. 
Provincias de España álltt~·-· siguiente 76.que.tuvG M~tropoli .. 
vancia de estosGatlDnes • . t(tCQno~ · esrabl.Q en sigloqa.Jinto, sin des .. 
ciendo .por. él Mcttopolk4wttde .J cqbf:k~u m~ pdn,iplo por. don..;; 

' los Obispos al qué lo era de la Ma- de anticiparla : y que esta se debe 
ti:iz de la Pr-ovincia.~ ~DstaadQ ptdUat~Iokdo 'y. oo.etl ear~ 

u .... ,, ... v, .. ,. :. ta¡epa.. ElfP 



~· ~· Mflwp. · ~u~ · 4 J 9$ 
· ~•· r _q nos . dice• de: Varías: 1 ~~~ .. :pot 

Pr.OVi®la Oartasinense, va el ~ddr GonstQlltia . fue ;por 
or\icoado al ~n 4c $1caE el "' 3 · _ -3-S'Z. El CondUo 
Iglesia de Toledo no reconoció m ~ewa 8~ ya~\~radQ, en e.l 
.ti'.!tnpo algttlTCJ!por"'SU MeJmp~ g f d 'QU~ . ·fqS~qneilV. y _ 
llraua ~ la de Cartagena ; <pero ·riG "'L nata .de kls · Metr~Ucano 
SJ len fundado, .ni consiguiente ~lgunoshan querido .que e~ este · 
~ ile estab~ ·so B.ma. -sobre · Conciliose·hiclese la diviiion de las 
las• Provindas Lusitana y Beti'a• P:rovia~ ·Edesiastica,-1 y .se die- .. 
DeKemos ~par-~ despues el examinar sen .. sus determinadQS limites á los 
si la ..M.etropoli :~clesiastica de ·la :Obispados. Pero ·Baronio censura· · 
Carraginense « deba prefixar en ~este sentir , afirmando con Tertu
~oledG , y no len Cartagena ; ó al. Üáno y Sa11 Basilio que fueron los 
contrario 1m Gtrtagena ·, y no en A postales· los Autores , confirma-
oledt)po~ los tiempos ·de que·· ha~ da con la andgua ~ostu~bre , ya 

blam()s:y tl!átdmes:ah del tiem-· 'eh ·el tiempo 4~1 .. 0 ., ~:y con 
po en que se debe dar Metrepoli la ceneordc sentencia de los SantO$ 
esrabl á .. ta ovincia; pue& SUR Patdrts· (e) il ~ru4ir .. Chtisdano 
punros:.disdntQS, y el coofund" os · Lu siQQre ~ 1oJ. ~pQsrolcs dis
~s tatnbieni ooni11tdir el prindpal pUSieron laa ·P.roYioclas Ec~siasti'r" 
punto que bbstamos. OlS , sigoie~do la divbloll de las 
· ·211 Vara solver con claridad,. ·avllcr.1 ~ol901ndo al Obispo Mc:-
supaneinas .él &mQ. Fiotez Uta.~ ~ · la Jalesia de la 
que m&visioo t ti~ 1i qyil ;. y. que •nda et 

. Ni-

(e) Untl6 & il/wJ blc obilet' tlrlmo,.., 111JHmul , '(JIIoll itJ 111ndtm 

C~ rf)IJJI#I~Iéllll :J :IJUO'f~W IJfli #l!t!llim~~runt 'IX 

Mriini OoiJdlii 'DetrfiiiJ faiklm. iué t.lif'llitioili1Jii Pt,-uifld~t4m , & · rertos 
limitts Sitliblu DiMttsibutljtlr pr-tijiJtor. ~N i¡flli., llc(/ls,iM'IIm institu
to,.ibus ApostoJis ~~ Tertulliani smtmtia wibuentl*m tsl, & S. Basiiius 
•b Mttipa -iff"''Hti~iMI-HP~Mit-IMiitt~., -UtJ.W~ ~S- ·Patrum rDm- · 
'!'u'!i , ·rmcortliqut pt'Dv,jittlte·senmni# ~ rt¡flililis •pMJiliN lnbtertnJum 
~f/JrmMit. tJarooms· nn. Chr. 3 2. }-.liWlt. 1 ~~ T~¡;q¡J. . de Fnsc~ipt. 
S. Basilios a_e. Gregor~ Nazianc. orat. in laud. Basll. 



!)6 . C~rt~g:lliíltr. P~t..!L Di~ ~blil llllf~P. §.r. _ · 
. ~lC~ en su ~anon f.V' ~;o~ c:;>ncumo pot- sus Legados; auettta 
serve 'eri . tóclas"' prrtes "Id decretado España por su grande· Obispo Otif4. · 

por los Apostolt'.: fl.tiN tll'llllfll Pr~entc 'Y alma ~ de cod@ . el Coa~ 
ubit¡l# lffiiiJ!"':· r!tllpl WJMIUI. Wi .pli~ . · · · 
;¡01i pr•rmí~ 'Ihtiert(re5 , - ~<JD~o .. 21 .3 ··.Lu~a : que se 'celebró~ 
otó el Cardenal de -Aguitre So! CGncitio' partidp aron lós Padres 

bre el Canon 5 8. del Iliberitano, su· noticia, y Aébs traduci el 
que el Canon 6. del Niceno dice: Griego al idioma Latino, al S. 

· .Antiqua consset•tlo,óm,s antiqu11i; Silvestre, pidiendolcsu- confirma
dicciones que expresan que d cion. Fue nuestro .grande Osio el 
·Concilio sobre los Metropolitanos pdmero de lo¡ que hicieron Cabe~ 
no indmctl nuevo derecho , sino za en estas Letras , como lo dicell 
que manda se observase en todas ellas mismas: Beatissi111o Pap~t U~ 
partes lo que por antigua costum- bis Rom~ cum omni' l'twtmt.iA io., 
bre estaba establecido. kndo Sylflts-tro, Osius Bpitcoptll 

2 1 , suposidon quando Provincit6 Hispani4 Ci()itatis CQI'-. 
·et Emperador Constantino dividio Jubtt , Macllt'ius Bpiuopus BctltJi.C 
tt· España en sus <inco Provincias Hierttsfflyrnittinil , YitJor & Ymclfh 
por el año ~ 3 o. ( áño mas, m~ tiw , &tt 1 d). ., Luego que el Pa~ 
nos) cinco afias antes se:habia cele· S. Silvestre recibió la Epistola de: 
~ado el Concilio Niceno: y no es los Padr on las Aéhs del Con ... 
aelble que en el espado de los cil,io ~ para confirmarlo convocó 
dn~ años nobubiesellegadb~ á ~los . Obispos de halia4CoociUa 
'paña noticia. y ·.copia de Coadlio m Roma. Coafirmó él Niceno, yt 
t:in ruidoso. Fueron convocados con el consejo de los Obispos,man~ 
para su celebraclortlos(:)bispes de dQ e--corraborasen con sus ñr~ 

. todo el orbeChristiano,Flicrade los . mas-el ConcUio los Obispos que lo 
Obispos del orient , co . -~ on ; y que restituidos_ á sus 
á él Obispos de todo et · ~nte, . Diocesis , lo intimasen en sus lgle· 

· con10 lo dicen sus firmaS: 1;1 Papa sias, ma.ndando su observancia. (e). .. El 

1 . • 

.J. 
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4Riflr5-~ .. ~~ liizi stJ~i ·-, J - . ... !)1~·~(: 
~ ...... !~MiNe ae Aanales n : . o ispo de las Ciu~ lVIatd¡CI ·~ 

ta en mis~q lugar, qucclife ;el bóDQI y dignidad de Metr9p~ .:;; 
costu~ .,.ICelebrados!, s r-~Qllcb Utan<a~,• · ckspojan«J0 .de dla t-á -105 ·', .< . 

Ros Geocwo$, da _ro8dcia,t ~ ~ ~ antig-w>J. .qucporca~ ·,~j¡'.: 
mirih !=Opia de sus DecretGS. ~ PoH• tutpbr.c la datiutaban. Me persua~ · ·· i 1· • 
dficc R.omaoo,. pidieodole·su con· do¿ que no lüe con·tanta acelera- ~.; .. 
1itmacion : y que: ,a>nfir~~o ciott': porque estando en pasésion ·.) 
eoaCilió Ot ,eL Jlapa ;. ta· ~.SU ~la: ~nidad (00 Justo ·titulO los 
emdldo d paaiclpar .sus ~rtros o ·pos lllU ai#isu.«* por consa- .,. 
á las ilglesia la observancia gracion , .nopaaria i las· Ciudades · 
de ellos. · Matrices· , · ha* q . por anuerte 

~, -¡ tw Quizas paree imperti~ qe: c1loa ··hubiese á otro" 
ne~ttc ·tdda tita l!daclGn.; pero .np Pero qo :debemoS pcosat·' ; que tat-: , ~ 

tellg(J ~y. pOr:,.supedlual ~ porqiiC • · · ucbos aiiosj ca · tc:cáer en , 
JJ~anda el Glonciüo m su €aoon las Ciudades M.átrkes . J porque ··· 
VL que en todas las . ~rovinc· sieado lo~ ~as antiguos ,os.; que . lo , 
idCsiastjcas la lcsja d a Mctr~ tcaiap,-dcmasiguiente seriait hom· ' 
polr civil' ile Ja q "caQá · brc:s de c4ad DUlf· abatlzada ~ - y; 
CIICbemos:uauir ri ~uc 'co &pafia . ·tcrcaaa á Ja 'muerte •. W asi, usaodo · 
dexó o ser vqlaaae { en aso que . de Ja mas jniciDSa. conjetura , pode> · 
lo. h~ sido ) el fuero Metro- mos ascntit á que pocos años de• ' \ 
poliranó, pasando á $Crfixoen la pues de .proaaulgad<i el ConcUio' · .. 
€iudadcs M.atricca (k las ·PtoV.~ . Niceno. España ,. cesaran · · · 
cias; luego quc.sc ~lkó 'd ¡,. . . Obispos · mas antiguos por consa... ·· . 

·can en eUa. g acion , de ser los Metropolitanos · 
2 1 6 No pretendo yo .que desde dC Provincias , y que · roll .1' • 

el mismo punto que se públicó el principió á serlo por dcrecbo los· 
COndüo en Bspaña , ·pasaría á. los Oaispos de lasCi&ldadesMetrapolis. . 

• To1110 IL N · Acet-

~~~~~~--~--~--~----------~--~--~ p/acel ~) Id omnis Bpistopus , t¡ai tonve11i111tl ContiJi#m , Fitlem s11am tbl .. . -, · · 
rograpl»: •t MÍIUIJM' rtt.Ums 114 PtUVJfbiÜIIm su•, tortJpaginnn 'fi().Jir• · · 
sAI~IIfiMtis Pkbl su innottu41, MI, RUI Ctm&ilii 4itiAr~~ttJ , · inttmt-i · 
'41as orrh sll,'fldiW, E.l~irtml B¡fuo¡J: PIM11.· EG Bamn.' ~ir. DU ~·;- ·· 
cxax~ _,_ . . . ·. 

1' 



'" C~ a.m;JL·l1iW/i. #.Í:J~iÚi §.P. 
1":2.·17 . ~.Ccteal dcl cié. enqsé tambicn · ta' l!pistol~ ~eSpct&Si~rdci 
se promulga!ia. el Coiicllio Niceno Pap~ al Conglio; y .tonñr-mat:orial 
tni dste B.eyn() ~ nct; tcnem()S·.año dc.eL(sttdata:eA d . Con¡tJJIIJol V.lL 
fixó ; ~ot tampóua, podcmM~tr th:Con¡utithlo,, JY.,tk CqtUIJJDtinii 
i'crir su ñadcla.y.pr.omulgacion por CtiÁI'. En.csto quizas hay equiV.o""' 
.auchos . años 1, siguiendosc ~ su cacion ; pero no . QGi importa :eli 
promulgacion y;. Aoticj.a 1~ abser.- · 'ctriguar lo derto. B.n tanaecid<ll 
ftr1da de sus.Cattories .. ~~ Coft.w. namcro;d\! <i>bispo5dc{ 4 .Itallil· 11 
Citia-Generát, qiteobligaba~ ·tGda de tasPoov:incias .V.C~s.;. cs . aci~ .. 
la univ4rsal· Iglesia· á creer por ble quc:.algnnds ~Rt.de 1~ Espa~: 
Dogma~d~ &$Usf'4cfiniciones; y á ña; y que de vuelta lo publicariarl> 
la· Observan de · sus Canenes :, )' en sus Pr 1 

• das. Y ~o el. caso 
asl. nw debaíl ~de que·las quenQ,bubiese..coftCurridaEspaiioh 
P»elldast)(!t~:.la Iglesia: de" Esp ~ ObispQ aL Conqillo &QroaOR, .JUJ 

4lc$de ·lueg(). cf!c llegó á ella d podeútos dudar con rúrutam;nw, 
Olndlio , ~nfihnado por d . Pa- que muy· en bt~vc se .. ~case 
pa S.. SilVcsi:PC· ,. panddan.cn ~ao; en &paia ~ ya po.t disposiciOD. 
~ca ¡us. Dec:l;eto~. . cW · · , a aol~i.tuddo} 
·. 2 .¡ 8 : Qlc:brasc el . Cond1io d Gianie Otio. Dada-qucalebradót 

· .• '3 2 s. En ct misma · año pone d Concili<a ~ detuviese: alguno• 
latania el ConciUo Romano en años en el odente 1 DOi es eteiblc: 
fftic el Papil San Sllvcstrc confir~ que u Obiip8 .tal\f ~oso de la¡ 
mó el Nicena , y mandó.. que· tO.: verdadera íle ~llca , -tam cuida
do$ :Jos Obisp()S~ restituidos- _.que. dOSb ·de.. su gJesia, y que fue e~ 
fi.tcscti· t sns· Igtesias, · lopublicase~ · principal papel detodo.elConclUG, 
y v.c¡iser» $Obre SU: observa · come> quien mereció el presidirlo• 
compaso t5te ConCilio R.omailo ~ q en fOrmó el Simbolo de· Ja. fe!, ~ 
ele flosdlntos setenta y . dn(ta: . tan.iltsatisfac~qn de .. ~ lo f.~~ 
Obispo$· de la Italia y. ·de otras res Catol~cos ; no es cr.dble, vuel· 
Provincias vecinas· ,_ ·como dicct vo ·á-decif , que RG-diese una plení\. 
&lnato ·i citando ti Dionisi<l cxi- .Jloticia de todo el Concilio JI remi· .. 
gue. El~ numero de OW.: tiendo C9¡>ia de, él su.lg~ ·.de 
~lt CU laCo cion .de ConcilioS Cotdoba: , gl~ íieniptCi cOil 

• ·-~Y,_ o. usow a ella. a: .haU+ ·. \illlJ:dadQ. 
~ . 

:d· 
'. ,::1 

}i 



'· . ~ . \ Jtas. ~ \K' op:. rrttif·-
.. ,.~ .t SJ. l &eso por, cll1'apa: 6a {DaUabah~ · i hasta ~·ta lbume 
~stre·· , fuese por el Gtande.Od ó· ..a~eJ&o~qucdasm :su5 d~LSinia· 
~ n fuese .por ~o y -9ft() coii~ -digniq.cl1 : ·tasaria ' :cst~ li 
·t()~ , . tdnga po.( mQt"altllé ~ eno, tOjtl ~esrranr~~ rHJ .. 
. que :quando .por dispósicion 1 ritJtl;y ~llll'(li: Cor.doba) .:Peto 
:.Emperador Constantino se- 4ividi6 · • por sw:rte i~ cierr&.la.apinion 
el continente de Españaensuscil)- ·que&igo, dchaber:sido~ la divi$ian . 

...:~ Pravindas civiles por el año •e España m iSUS~DC-0 ~rovinc:ias 
·~30· de'Cbt. o (si yabo l<l'·es a -por ol ~mp:radot Adriane;rcn eit: 
~ .&; riano) ya se habiapublicadb · aso todas anca obtervatian Jan 
-4on todo& sul Caoones y li><~gnru .mi orden • ~cspcrando ·~s -. 
ct-Gmcilio Niceno ella. Bn esta 411u del Métt:opólitano . por mas 
.cuposidon no hay prJ._ruüpi~ ~lg.ca~ antiguo., . par.a:poncr en ·cxccudea 

.para~ercei dllda cun funcla; Canon 4el anéilio.; , r:. · 
meato., qse desde este tieotp~~ n2o T no:.mc.cüga .~lguno 
establedc las M.ec:ropolis fix-a que ta· dispoSiciorí de otar · at 

en lat Ginco Pcovincias c<m . este Jai Ciudad$ Marri~es de das .fr~ 
orden. .las 8os Pwv!ncia5 ele ~ losOllisposM.ettopolitaao~, 
Carttgena y Galida., CJOJDB- craA fac .Cclncilio· Niceno ~ ·Mno · 
Provincias ladas de ntKvo,no-t~ . lABtb;bC ; cdebradc) qt.litlq 
YÍeron que·~pcrar · á que muriesé añosc!aPués; pues dte ·.a el que , 
d ·Obispo mas antiguo ., ·para 'P= lO, manda cGQ(CXptcsion ~o.m {Za . 
la dignldadM.ett~na • 
se en dos Istaias.~ 1 . 
des Matrices ~•t&g"'" y Br«•; Y! 
asi e luego· entraran en la pose· 
siom 4el nuevo honor lo.· civil~ 
&l.iasttc:o. ~ero no UL las Pe~ 

· Yihtiás T:arráCOttetm~, y 
de J ~~ lletica .. ~rE-as . adlliO acat.ó 
en la praB:ica de que el Obisp<1 
lla$1a "':poi ·fu~ 1 

. Mctmpólitano tpor no~., 
1 -<kta - JJ • • ~ 

J, 



' 

· · .. 100 CartAg}lúut t.i!, .Df'ilú ~1. -;Art. JI. § •. Y. 
. ' · .. lli el &ntfoPt~Q, cm lQS G;anoocs -eootrario. y no h~bien<folo, debe~ 

citádos introduuron derechQ nuc- 'mos persuadirnos á. que desde· tu~ 
vo .algaoo en alJ1unto 4e 'JUC fu~- ~ g() dieron cumplhuiento á los ~ 

. ,. 

. '., 

.• . 

· ien los M.ct~Qpmitanosl~ "spjs . ureros y CanoPJe& del ConcHio Ni .. 
ele las Ciudadés M,.tttice$ ~sí ao so- ~ ceno l()s. P..-elados de sus Iglesias; 
lameoremandar .>n que se Observáse -El grand:! zelo de los P'!elados de 
. aSÍ,·. par ser disp:)sicion de lo.s. Ap~· ·España por la observancia d~ los 
toles. Esto mandó el Nia:rt en· el. -D:cretosqd NiconG , se hace pa~ 
·Canon· 6. di.CiéallO: ~i~ítJ ~ ~cnte~por · el Concir L .Toledano: 
·s•etuJo. strwirW · • SimiJitmauttlll Lo primer~ que P4truhMJ Obisp~ 
&apull MtitJtb.itlm (tltlr4Sf Ptt,,. de M !rida y Presidc:nte del Conci.
"indas suis prJoiilgi" strvttllllr.. Bt,. lio propu fue su. ob-Jervanda: 
rJIIPis , &~ Con tpas cla~i<!~ haif Mibi IIMt,m plt~td tonstituta primi .... 

~ mismo. ·Ca , aegun ocra t111 CrmdlliZ Nle~~ni ptr'pd.O _~;¡, ~~ 
.. -~on aaspurac, .si a y auten- · v•ni&, net aiJ 'iis tue· ruerJmiltlilñ. 

tica., la e ·daré adelante. Y o me . P-roposicion tall ddag o ae aque
\Qlgo mas bien del Niceno ¡ por- llos zdosos .Padres, que mandaron ·. 
que este fue COOncilio General., y bax() dc.Excomllllion Stt abscryan~ 
no· ;el Antiooheno. El Niceno · fua da:EMtdlllimuM'ai babetmw.~cl<t 
pará oda la universal ~lglesla; á a .pues tan patente su zeto por la ob; 
asistió de España el O'.>ispo de servancia.del Niceno, y no descu~ 
Cotdoba Osio ; y . toda su Iglesia . brie~ documento _que pruebe, 
desde su cclcbraGion se·esm«Ó en quo <~Mp es.Xfel ConCiliO K rilan• 

~ . la "óbseivancia dC SLa :Cano y tu iu.cltt desulrariaslai Sillas Nletr~ 
P~cretos , como ha~ !patente a politattai, debemos persúadirnos á 
primer ConciUo Nacional de 'f que empez ron· á ser fi:xas as 
do del año 400. ~iuéiálles .bbtcices , luego · e se 

2 2 :¡ Pfucba lo dicho ;que· · pro m ' ·el Coruilio an ; Espafiai 
el año 3 ·~o. ton alguna cor~ · f~ ylal e CLtnstancia6·fueron ~()' 
tencia d<f años, ~ deben reconocer entrada ;l a obsetvancla ce sus 
la etropolis Edesiasticas perma~ Estatutos. 
nentes en las .Ciudades Matdces ~ 2 2 3 Contra .esao~ i ~ 

. lasdnc:o:Pto\.¡ftciaadeEspaña. Nd) ner,qu<; del mismo ~oacillo, To 
·kat · · · !iYCt ,. ._ · ... ~rc!aiíG.,~ell · 

·' 9UC 



nJ~~.w_,C4ft4g-._ Mltr~ .. ·- ie ~- Prov: .· . · io 1 . 
_ t]tJé se ' , no se obser · quo para determinar· este 
igualmente los Ca nones 4tl Niceno ·panto ~ debemos atend~r . antes al 
en w Provlndas de Espa""' : ~ asi Con e Niceno que al Antwche-
no es apo-yo seguro este· eondliQ, no. ES la razon :. El N icen e>. fue 
para probar que en fUerza de sus_ Goncllio General, cuyos Canones 
Canones habian cesado üs . Me"! y Decreto oblig~ban á toda larlgle· 
tropolis desultorias. sia, y no A.otiacbeno , e1_1 cuy os 

2 2 4 Digo iesro, t10e en el~ Canones tuvo poca parte el influxo· 
que 1a . rso bservand~ de t de los Heregcs. Arr~nos. Era tam-
Canon 1 iceno hu dado . bien del aüdado de los Papas el co· 
el motivo para el Decreto del To· . DIUnicar á las Iglesias. particulares 

. ledano; conSta que los Canon~sque los CoQCilios Generaks, confirma· 
hablan de los M~ttopolitanos· ~ se das por la Cabeza de la .lgle~ia, pa ... 
observ~. ,a porque los Padres ra qac cstuvjeséa a sus d::fini~+ones 
dei ·ToledaRO no disp~ncn cosa al-; en los Dogmas , y á la ob~ervan
guna sobre e* :particular; y i}'a da de susGanon~en la disc.ipUna: 
porque por documentos an.. r y esr:e cuidado de los· Papas no se 
teriorcs consraquearaban enpra~ · .extendia á .los Concilios no: Genera

. ticadhm09'Caoorics, como Y. · • les.Potestec:uidadOso.zelodel.Papa 
mas presto.. San Silvestre, y por haberse ,cele:-· 
· :12 s El Rmo. Florez , tom. brado el NiCC11<)-atorcc, Q quince 
cap. V. trata este punto ; y pé\ra años antes que el Alltioehenq, de· 
resálvérlG se :Vale cicl Caaon 9· del lxmos confcsaf ~ su not~(ia y 
COnciNo K~tiocheoo-. llic:e qwt Decretos llegaron antes á España. 
en él se halla la primera expresion :Ademas- de esto , el Grantk. OsiD 
de q el Obispo de la MetropoU asistió y presidió al Niceno ; y no 
civil preczdaJéri quantO tal tsto ~~ .. al Antiodl~no : y años 

4
antes que 

por fuero propio de sLJ Iglesia) á GtC .se celebrase en • ochla , ya· 
!Olió$ e s de ia Prc:w· da. · babia vueko Osia i su Iglesia de 

2 2 6 y he ·valido de no - ·C::ordoba. , · COIQO siente el . Rmo. 
cilio Niceno en su Canon S. por- Flor..:z. ( f) 
~e · ,.ya duo insinuado~ , me · : :.¡ ~ z . El QlOdy_,..._..,..._. 

.. . -.; .... 
( t:) Esl!~.Sa6rada tom. ¡·o.:tr •. ~· 3_. · caP.· · S..:.·~ _'·1:.., " l · . 



-¡o\ · . Cart~J;>i!fttt:¡iMdzll.~..qdl.~ql. §.1'. ·· 
M-ro~· :expresa--en :d-.um. !1 {bJ , • · tedos.los demas dcJ la· &o; ra goberftittc:p<Sr••lt cilo \0 ~ .. Es .sentir. común·· : ·y p3t 
ti oc~, drtkftfdo:: , ~A) lrcnuo · o -el P. Berti , · h~btand$ · 

;~,: -se~ há11aJklftimlf!ci'"!dcpfed$n.cte dei"misfúa ~nan: .G.tlfJflris" e~i': 
~, que·el ebttpb 6ki!M&t. poli& ftl.s ~- 3~1. lmtiquam P.lllrUWI 

.. ,. vil prt~-éh~ :(~ c41Utilutit111l1111:0111mtmortms, .nófJ 
" es; por itef& íJIOPld u lgleshu} aliam. utiqt~~ innuil , "~luam 116 
" á tdtios· bS;H&mas de :la ~PIOY.ÍIIi- ~iolis'.Jeriflatam. 

r.g. Lo scgund()'., porqtac tal'l 
clara esion sobre punto 
de las· MetropoUs -civiles se halla 
en_ las :ediciones mas ·puras y mat 
sinteras del Canon 6. del Niceno, 
como~n él 9· del Andocheno. Na 
se u cdic:ion mas pura y . sioctra 
del dicho Canon , -ni tamPfl'~ 
mas autenticá , q . uella de que 
·asó ante.todo d Concilio GendNl 
Odcedoncnse el Legado-y. VitariQ
Apostolico Paschasino. En la Ac~ 

a ·I 6. : relata .. P clSChlsino el Ca· 
non eq estos. ·mismos terminas:: 
P.utktlsi••s-. Jlir- R.rrnren4isJlflltU: 
Bpiscopal ~u Al' hu-S11M1 ~ptiillllit• 
r~titMJil. 
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~~,&.;.,.. .. ~ .. . --~ ... "· ~ : ~ ~- ·:) ~---~3 
• ~OJlQt. _ __ llQc. ~~~. 

CbiiJntDJ: pquc; (u~--~ pq~ 
~ dAr á ... 18s, dQIIJp. . .dc-q~ ·~bla:
_,.J ~ y .a, ~~ . Sa.rrl~idor~. 
pcber ~- • estos, ~n.ones~ 

• ec SJ&l\~a. (gl ( ó el que 
llaab1ao-$klc).) h.gbicsc tenido . pre... / 

· ~dliP· An~oo ~ a~ 
forJD&r . ~ ~ . ~O. ~-. ·gue 
~ h~~o prc$C~!te · los 
ObJsP 4cl. ~ ·2oo. 9-mas·. 
~ ,. detefrQiqar_ ~'Me ~ 

" U ec, ~ ~r~vinqa~ 
AdiiDia•• la¡ _ páQ quC; . 
setalop ~ ~o..A"'~~&lQ e~ 
el·dlAdQ! ti~~ lUir~ á la ~es~~ 
d'llOJ.~apc)lita~ y 110 á .la~ 
~&~e• cpt . 4ebiaD _gozar e$tc. 
fqaro; y. d .no es~~ iotento. Dlcc, 
asi Lib. 1~ Jit. XLIX. D~ poltS~ . 
t /tltll:r'fÑ!J!I~, sir~~ fW relit¡UQ_s, 
B,ilt.llpo6 , & f'""' sin~. r~~~i': 
Bli~P4 .;bilr!P!f~Pf~li4~~'i .& 
.;. i•MfifM'(~ t~ ~Stfl,~, . . . ,_.,,.list ~ ~prw_il.~: 

.An~,. Ji , ,.~ ~¡q, ~ ! ) 
f~r~ ~~ d~~ :~p9, , , 
~;... ... :~,¡. ...... "",.,.. de la d. • ~"WW".~t~ ... ~ .•. ~n,1~.~ 
dad " ' De> est6· Qa ' d~· . t • 

tc:~a, Iglesia~ . p~• . sicm¡,re: . 
seda ~ DJisma. · . · · 
~~¡ ·~¡~ p_:si d.ba~r~ 
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mencion del Condlió Andoch~no vióda. N a uiras -L?ien , . Stasi ·re . 
en la . Coleccion de los Canones · opuiicRs : porque an es bien, de : 
que dispuso 'San Isidoro mas de- este Concilio se arguye lo. ca~ 
dos . siglos despues de · hecha la ño ·en ótd~ á ta Mefropolis . ~ · 
divislon de las Provincias de Espa.. Nada se detenniAÓ en él en orden · 
ña ; · es prueba para el Rmo. Flo- d ·los Metropolitanos , i st>bre las 
rez : de que tuvieron presente los- Iglesias que debian gozar. este fue
Ptel ~s de ellas al Conclllo An.. ro. Dél ó\ismo consta que quando 
tioch no para establecer.lasMerro--· se celebró, ya tiempoS' antes -se · 
polis fixas ·y permanentes ; mejor hallaba publicado el Niceno en Es· 
prueba ser~ para per5ua:dirnos. n~ pues ' n~ estar publicado~. 
sorras á que para el mismo-fin tu· no se quex~ra el ObispG Gle Mee~ 
vieron presente at 'Cc;nclUo Nicc- · da Pattuino de la no- Observa~üt 
no; el ver een·et C . oTo-- de sus Decretos. Por ocra pattc·J 
ledano • celebrado en el año 400. consta que quando se cel~bró el 
unqs setenta años despues de la di- Concilio Toledano, ya años an~es 
vision de las Provincias , lo tuvie- se ·habían introducido en las Pr~ 
ton tambiea presente los Padres, vindas tas SiHas Métropor as . 
que con el mayor rigor mandan lo ñxas , como-diré despues : luego · 

· primero la observancia de· sus De- en q to á 'eSte Decret·o del Ni~ 
cretos , sin hacer mencion del ·A ~ ceno no tuvo que m arel Tole~ 
tioch~no. . · dano , por hallarse • roducidQ · 

z 3 3 No· infieras del mandarse y observado. 
en el añ 400. ·por los Padres del · 2 3 4 Y para m r claridad se 
Concilio Toledano la obs:rvancia . notará, e Patruino no se qu:!XÓ : 
de los De'cretos det ·Nicéno ·; que de ·que se hubiese admitido 
no lo te dan preSente las Provi~ · el Concilio Niceno en España , ni ' 
cías de España en los años antério- . de que · en un todo no se observa· 
res , para obedecer ~ su l!>ocrét~ so- -· sen sus D~crctos : sí solo del des· · 
breque las Metropolis civiles fuesen orden que habla en los Obispos en 
tambieli las-Eclesiasticas , a~ien- · orden~ .obrar en sus Iglesias,y ·or· · 
do la costumbre de que fuese: el · deAir losCicrig~,., Para el remedio 
Metropolitano el Obisp mas an- de estos dos puntos pidió que se. 
tiguó~ enquanto · b~ Pro: maoduc~arciNic;eoo: ypot 



. ~- _ lg'lll. ~artagin. Md~~~. ~i~ -4e ~~ -·Pr'l!;, ~~ , ~:: - ¿t.!?· 
1 ,esto tmpo~o~ á decretar ~b!e ~i~mpo ma~ 9Pe spfiaente.., par~ q~c. 

esta mater~ lC?s Padres del Conclllo: Jleg~se áEs~ña un Concilio Gene~~al 
. Pl#,t'IÜ~II4 Bpistopus di~ii:Qumiam tan ruidoso,.qüe llenó todg el orl~p
, .singuli _ t~pir.nus in Ettlesiis MStl'i¡ ' ~e y <;>ccldente;y que tuvo la glo5,ia _ 
.. farere tlioersa , & inde tanta stAn- ·.de ser su Grande Obispo Osiq c;l aJ~ 

tJa/" sunt, gu14 usgu1 tUl stbisma ~a y Presiden~~ del C~ncilio. · .. . 
ptt"Vmiunt ; si piAtlt tfJmmuni Cottte 2 3 6 Por el mismc> año 3 3 o. ' 
~i~io, dt&ernMUs, t¡ui• "" omiJi- 3 3 2. fue la division de~ continent~ 
hus Episropis in or~int~ntlis Cltritis de España en sus cinco Provincia, 
1it sequmrJum. ~bi auttm pl~~ttt, por Constantino (aunque no es es~~ 
constitutA primilus ConriJii Nir4ni nuestra propi&\ sentencia , -como a 
perpetuo es se str:oantlA . , nec ah bis dexo probad_o , la acfmitim~s · 
tsst rerethndum. Bpistopi ai~erunt: ahora) y asi ~asi en un mis~~· 
Hot tJmnibus. plt~tl4it , &r. De Me- tiempo llegaron á España la notici~ 
tropolitanos , ni de las Iglesias que y DecretlJs del Concilio ~- y el · o~ .. 
debian go~r de este bonor y fuero, d~n · de Constantino para _- s~ d,i ... 
nada decretar9n ¡ p~rque tod~ ~e ~ision. _S~tpuesta. esta division, ' ·O() 

hallaba a,rreglado al Niceno. se descu~re fundamento · p"ra ~ 
- . _. · 2 3 5 En fuerza ~e l~ dic~o , y gar que. las ._,rovincias de E~p,a .. 

aunque el tiempo que Qledió. ~n~re: ña pusiesen en execudon el Canon 
el Concilio Niceno celebrado en el . 6. que mandaba· fue-sen -las lgle~~s 
año 3 l..S. y el Ñttiocheno celebra· Metropolitanas las de l~ Ciudades · 
do en el de . 3 4 I. solo Sea de unos Merropol!s civiles : antes bien ha y 
1) .a 16. años, me parece que para argumento positivo de qu~_ CQ' el 
determinar el dempQ en que dieron mismo siglo ·habían abrazado- ~e~ 
Principio las Igle~ias Metropolitanas Canon , como se pQede ver en ·el 
fixas en las Metropolis civiles, debe- Rdlo. Florez _ tom. 4.u. z. · e~ s .. 
tnosatender masbie~aÍNiceno que §. 11. . . · ,. 
al Antiocheno •. En esta considera- z 3 7 Si la dignid~d Metropotita~ 
don , -y dando unos cinco años de na antes del _ Concilio Niceno . era 
tiempo para que la noticia y Cano- fixa, y no volante en las Provinci~s , 
nes asen desde Ni &ea á España , de España , como · as\ l9 - ~iento y 
se si e -q~e por el año 3 3 o. ya es- tengo probado en él §. 4· nq. (en~~ 
taba en ella. Los ancQ años es ~os. que hacer ; ~'9 - sl QJa -volaa-:-_ 
r~~ ~ · - · · " - - · ·o -.. - -- ·te 



~· .. ,1),6 Cartaj-1/ust.Part~ IL·.Dise"ft. · .ip0l.1. ~Aft! ÍJ. §~P • 
. ~ te y .no fixa, de~emos cohsiderar .. : s~on d~ ,co~standn~ ~liaron · en>t~ 
~ · ~a espacio prudertdal de tiempo, dignidad, quando se ·publi~ron tn . 

~arreglado a la vid~ . regular_ de los , ~ ~paña.. Por tan~o, pr~den~~en~ 
: . Obispos en quienes se hallaba·, . ·te aligaremos ~l -año 3 40. m.b tl)as, 
~ ~para que se p\lsiese en prat\:ica lo _ ó menos , el establecimiento _de la 

: ~a~4.ado por ; el Concilio. ~ra el . dignid~d Metropot~na_ a las Igle~ 
. ·. 'ObispCl' m~ antiguo P·'?r con~agra- .... stas de las Ciu~ades Matr~ces ~e. fas 

.· ciqn de los ~~.la Provincia el Me- .P~ovioc~~s Tarrac~ne~se. ~ Lusit;'a~ 
. . . tropolitano de ella : y como la dig- na y Betica. . 

. , ~idad Episcopal en todos tiempos . 2 3 8. Para las de Cartagena y Ga• 

.. · e~ freqi4!ntemerue en sugetos li'Ci~ no t enemós que dilatar tanto 
madurA t"'iltl , era consiguiente . ·,el juic~ó : porque como _estas dos 

que el ¡Obispo . mas anciano por : Provincias se erigieron de nuevo~~ 
consag~adon entre. todos lo.; .. de . mismo tiempo d~ la· division , no 

· un~ Provincia fuese Prela4o de tuv~ero" que ·.esperar á que falle~ 
· eda~ muy a<ielantada : y ·en esta Ciese Metropolitano : · y asi desde 
· consideracion sér~n de ho :1 diez ·¡:.¡ nacimiento no reconocieron mas 
. ~ños lo mas qiJe $e podr.~ alargar la Metropolit~no qu~ at Obispo d~ 1~ 
·~yida á los Obispos Metropollranos Merropolicivii,Vcasc eluwn., 19. 
:·suc el Canon del Niceno y la diyi- al tin. · .~ 

. 'fitf!IP.O is glu tuvo ~~~ Mtf,.opoll fot• l11 ~rD11bul6 · 
. . tlt Canagm~~e · 

· ;·39 E. L Rmo. P. Mro. huye sin fUI 10 tltstu1'11 J11'intlplo pilr-
. . . m~cho de reconocer tlondt Mlticiplll'la. Esta tltbnnoJ prt 

.M~tto~ q~a en la Provincia · ár- parla en Tolttlo. En el num. an
·raginense·anresdei ·siglo V. rna~ tcrior 166. dexaba·dicho que en el 
bien pensada para libertar ' la siglo quarto empezó la Cartaginen· 
l_glesia de Toledo de que en tiempo -se á ser Pro\'incia ·, desmembrada 
'alguno se hubiese visto inferior y · de la Tarraconense : que hasta el 
sujeta d la de Cartage~ En el ci- ~edio de aquel siglo no pudo tener 
'iado tom. + tr. 2. cap. S· n. r76. ·Metropolitano separado: y e este 
~~· su Rma. LA. Carlagi#tnse IU'IJI . debió ser el Obispo .mas antiguo~ 
· ~PJIIi ~sl•b." ~ . 1Í _sig/q. f~iltl~ scp IC ~ia l'!~tado h~ ~~ 
. ;; , . . . \ , . ... ~ tODCCS 

' . 
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. J&.llsia C.m:~at)n. Met~~pet. JJf/Íc. tlé su _P,á,. ~ · ·' " 
(qpc:~s en _las tres; Provincias p~i~ ~n la Provincia. de Car~agena .antes-' ,· 
mitivas. Extiende su Rma._ .. ~ 4~1 siglo quintQ, ó al mismo d~mpo. 
tié~npo ·, en. que. la Provincia Car- que su 1.\anct •. se l~ da tlélS t~es Pr~. 
r.agin~nse . d~l?io tener por M~trO:- .. · Yincias pr.imiti~a~ . . . . 
polit~P a~ Obispo m~s antiguq, ~ . . · . 24 I PreguntQ: ¿.En fuerza. doJ · .. 
la:. cntr_a4a del siglo V. Este es un. · qué C~ncilio las .tres Provipcias de·._, 
salto tnas q~e d~ gigant~ ;· pues . Tarragona, Lusitania y Beticad.e.;. .· . 
<\es le el Concili~ Antiocheno h•a . x~ron su. a~tigua costumbre ~e qu~ , · 
~~- cutr . a del.siglo- qui~tp au\!dia- fues~ Metrope>li~Q el Obisp() maS.. 
r9n 6 o.. años ; y n() ~abe que el antiguo ;.. y esrabléderon que lo. fue- , 
Obhpo M~ropolirano por mas vic:- se· el Obispo .. de la Metropoli civil1 · · 
jQ en orden , sobreviviese ta o al · .Diras que en fuerza dei Antiocha
D:e:reta del.G9ncilio·, ni d 1~ Qoti- n9: yo digo que en fuer.za del_ 
~ia qe él en F.spaija. Mayor s~rá el. Gen~ral Niceno. ; pero sea muY: 
~~~,· si _se _ aju~asen . las cuentas enhorabuc:na.elAntiQCheno. 
con el Con_cilio Niceno, com~ de· - 242. Pregunto m~; i Quando. . 
ben ajtJstarse. Pero ya su Rma. ea se publicó el C~ncillo Antiocheno_ 
el rJUm. · x: 1 J·.J~abJ;¡n~ de las : tres, en España (- no seda despues -d~l 

· Provincias.pri~itj\".a~ qe lar,~ga-:- apo 347· 4 4l9 rnu 3.50.) no era 
na, de Lus tania y de la B:tica, cer- ya Provincia Eclesiastica y civil .la 
cena este salto tan .grande qae d. · de Cartagen~ . , disti~ita de la "f.ar
en la de Partagena; y dice que se r~c.ane.nse? N!.'l lo negarcís; pues 
debe reducir la estabilidad de l.a unos v.einte años atttes dió su nue:-
14etropoli_Eclesiastica en el~$ por · va disposicioQ el Emperador Cons· , 
cerca ~el año 3 70.· Y aunque hu- ~ntino. 
hiera cercenado su R1na •.. algunos ~43 Pues ahara pregunto en .. 
año$ mas , baxandose al año 3 6o. fqerza 4e, lo toncedid~ : Si la de 
Y aun al-de. 3 40. DQ se . quexáfa el - Ctrt~g~qa cr~ ya P.rovinci~ civil y. 
it.~ciQ prlJCl~ncial. . . Eclesiastica , . quand() se publicó ~el 
24o· Supqestos estos principios Concilio Antiocheao en E~paña. 

~tablecidos pordl\.mo. P. Flo.rez: Y: quando lo a4Qlitj~ron las. tr~s. de 
entremos nosotrp$ á buscar, ó_ d~ ~arr;¡gqna - ,. deM~rida ~y: 4~ la_IJ~· 
CUbrir ptindpios por Q()ode deba- · tka ; ¿. qui c~u~ ~ ll}e, dar;\s paf~; , 
lllos pt~ixar Ja: -M;tt<?P,oli. -~ ~,-nQ lQ ad!llit~l IIÜSJn.C). tieJll-:- .. 

· ·.-..; 0~ . .. · po · 
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po la de CartagenaY i Por suene· no Provrncias , no lo admitiese· tami
cran todas Provincias civiles de un bien la de Cartagena? · 
mismo continente ~iN o rcconocian 244 El argumento, mirada la e~ 
todas á un mismo Monarca? ¿No' sa sin pasion, es tan solido y ur..; 
cr~n igualmente · Provincias Ecle... gente , que ~ menos de no descu~ 
slasticas ; que componian é integra- brirse documento á todas luces . ir~ 

.. b~n el Cuerpo de la Iglesia de Es·'· réfragabte ·de lo ·contrario, con~- · 
¡1!ña? ¿No eran Provinci~s de una vence que en un mi~ino tiempo lo 
misma N acion , . qué. cOmponían admitierou todas las . Provi ias "de 

· su's Concilios Nac1onales , que se España: y que si por los años 3 70~ : 
gobernaban por unas · mismas Le- ya se habian entablado las Metro~ l 
y es , establecidas en ellos? ~Pues polis xas en las Ciudades Matrices.~ 
cómo n3s podremos persuadir á que · de la. Tarraconense , Lusitana Y¡ 
en el mismo tiempo en que admi- B:tica ; por el mismo tiempo 1~ 
tieron el Canon VI. del Nicena , ó debemos reconocer en la Carta~ 
g.: del -Antiocheno las tres dicQ.as ginensc • . · 

. u,· Iglésia th Ca,.,agma /tU la sola Metropolitana flt 111 ; Pf'ooint~4 
tJtstú por los años 3 40. · · b astil -tl 4t 1. tl1 ~qh,litfl.: · · 

( . 

2~45_ poR lo que h.ace desde miano Montano se nombr~ MetrCJ~ 
aquellos años en que politano . por toslamhl'e · y nQ 

se dividió España en las cinco Pro.. por Decreto de algun Concilio, na# 
vincias, y en fuerza de los Concilios · aprovecha el texto ·del Concilio pa1 
Niceno y Antiocheno admitió las . ra el tiempo de, que h~blamos. · 
Sillas Metropolitanas estables en las 2. 46 Pero Cartagena tiene á sl1 
Metropolis civiles de ellas , tiempo favor prueba positiva tonfJincmte~ 
. de. que hablamos por ahora , . esto Prueba positiva son los Concilios Ni~ · 
es , desde el año 3 40. hasta 4 1 I. ceno y Antiocheno; que mandaron 
Toledo no tiene :l su favor prueba . fuesen Metropolitanas las lglesirs de 
alguna positiva., antes sí las tiene las Metropolis civiles, con todas las · 
en contra. El Concilio de . Montano :Historias , que sin discrepar algu., 
qu~ se alega, fue al año ; 2 7· po• · na , nos dicen : Fue la Ciudad ·no~ 
te_(!ot C.Q, l IJ.: añ9.s; l · guando -el ~·derct_~ttagen~~ la Ca~:y Me~ 

.. -··' · . no: . 
•, 
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·· _ igte~t ~ag .. MsiÑpel: ~~4, .m .. 'PF.(V¡ . :" ~ lo~ 
.trópolt civll·de toda su Provincia:- . disputaron las dos Iglesias ae Ar"! . 
y de estas dos premisas positivas les y Yiena en la Francia : Que 
sale por consequencia positiva , que tiglltlla gouse el bDnor tle Metropo· 
fue la .lglesia d·ecartagena la Me~ i, •• ;, f*' pttohasi ser. su Ciutlatl 
tt<?po~tana de todasuProvintlád~) /tJ MettVJfHJli 'th :· lotla laPrf!"in&ia: 
de el mismo tiempo en que se admi- Ut qui ex eis probaverit suam Ci- . 
tieron y publicaron en España 1~ vitatem esse Metropolim, . is totius. 
Coacilios Niceno y Antiocheeno~ ~ Provinci~ honorem priinatús obti
Pdra impedir la dedutdon : d~ es~a · n,at• · La sept~ncia de ·este Conci
conseqüencia ·) se netesi~ de dO.:. lio en -pleyto tan . identico .con'' el 

. . . ,l 

·cnmento incontrastablo ·que afir~ . nuestro , y celebrado eQ el mismo.' 
mase lo contrar • · · siglo V. no dexa libertad para.que : 

247 Es tan solida esta prueba i el.honor de P.rin1ada ·Se· le quite ~ 
Í~ót de la IglesiadeCartageaw,que la Iglesiá de Cattagena; y se le dé . 
no! dudó la pluma ' del insigne .. á Ja de Toledo desde por los años ~ 
'Aguirre esc~ibir en el tóm. 3. se-: 3 40 •. en que se establecieron . las 
gun la ultima edición de su celebe · · MetropoUs fixas en España .hasta · 
rima O e~ ~de· los Con ellos de Es- el de 4 1 .1 ~ ·en que· los Alanos ~ 
pa~a:~ 'iBisert. lli lixcur. IV. num~ Romanos se rep~tieróli la Provin~· . 
XL VII. que si" CJl el año quatrO- cia de Cartagena. , 
cientos en qne se celebró el Conci· ·, 2. 8 En ellexpre5a spaciQ d~ · 
lio l. de Toledo , hubierall dispu-: · tiempo que encierra cerca de un si- - . 
· tado las dos Iglesias.este punto, hu· glo entero , d~ ningunél sti~rte se; : 
hieran sentenciado lo$ Padres del · púede admirit que la Provincia ~ 
ConciUo el pleyto con la sentencia Edesiastica Cartaginense no reco-. . 
que dió el Concilio Taurinense á naciese Iglesia ·Metropolitana. La · 
la controversia _misma que en él d~ Toledo no · ~dia _disputarsela; 

. ¡Hlf-

Concil. T'aurin. ttleb.f'Mim'J ltmpore Syritii Pa)M, tap. I. 11/urJ tleind1 
imer Episcopos U1'bium Arelatmsis , & Vi1nnensis , qui de primalus ho-· 
nore apurJ Nos ewlal111nl ; a SatliJA· Synodó aejinitum ÍJI• ," ut qui ex eis ' 
eomp,.JJbMJeril suam Ciclitatnn esse MetropoJim , is totius Provincitt bo- . . , 
no'rem prlmattu lJbtintlll ; Ci ·Jprr ju~~r l!'tl~llfll. f;111101111m · ortlinatio-:. · 
nun~ p_otestattm obH~IIi · · - ·- · ·- · ·• · · _ · · ·: ·· · · 



..... 

1 ~itl·, Ca~ w~.PI.~lt.) ~~-· .Jpkt:~ú~· §.P. 
porqué su Ciudad?;, aunqucya·.f~e~:J ~11,_ 'PI!JIO~#~ig~i~~~"':":~ 
se algo mayor ry :c.elcbre 4U': ~ · l4J.~rn ·fiHss, atJ Ecclesiam Tole.t~J-\,., 
fue e11 los . tiempos <k· Est)r"4bOtJ.r;. fi(Jr_n., ( 'l•~in. ·& . P,.win&iam . Tole~ .; ' 
Plinió y :Iito Livl~;~ t<.l.4a~ia ~f · ~*:~ 44htH:· ap¡,i14f!i·. fro~~~~~a~;r 
múclio menór ~·n-j ex~s.l<;KJ:t . ·~ ~a-. Ct'flb.AgifWI}I'#, ' 
y ~honores q~e.Cittag~tta ~ ·· C~b'• -· ''J.9 . El ~fJla..- Flofez_, toin~ ;j. j · 

za y MetropoU detPdá laPfQViQ-.. · ttat, y cap. cit. §.11. num. 18. pa~ ·· 
cia. Ningun otro pueblo de; toda_ rece quehace·mencion de.esteCro• 
ella le . ha dtsput:t}lq ( Qi !l n pqr nl~ont. llal)lan.dok>_ C"f)nir• an#g•~~.t· · 
sueño) la digl\lda~ . y pdtuaót; y. ' CQl) . .Mo~~les: y dice · qu~ flll~tii~J 
e tl lo c.i v U ·, _nL T oled<> ~e 4~ h~ . dis-: C'fYJrJi&l. es tJ : ~ih1'D gq~,scrib~lS 11.;· 
putado. Siendo rudos MQ$ pdnci- · ¿lrubispo tk Tol Don RotlrigQ,_. · 
pios ciertQs y evkleotes-.c.n .. Histo- con titi.ÚO 4• Historia de los Ostra... 
ria, Qbliga~~tl á todos.q.uantos.sin · gªdos f.IM •n.tla. M$/ltul. Jk./;:¡;kpfl. 
pasion coosiderasen esta. Qisputa, nonti /k su Hi.ltorill· E.n .d num~2 1 •. , 
á confesar por M.etropoU Ecles~ paJ"a dar .solucis;»o .ti e~e argument(),· ~ 
tica de toda su P.rovlnc_ia,á la_ San- da· copiado el texto de D. Rodrigo 
ta lglesla 4e : Ga~tag~a :., ~ de$dc·. e':l esto$ termin9S.: I~e retJ¡nu ~ , 
que se eqtabl~Oll .las M.etropolil C(U'tba&~"' Cii'I!Ja1'lnam,IJII4 SP.~A, 
fi~as hasta su deva,racion , Q evcr- t~i• llicit.mt , epm diruir ( GU1J!kri-_, • . 
sion por l aadalos. cus) & átltvit. lf¡¡nt: olim. Scipifl 

249 Asilo sintiQ y dex~ escri-· .- 4friransu ~kta mqjor1 C~rtbagim · 
to el Autor de aqu~l a9dq1,1isbna 'IJ~J~hi#otlf 1_imili tJissiparat: & ibí . 
Cronicon., qd que se vªlió. Saa /14# , aptit¡uilu1 tlignitas . Cioilatis: 
Isidoro y · otros . Esqitpre&·. que se sed pqst'luam ips.a :á V v.náaJis fui# 
le siguieron. El te~~ de este· Cro~ eversa , Gqtborum lempt~r4 tJignitas 
nicon antiqui,si~Q , co~Q lo ~a~~ , •4 .T,J,t41}11.tn Btc.l~siam. tst tr~ns]": ' 
piado el Cardenal de Aguirre en el '" , & aJ,h•r boáit Cartbagimnsis 
lugarcitado á.la margen.., dice asi: Jkibu'.-P.J!OClinda r~ .Li/w.tl#. 
0/im in 10 /ofo f~i~sl Ur/MJ tlign~t•· . Qstrogotbis. tap.-r. .. 1 x .• · . · 
ltm (habla de Ca~tagena) sea pos- _2-5 1 E~ primer lugar este texto , 
IJ"am a YvantJqJis ~stru#la. fllit, ~ D9ll "-od.dgo .no se halla en d . 

. Libro 
( ~ ... . ..... 

TQm. 3· qDntil. u/t. tilii. Disstrl. 2 •. tJÜ. IL n,;!X.,. · ........ , ............ """"" 



·~ -., ·_ 'lg~~ - - ~~~·· tu¿'& ''!fu-~'-~~~;-.·~· .. ~ ! ~· 
Ltbro que escribió con titúlo de po de los Godos la JignitlatJ · Jt 
Hi,stori~.,~ lbs plingDJ~s,sino en e ~ Ci/MJ.~ que añtés 'hábf.t estado en 

" qué-¿gc~il1l<Ytbn\litulo! '~~¡-~~ co.oosuJ!tma. 'lncer
. ~ Y.vanrJalorum, &rsu~, ~; preta (~bien~ lueg'Oloverernos) 

. ('Afa,¡¡},.um,& YJHngiiifriim Hh!wút:~ ·:a:él~fo'" él.l\:tzóbispo-'D. ll'o-
:que ~n la HiStoria de D..:'Rodtigo.:. ·(lrigo:y deSde1uogoseviene á los 
~e .qqe yp .usg , ~ ~s~. a.ntcs. dePLi~. é : . '?jos f!!' ~ lo 11 el que! c~m<;)- dice . . 
.t+ae eH. }lisp.~·~ ~eh eltap._ , --~ · tSetJ.b¡~ _8oriutulode Hfs-
l 1. -de ti d~da:Histor~ ; ·tilo en \ ·N;.;. ~fk: i lt~i: ·Clllrogolld1. 1J{eamos: 
el 12. Esta es una prevendon, pa- 1 ahora &f ~a.fJUdl~.'~~mQl antigua , 
ra que no padezca confusion,como · es , como el R~o. P. a!egura , ef 

7yo fá· hlel paaeéidd -~ er qüe quiSie~. Iw.e~cióltci4ó ·Lib ~ 'AqUella anti
·\7cr ~~ texto.' oriwn~ ~n 'd·Ar:tobii- rgUáiCr~ k1l ,es aqUel antiquisim~ 
po Don· R~dri~. '. · · .· · · · ·. _¡_ . • ~ron~éOhl. ~el · qu~ uSó-San lsidqro 

:11 2 Pasemos á nuestro Intento. -y los'que le· siguieron, -como .dice 
:~t Rmo. Flor~ en el num •. I8. ~- - -el4r~ena~ ~ ~guirre. ~u ... t~xto, 
~do d~~ q~ ·aqt1etla Crohiéa at:i- -~mt}férme .lo da .trasladado ··el ea.. 

. 'tigua Ct:J q~- sC :¡~ ,: qUC. qesde 'la _ ídenal; '·varÍa·Ctl DO ' poco. ,del [ellO 

·destruccloti-' dé: Cartageni por los ·del Arzdbispc)i ~ PaQ · .. ¡u ~YGC .-
~ aadalos se pasó á Toledo en tiem- claridad: . . . · . · . · . . . 

. . El Cr~on antiquisiiJI() ·émpiiza la c:laus~ ~ . 
. . . ·¡¡r . ~OBISPO: : · .. 

. 1. Hanc olim Scipio Aíiica~us 
deleta majori-C~thagine vast~· 

~ 
,. tione simili dissi~at : • & ibi 
. (uii an~uitUs ~nitas Ovi-

tads. . . ' . . , . . CR~ ·. 

• La ~icb de la devastado~ de Cartagena por ~ipion Afrl
tan_o, y que añadió D. Rodrigo al Crorucan ~ no es --verdad. ;_. pueS 
:~~Escipion· --ganó ·á Gattagcna· t oo ~ _dcv~ ·:t QXDO jo:. ·-hicicroa 
~~~- -



1 ~~ Carlag./ltl¡t. -P~t;_J.'- .Düe(l,_ . .ipo.~ l. ~rt,_ t(l §. r.. 
• • .. ... ',.. .. • • - · t- .,: ,. "W -

• • t .. ) # • • • .f' 1> .. .. _ 

·, ~ CR.ONICQN. : :.<·._, ·. ·, ::.' v·- ~ · .. :ARZOl\ISPO. . : --
'2. Sed postq\la~ áYvand~llf.. ~e,s- ·2-· ~~ pctstqu~ .ip~ ~ ~va:nd~ 

·· translatam fuissc ad E<;clesial,ll. :, · ad ~ o!et~_a:m E.cdesiam est 
Toletanam. . : ~ . . _tr~o~l~~~ :. I.J . ,. . . . _. 

tf.· Quin & l'roviPda.lQ ·. T~~ .4~ ~t_ a~huG hqd!~ . Carthagin~~~ 
nam adhuc appellati .· P.r~h!-11 : 1 • .. ~~ur ~~ovi~i~ ·_T._(Jle~~ 
da m. Carthaginensem. ·. . .. . 

'2.5 3 He · prQPUeStQ¡Cl teltG .d.tl
Cronicon antiguo como lec 411 

el Eminent. A;uirrc, .confrontado 
con la letra del Arzobispo D. Ro
drigo , en que se lec el mismo pa-

ge de Historia , para que se ·Veall 
las continuadas variacione~ , ya 
en lo5 taminQs., ya en la locudoa 
Gramatical, y aun eri un punto que 
toca en la verdad , que se hallan ea· 
todas las partes de~ue se co1,11ponc· 
d'f>etiodo , en que nos dan· la no
ticia. En· viSta de tan patentes va~ · 
riaclones es· indispensable el · con
fesar que tl Cl'onicon Anliqaisir,nQ 

· no 11 11 Lib1'0 q11e 1srl'lbió el ku
bispo Don &higfJ c:on el titulo de 
Historia tle los Ostl'ogorJos, ni de los 
HtmnOs , V anelalos , Suevos., .A.Ia~ · 
nos 1 Siling1s. .Asimismo debe
mos confesar que el texto del. Cro
nicon· no se hal~ en ·el Arzobispo 
Don R.odrigol ,o¡qQ .~ "num.X~ 

. de laD1ser,. y~ · cita~a,aunque sé 11~ 
..\_le .. la -mis~~ ngticia en substancia. 
Tambien se ded~~c qqe el Arm;~ 
bispa la tomó de~ Cronicon. Y u( .. 
ti mantente , que podemos asentir á 
lo que nQS ~~e el ~rdenal de 
Aguirrc ( pq~ lo tendda bien vis· 
to para decirlo ) que el Cronicoa 
es antiquísimo, y tan antiguo q~ 
de él se valieron S. ISidoro, y los 
que ~riblero1;1 de~pues ~ ~irum 
.A.u8ol' MlliquiJSimi illius Cbl'ónici, 
guo usus /Mil lsielfJrus_ , ~ alii se
qunttes ;·y que las palabras con q~ 
dió la noticia aquel Escri~or. ánti· 
quisimo, aunque las Iéyó S. Isidoro, 
pero ni en el Santo , ni en el Ar• 
zobispo de T oled() Don Rodrigo, 
ni en Don Lucas de Tu y se hallan, 
aunque parece sentir de otra suer:-
te Juan V aseo. Este tan · valiente 
decir del .Eminent. Aguirre supone 
gu~ tenia bien vistQ el Cronicoa,. 

. Y: 



. . . 
_- . . lgles. Cari11g. Mltróp.IIRÍ&. i1t silPrcv. .; , · I ~ 

. y coteJado con los Escritos de S.Isi- trasladad~ á Toledo por Jos Godos, 
< ·oer<J, de{ ArzObispo Don Rodrl o .. no. la .de MetropoU Eclcsiastica: 
-y d DOw.-Laasde Tuy (h).. . porqw Ja dignidad dé Merropoli 

t ~4 ·No siendo pues d: Aator - ~iastica ¡110 se puede dudar que 
-(te ~qtiel anriquisimo ·Cronicon el .se hallaba en T~edoantes que los 
"Artóbispo D~n R drigo ,- a~ tiene Godos tuviesen Corte -en España: 
entrada l~soLocloncon .CJUtd 1\mo. y que Don Rodrigo trasladó a la 

lbtez í1t n mioorar :so autari- Iglesia de Toledo, .lo que por ~ser 
dad , dktendo que Autor del siglo ~litico, debió aplicar a la Ciudad. 
XIII: no es . buen testigo para lo 2 S' 6 sr e RfDQ.. P.. Mro. ent~n .. 
que antecedió en mas de ocho.cion., d en su respuesta por la ·dignidad 
tos años:. Nt> fue stt At~tor Bseri J, ~ aquef honor que •l~van 
wr del siglo Xlll. antecedió al s~ con·ig<) l()s pueblos que , . distin
gto VII. en et~yos primeros años cioo de ottos pueblos menore-s ~ 
escribió San l~iclam ; y nCl sabe- condignüi'fcln con timlo de CJMJ .. 
mos en qumt<Js le antecedcria : f ths ; ya ~ ve que no seria hacer· 

tor de canta urigiiedad que le favor a~guno' 1~ Ilustre Toledo, , 
pudo~ sor 111~ ceraatld al Jte al decir que hasra el ~cmpo · de ~s· 
cho . bu léStlg~ sera . para a G.ldos no se_nalló condecorada C~-
caso. la dignidad de Citttlu. Pero nQ trpe 
· 2 5 ~ :Pat~ ex~tmnar lá soludon persuado á que su R.ma. bable en. 
seguhl• del P. Mro. ditnM' este precis3 concepto, quando -en 
de grada· que. file- Bo~ RQdtigo el el mismo Libro , trar._ s. siguiente, 
Escritor de la. n icia. Dice pues cap. ¡. entr-e otra~ excelencms que 
sn 1\.m· .que abla en:-eUa de.la.iig- Cablea: de la Ilustre Toled-3, dice 
7tlilatl 'l1 e"'"" en o civil , . 1 en ~1 num. xo,. que , Dcmas·det 
no 'de ta digtlidad de Metro- ,fuero de batir mcmedat tuvo To
poli EciCJifastica. La dignidad-de " ledo la excelencia e ser Oittdad 
Ciudad h 1o dvit , dice que file tt c.tpkal d~ la ~tania ~ c:ó100 
. · To~ 11. P, " afir .. 

(h) 11M ~. ai . tMiq•ll~ il/o :Srripto ti'MiiA , ~is ldl• 
¡;,issmt .S ~. birlortl , ~ tid•nl .;, ips6- , siGui m& •ptUI A.rcbiejtü~jnuR · 
~mwrT'ol~tMIJ. , .wi. IJiíciMI Tu.,., ~ 11/lln! Sllltii,t 
tJ1~ :~mser1 fJilhlllur ]o11nnes YIIJ4.MS! · · · · 



114 Cartag. !/ustr. P~rt.Il~ :iJ~ri. A/~. J. :4rt.JI. §.Y. 
: " ·afirma Plinio Lib. 3· cap. 3 •. :_ trasladado de·ella a Toledo. 
. '' &e~, · Por esto , y porque se da 2 5 8 Si se mira sin pasion el tex-! 
~ entender en d contexto , me per- to , . por sus mismos terminos oie~e 
suado á que su Rma. por la tlJgnJ· una inteligencia clara , sin que ten~ 

· llarJ Je CiutlatJ , quiere decirnos la .gamos que culpar al antiguo Es~ 
~~ctlmrlA de CfJI'It , á que elevó ' critor del Cronicon , ni al · Ar~ 
Toledo el Rey Godo .Leovigildo bispo Don Rodrigo. Uno y otro 
en el año undecimo de su Rey nado, nos dicen ·u~ misma cosa , y en
y s 7 9- de Quisto , epoca que ttamboi nos aseguran que antes de 
asigna su Rma- con el Biclaret1$C su dcsolacion por los Vandalos-,bri~ 
en el num. 20.. lló Gartagena con la dignidad de 
. 2 57 En este con~epto dtl se Ciudad.: Y o entiendo en esto la e* 
adapta la iatcrpretacion que da el celencla de haber sida Clutkul tlljJi-. 
Sapient. P. Mro. al tenG de Don lal 1 c-umto JuritJict Je toda lA 
Rodrigo , sino es con mucha vio- Pr0fli111:ia. N os dicen mas : QliC 
lc:ocla. El texto es: Bt lbi ( en Car,. despues de haber sido destruida· pqt 

·~ena )foil .ntiquitus tJignitas Ci- los. V ándabs· ; en · tiempo de J 
'flitAiis: aqui pone dos puntos para Godos la. dignidad n civi~ 'f polt: 
8ar á entender el Autor, que la que tica de .CiUdad ,, sino la .digpidatl· 
sigue, aunque pertenece al periodo:. Metropolitana do su Iglesia se .traf, 

no dice reladon á lo que dexa es.. ladó á la Iglesia de Toledo. El ~exto 
crito inmediatamente ; y sigue asi: pe»t; sos mismos terndlio! pide 
S,ttl postf{UAm 4 YoantJAlis[Niii'Otr· justicia que le demos esta inteligen .. 
sa, GotbtWum ttmpore &ignitas •rl cia·: , porque la digni~ad uasladada 
T11liltmam BtcksiA11i 1st translaiA • .' á ~Iglesia .solo púede 1er digni! 
Esta dignidad que se trasl~ á la ~d Jklésiastica ;. y :eOlitO sta cietto 
Iglesia de Toledo ~ no pttede en- que- eft tiemp<) d~fois G sé e 
tenderse de la dignida~de laQudad dió á lalglC$ia de Toledd Ja digni~ 
de Cartagena : parque excelencia dad de ~etropolitana sobre toda la 
de .Ciudad ya se la tenia Toledo ProvinciaCartagmense por_Decre~ 
antes que los V andalos la hubiesen to del Concilio Gandemare- Y; 
destruido : y la excelencia de Corte ' del aünc; Rey~ de mos ebtender 
de; España nunca la tuvo Cartage- asi et teJao : pues d. mas 6e pedirlo 
lll t 2ara guc los Go4osl;tl\~ EO~ sus teaninos azustados con 1c 

. ~ ·. ' . . u: ... '.¡' ..... . , : 1· ~ ..• "" . . . f • .-~ • 

.. :r 



. lgles .. Carj.ag. Metrop.Uilic. át Sf:l · PrDt!.. . ~ · 1 r· 
Historia, se .quita la ocasion de cul- Pl'ofJin&it~ Tole&~m~~ totlavia re dniB
¿par de ignoran~es al Autor del miu· i'l'ovincia Cartaginmsl. ·El 
Cronicon antiguo y ál Arzobispo Arzobispo Don Rodrigo trast()mó
-Dón Rodrigo , por aplicar á la estos· terminos, y dixo lo contrario: · 

1 • :Iglcsi~ la dignidad civll , que era Bt llllh11t bodie Cartbaginensis áiti- . / 
:propia QC la Ciudad en lo pGlitico. . t11,. P1'ovincia ToldAna : T 'lodavm 

2 s 9 Ni contra esto hace lo que boJ la p,.OfJintiA Carl"linmse re tJice 
dice el Rmo. Florez , esto es , que Pl'oointia Toleel4na. Lo · que dixo 
no se puede dudar que la razon de· elCrooicon es verdad; pues ni antes, 
Metropoli Eclesiastica ~ hallaba ni despues de trasladada á Toledó 
en Toledo·antes que loS. G~os tu- la dignida4 de Metropolitana; :ft'i 
bi~n Corte en España. No se jamas la Provincia .de Cartagena 
puede dudar de Metropoli Eclesias- perdió 5u nombre :y lo que dixo 
rica de la Carpentania; pues Mon- Don Rodrigo no es· asi ; pues nun· 
cano y Euph.emio se.denomioanMo- ca dexó su primer nombre la Pro-

. ttopoJitanos de la Carpentania so- viada Cartaginense, aun habland~ 
lamente. Pero hablando de la Pro-- de los tiempos, en los que dcbio la · 
vincia Cartaginense , se duda tan- · Iglesia de Toledo su mayor éxalca• · 
to , que la niegan machos, y noso- ~ón á los· Godos. · 

· tros con ellos , com() despues ve- 2 6 1 Queda evidenciado que lá· 
remos. Cronita antigu.s, ó Ct'onlcon. anfi-

26o Antes de denr al Cronicon· IJIIisimo no es escrito del Arzobispo 
. antiquísimo y al Arzobispo Don· Don Rodrigo ; y que uno Y. otro 
Rodrigo; prevengo que ·entre las dixeron q e despues de la aevasra
llluchas variaciones qué Je hallan · don de Cartagena por los V anda· 
entre uno y otro texto , ·es de con· los , y ya en tiempo de los GodOs 
sideracion la que se lee en las pala- se trasladó la digtlidad de Metro
bras uldmas. El Cronkon cierra poUtana de la Provittcia . Cartagi• 
el pcrigdG de la noticia con esra ncnse á la Iglesia de lóledo t qtle 
clausula: Q.11in & Pt'O'Uimiam ero-· es suponer como cosa ciérta, que·· 
kt~~~~am Mlb• .pp1llari Prwi~Uiam la dignidad de M~r~olitana de fa 
C arlbt~ginms"" : oracion, que tra- Provincia Cartaginense estuvo en 
ducida á nuestro <=Astellano ; diee: • Iglesia ele- Cartagena huta. qae 
r tMnbim ( Í 1111 1lll ÑdMIII ) J. &pafia hedla Büas, qae\ió p()r_lo&-

. . - ~ J; . . Baí-



.i ~6 Cart4geitallus~Part.l.(.. fJisert• .Apóll' ¡tt.ll. §. r. 
Batbaros y Romanos ; esto es, gimus Gothos digtútatem Gárthágt~ 
clesdc por el año 3-40. poce mas, o nis Tolero transtulisse, tique Sedc4 

.. menos ' en . que se establecieron viginti subdidisse • . 
.. las Metropolis fixu , hasta el de 264 . El Rmo. P. Florez ya cita;.; 
4 1 1 ~ · en que s: hizo la repartidon · do. responde en et num.l 2. que lai ; 
de fU$.Provincias. · · Aél:as de este Cancili<> no son de 

26 a Mucho vale para nOsotros, la antigu:dad que se les · requiere . 
ó para nuestra opinion la autocldacl · deferir , formadas si11 · debida ins~ 
de un Cronicon , del que se valió truccion en las cosas del tiempo á · 
Sattlsidoro y lós que le siguieron; que las pretendieron aplicar. El · 
pero tambien debe valer mucho la Eminenr.. Aguirre las admite , y, 
autoridad de un ·Arzobispode To.. prueba· ·por legitimas f y aunqúc · 

, ledo , tan Literato , versado en la sean post~!t. res al·ltacio Ovetcn~ 
.Hhtor~ antigua ; y tan zeloso. dti si son A~s de ·un Qlncilio , serao · 
'las 1nayores glorias de su Iglesia~ de · no pó_co valor .sobre el puntQ 
quandQ $in p.oner la menor duda, pal!!a que las alegatnQS , !ulhula~SQ . 
abruó la noticia del ~onicon ., y; tan.comprobado por otrós lados. · 
escribió lo nüsnJo q~e él dixo. . · 2 6 s ·Escribieron tambien á fa vór . 

2 6 3 El Concili() de Oviedo fue · de la Sanca Iglesia de Cartagena 
ce'Iebrado en: el afio 8 7 3. ó siguien: los Autores mas gra:ves ; asi ~spa-; 
te,colllQ prueba el Eminent.Aguirre ñoles , como estrangeros , que si~ 
( i), ~upando la Silla de S. Pedro pasibn miraron la cosa.· De les 

·el Papa. Juan VIIL y el Trono de . estraños 
Lcott Alfonso III. -de justida llama• . 2-6 6 El Doélmmo y celeberrt.1 · 
do el ~· Este Concilio en sus m~ Luis Tomasi.na en su celebrada 
Aa:as., nuni. 7· está. por nuestra 0Ma: Ver~ & N v. Ecd. Discipl. 
sentenda , por estas palabras: . Nt · Parr. 1 . Lib. 1. cap. XLII num.lt 
ig'iiw 'uiqtUJm 'IJi~eaiUI' rJissonum, · dice : P11it ·in Hispanit~ Erovin&it4 
& fU4Si ;~Jtionl ''nlrarium L11,m.. '"" M4tropfllis iurn S MI' A , tum. "'¡ .. 
sem , seu Braca11mse~ .A.nbiepisto· 'UiJis Carthago Nova. .PtJsiiJ.Úam 
pAtlllll Otltltjui-ssf.flr.~~~Ulat~: Le- ~~Mttm ftormtúsim• iiJ11· ti SuetJis ~ 

. Go- -

. . 
(l.} Tt~~ 4• €tmril. flllim• ~~.. pt4g. · 3_5~ 6~ . 

i~tlf: cit. ¡nwe.4.. . · .. 



. . } IglJsDl C~· Mlli6]!. ~ di~ú Ptori.;1
, r - ;- . ., ·• 

G1this ·lfllt'JA firbs 1st ; TolittiiiiJ. .ero que se celeb . ~n ~~ ano 40() . , 

tlbi G'tJtborllfll Rig11 ji~erast· , .&t! . ·A so ticmpa diré ·1o que ~iotló eL ··~ 
1hsiwlita M6tro!!Jiis tl'anslllla ,r~, Eminendsimo desde este pdmet · 

2 67 Elllustdsimo M~ca A . QlnciUo hasta eL segundo ~ cele~ .. 
· 4e llatis, bien ca ~ · 

1
• · brado aí$' 2¡ ~· i!' -: e • • : ~ 

aplaudido por su.erudicion, dudo "~9 : a M.~uquea ~ .. Mondew ·. 
pQt el.Cardenal <k Agui e , li) ~ ~ dice o.dkllG pOli .'AgUirre,_ · 
Pttln~a~~~ Lflg4rm. num. 1 :&4. dtae.:. sí.qae•mbicn e la:D,iscn. +,cap. · -
T.-tiMn ChJiw 1oliiAA 41Jer.- - · él• · nuaá. ~~ lasta d .2 g.. . .. 
oU. a ~l'ilnliiU » tt11 11111 . int.JjJ,_ ' ' 'potl . ~ plbaáa"lid e~Udit9 . i 
&m_.,, Irlipwio nomltmr- diSif'! .Autor ·del' M"tñiooül . de u sama . ·". 
qut~~• ,,,., Af;lropolttJs tlignitmm. lgtesiade Sevllla, _ P2rt. 1. §. ~~11. · 
Duró · l Dominio de los Etnpeca I)IUlLI4; ) n ~sienta · e~ Marg&les~ 
d . omanos sobH Espaiarhásta " que la Iglesia ~e ~.abio líe Sti : : , 
1 ánttada:dCias vicmesBat&ú »ia~·de.la ·Metropou y· Pr~ . . 
eo eU Bastca.P<Jr. · s ·Escritores ,,.ladós de ·cumseaa , ·y quc1io . · : 

añO. los dos alegadOs í y paSCi! ,~fue MetropoUtana CD .muchos si..:_ · · 
mo, á los prgpi · 4 

• ' -, . gJos , como las etras-quauo .d~ .. 
26i ~v .. ·;e .AI'IlJbispe: am.goaa, Btap. ~rida~y. 

rca ya·· egado Marques "SCritla., ltuta~ · d4reeho " 
de Mondexar y otr()s muc~s, dice ,, dc'Qittagcna setrasladaa:oll á T o~-
el Eminettt. Aguirre ( j) que siea• ;•ledo. " Y eo cpmto al tiempO 
ten. .no haber testimonio ·alguno eá ae.trasla~cpdU.x'sJ.. · 
ciertOi'f dara la . ücaad que aicc.· ·BI.twigrau.f- ¡, tleuiM.ifJII 
nos aeegure de la dignidad Mett~·' ~- Cmagm& ; sino· 1• aiislnJtia. J,-. 
palitana de la · Iglesia -de Toledó, l• Cm e Rtal tle ú()f)igilllo. . ) 
por el tiempo ·dc su Concilio . pri~ ~ '-70 ElCL P. J~· de Mar~ma ·· 

en · 

(j~ Xom. 3• C1ncil. BtJil. 'R.Mnatl~, Dissn'tat. 2. -~XX. . .. 
UniJrjo'anrusY~MtiUS, A.rtbiprt~sul .M~~t•c• ·, .MM-tbio .MimMx~W-ms;s, · . 

& Alü multi ~msmt , nullum t:t#Ate ctrtum & e~~~~Utn .ntiquieatis -
IIJiimtinium Jb'O rJiUJilllle Mrtt'opfJJiuna. Ectlui,.. 'I•Idt~úi . rtpipot't ln,lj,¿l. . . 
C()ntilf1, me btlbe11d111R 'li/l~~m ratioillm UJias Af.IJiús'! JIIJtlla ·lla5is: i. !ftd_ -~. 
fJ.UAIMQr rdl'tJ Sit,ulis strip__sit ! ~!1 



8: Cartttg. 1/Jhl •. P~t:!~ ~isiit.'~ptil.l.tlrt~ lL §. r. 
en · ~liJb: g. cap~ 111. hace OJCnciaa ·pues de de~ruida Cartagena, nten 
del Cronicon. antigua , ó Escritot -')úánto á la razon de · Convenro Ju~ 
antiguo de. que ·ya 'hen~oi habládO:~ ridko , ni en quánto á la excelencia 
y aun~ue no·q\lfete determibar pOr. Metropoli Ed~iastica; no· les 
sí , si habla de l~ rq;alii~c Chan: ., niega -la gloria , · uando· la C~ 
cilleda(d Cattageqa., 1á ic la dis· y: su ·Iglesia tlorecian cm todo su. 
pidád ~etropBlltana ele -so Iglesia auge antes de esta desgracia • 

. el E;a:itor, ó CrGfticon. antiguo . en 271 Pero entre todos los Escrit~ . 
la- dignid~ que se trasladó i Ja res que cstan ,por 4 Santa . 1 glesia 
'Islesia de Toled.o· de5Cie Cartagena de Cartagena, son digoos de espe-.. 
destruida por 'lós Va~datos ; supó· cial menci(¡n el Emineor. Cardenal · 
ue que una y otra dig~idad estuvo de Aguirre, el moderno y erudito 
en Canageha hasta su fatal desgra- Doél:or Don Juan GQmez Bravo, . 
cia. Doy el t<5Xta : Om~~Jno tJI 10 y el Autar del Memorial de la Saa
lunjJIJ1't ~ de 1 lcv.astacion de los ta Iglesia de Sevilla al Rey D,. Fa. 
Vaodalos) Urbis ~lli'lbt~ginis jura lipc V. Estos tres 4oél()S hombres 
.'Iolnum migrll'-tmt , t¡tUJiJ tib Mili- disp.ptaron de asiento , y no P"'4 

" fiMJ S'&ripiD'-' r11'11Tli Hitpanil6 affo·: funflo1'Ü , ó d~ paso el punto que 
mAitUM 11iJhruJJi lit. Mnropolil1ini nosóttos v~htilam:)S. . Mir.aron el 
lllgnitat1 _,trpfVIIInlw ~ 4lü .A~; asuntQ con d.elicados ajos , claros _ 
ConfJtntu j•JtJi&IRISo Cartllagitú•- y bien Umpios de pasion. Conside-1 
IJs Proflintit~ populis Toldo ¡,;." · rar\ln atentamente los fundamentos 
pder1coa!lis, gu.st~&nte .C.rth•gi· de una y 9tra opinion; y conven· .J 
iw Ah ea Urbt pdtb411M1'~ . .lll'gwiun• cid os de la 'ju.sticia y meritos de la . 
·u , · tjtiotii•m · :;, ·,,14.h'am pAt'lniJ Iglesia de Cartagena , trataron la . 
Msmsum e~pri111tlilt, '" lola t!t.libr- disputa sin confundir los tiempos, 
,._,· úélwi jtdicltmi tJt •lÑ»''Im - sin envolverla entre voces aparen
le!li•, t'tlinqulltur. , Habla el P. tes, y dieron su parecer y senten
.M.riZIIM--desde el-tiempo de la de- cia á favor ae la Santa Iglesia Me· 
vastacion de Ca;cagena en adelari- tropolitana de Cartagena. El Car
te: y siendo Toltd¡jno por nacimiento, denal de Aguirre segun la ediclon 
no se atrevió á dar la ·· ~ntenda en ultima Romana de Concilios tom •. 
favor de la Iglesia·· de· su: Pátria. Y 3. Diserr.Il. Excurs. U. III. y IV. 
quien asl iiiSpcóso se dcdara , ~ El D.Jél3r Gamez Bravo , Magis· 

. - tt~ 

.. 
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. . . \]gles~~ Car-t-ag. Mifr.1Jni~. Jiiu PrDv. .~ ·· ~ _ .. 1'~9 
-.ttál de Cardaba , Primera Parte num. 19 2. &c. delmfsmo § •. IV 
'del Catalcago de los Obisp0s · . ~7+ . Finalm~en.est~ ~M.prue· 
Cordoba ~ Disert. Apologer. pol\ boprimeramenteehiempo .clet~crt 
Jos Obispbsde .. Anc!lalwcia , ·§. lh .. que ~oll 1~ MctropolisdiJiS 
111. y IV. El Memorial de Sev~ . ~-: P~rindat Eclcsiastic~ ,de Es, 
Primera ·Part. §. VD. 1 VIIL . · .~ :El) segund!llugar; el tiempo 

·~ 7~ ~n satisfaa:ton á 1 :qae~ · .' .·· qúo la iuva:la ·Provincia (~(e Car· 
Rmo. Flor~ P.ide I en. alim. !+7· .. ~~Da~ ya¡ucr:este ·.timpo de nin~ . 
para sol u don positiva sobre qual . ~ .. ~ '1~ sc.~L1c: ~ · nj hast-t · 
fue la Metropoli Eclesiastica de la los principio~ ; ni hasta el medio · 
Provincia Cartaginense , ofrezca ~ del.@glo V. Y en tercer lugar ¡ que 
al juicioso Leélor quanto dexo pr~ la Iglesia de Cartagena fue la sola 
puesto hasta aqui en.-cste At1.ieul~ . ~Qa1. hasta el año 42 f·· 
11~ En su §.11. he hecho ver la pro- · · de tOda su Provincia : con lo que 
babilida dei¡ e' mU~~ antes ~ . . .·. ~ . . .• f~~ qlfCWt). OSt~ ~41~ 
Etnl>Cra&bteoliStatltlftOcpor su pro-- ~d Jmo-.fk2t~ tQ d '0. · 7 citado. · 
. decesor Adria i1t Esp«iia pá~J ·~· -.. ~ "·1 ·. ~ . 111t¡Uf.12~1Q ¡ so~~~~ 
d2 ~sus cinc() Pmvihdas :civil~ -~-~ que lfsal(Jlt~ie'P . 
En el §. ~~~-~moque afites ~el . ':tL en:.praeba 'dc.~bcr _gózad~ ia ~~~~ 
ConCilio Ilibeiitan ~liaba_ tarii- ,;VSi~ _de: c~~agena el bQh9f y. dlgrsi 
bien iv.idida · a las mismas cinco: 'dad de.Mctropo~ .~el .aij~ 
Provincias · EdeiáSt:icas. EB d §. : 4~' , ed )}ue fué.decrUida ppt · ~9~ 
IV. que deSde los ·primeros siglos · .~and~ ~a el ~o 6 lo.~ q . 
los Metropolitanos de España tu· ~endo IQíObi~~ que de(endian; 
vieron ~ 5Hias ñxas ·en las Onda, s · digrJidad at· .. em~ño y Decreto 
des Matrices , y que .nunca fucroi\L ~1 ~ey Gunde~ato· ~ Q)nsintieron 
volantes. - · · · · en que ~ ttasladase 'TtQ!edP-,la 4ig~ 

, 7 3 Y porque en este num. 4 7. nidtd oomplcta· Met~owlitana d~ · 
se vale sú Rma. contra las Metro\ toda la Provincia Cartagineqse. . 
polis fixas del exemplar de la Iglesia .2 7 6 · Si fuere ~erto,y ·si no. llega . 
de Africa , diciendO que su · et:üi<~> r á lo cierto , Cuett lo m.~s probablé 
dact Obliga .t no .establecer entren~ que la Iglesia de Cas:tagena en el 
sorros mas de lo que ·conste con ,.:_ año s t 6. en que· se tuyo el Conci; 
genr;. : 'qsc sobre ~to desde ~1 ·lio. ~arraconc~ ¡ co J. 46 .. ~.n. quCJ, 

-. . ·. · · . . . . ~ - Ctl· 



· .f ~o · · Cartag<~' llfit~ '4rt; 1. ])isdl. Apol. L ·Art.\11. §. r. ,~· 
lsiiW. celeóró'·e1 .d~Valencia,; y des Matrices de sus~rbvintia5: par.;. 

er1 ~s.t1cñ'Jpcs«l11 qtJe.ü*inf-n~ Y. 6. que~~ntAo . oñgen se digtñ
Fulgtnia,oc;upar ' Gttcd Pptt~. ded desde el,ma 5.16' aP& o ',- uo 
rifiéla~· bJ1ua on ~ 1 honi.>lry ÑCf - s~ desCubrirá el oti~n; haSra »dar; 
ro 'de' M-etropolitana ; tambien sal- ~ dicho establecimiento por lós 
dr~ o cierro, ó lo . mas p!obable,quc; · tiernpás dt GobstGn~no y del ·Qm~ 
guaba dee5te hondr y faetO' .d~ tilb Nit~~ , ~scgmt lo probaclo 
que entabfarctD!:at ~~paíía .Jas. dctdc·cl.a w~I~•tsi¡ • . · · 
Metropo~ Edcsiasrica las 'liada~. . . 

,• . .. . 

• • • • 6 " 

t.11 x-rt' es Ínlliltento ea . ~c:a¡{ la Iglesia dcC.rtapa; '* 
::1 ~ · esrct DiHrtacfon mi· ve2 qtre· á t)oea llena , como saeté 

í'lt n~ tt bn lplceraqutlbs gtaR· decirse) hasta los defensóres deJa 
· luttt ~"(J lok tkMpbs· Iglcsiadern,1edod:mficsm que par 

· antigdcn hubiere gozadó 1~ Regia. todo ·el -tiempo que ·Carragena.se · 
Ciudad de Toledo. N o pretendo· manruvGén- ~et .Dominio de los !lo
abatir sb g tad4te:tas * ~st deSde- manos , mantuvo· oi · t · x · 

· · lbeg~ta ~dnfi$0 ; C'0rl él Oarcktnal · leocia ckiCiudaid MetropoU y Con-
.... de Aguirre·; 61udad 11~ ·tt\Qyort vento Jttridioo d« tbda b Provin· 
~. celebré por 1os años" de 4oo. que.. da cartaginense ' blasoo al . que 

por los; de Tito f..ivi01, tit*n 1 - no lleg6 en aquellos déinpos la de 
descrtbio ciuáu l'tftlib , JHI'o Tole 
fuwtt por · StnDéi : 7'otn.M 2 7 8 Por no dilatarme mas p 
parva Urbs , sitllord m1111114. Ag.. me veo mas difuso en la Obra de lo 
mismo le. confiesO- todas aquellas que yo tenia pensado y . deseaba, 
xceleiicias ( tales qua1es son ) qut no me_ detengo en responder á s : 

contra el Autor ae1 Memot1al ae la argumentos de Moralet, dt:Caye
IgleSi~ de SeVtlla le:prueba el Rmo. rano Cennt., y del _defensor moder
Florez ·en el tdm. 5. y lugar citados no de la primadade.Tolédo. Estos . 
desde el OQDl, 8.. Na$~ .~to eec~ ;argumentos! {lOS de aquollos que .: 

pre& 



·. 



.< 





r. 

. . . 

· , ~~ Cartag~IIust. P4rt.ll. Dim.L ~¡it:l. Art.ff. .. §. PI. 
' ,délí-saJ<oyinda, ~a~ · de'la¡Jglesia clcTolédo~las 

nante., y M de tOda . ductn, oyga Lcaar d~ .: 
ella.· ~odeGa ' cxc~cia nado lo que Escritores ajQG01 
ni en un ·~o . lU4o.cl dempo pasi~ dixer.on iol?rc escoa p.k* 
didle. n Gdottda~ tia CatdclUil de Ape 'l.WI. 

¡x)r Aposmlei y Jt,.,s.Y ~~~~~ ..Ar.&D;pr,;nJ ·: 
. _ elCoiidli NiCCDQCD dM , .MIIrtbio ~BMJt41'nilis . ~ -~ 

l pt!l1tO d~ laa-lsle~ que dcbian . lllii rulti &ITISfPt , uJ~ ld.Atl 

• a fue»o Y· digriwadde A4etrb- - IMIIIII e;. IJCp/ot'Miml IPllipii.Mil 
· ~tkana, fgftda: de Cutagcpa · · l1di111MÍIIII! pro tligr~iflll Mil.. · 

mas urgeate _ . . 'lilit• B«illk TtJdM~t~ '""'ON bfla · 
' 287 Por toéió el espado ~que jw c,.u¡;: esto es, por elai\o4QO· 

· ' hablim , 4iq~~ritJAJ.,.; . ocho años antes que tnuascn las · · 
~-· ""*' en ~uanto ldstit ~adoncs .d.cl en ~paiia. 

M. o~ civlles,cntreicv• a88 Lá salidaquescpuefic dar..á 
na , Merida ' Tarragooa y Carta- Dad&tro .argumcow ~ tengo que_ no . 

. sena. ~ Pues aondc ..ballare~s las . séa otra' que la que subministta el 
~sinos prlli/J111 . que cada Pia ~ 1\mo. .Plp¡¡ez4e:dc el ñu.- 4ó, del 
~, ó su lglaia de que.htt- ~ cit. Y. es :t 
bicRIJdor :Metrópolkw. toda . liablalnGs , . . ~V.íNIIa 

OY que plJCio.sc¡, ~ 

verdad y ~tida JJ qUleri *tt 
¿,; ,_,.,, ym como q~ra~ 
COl'lVifJI:Cntcs! llibeilo . . tl~J Ja 
lgle.R ;. 
ni derecho algUno le pertenecla la 
excelencia de Metropoütana de la que no perdieron las dos Provincias 
J)rovinda Cartaginense .. Y en com.- bastrcnttado el siglq V. quando y~ 
pe _ia de la de ~artagena , 1JUC . , (;artagena empezá á pa~(er sús 
tiene ~ su favor quantos ~cul95 pe:- dcsgradas, y ar su 4ecadenda .. 
. ma~ los Canones, es· inevitable que 2 8 9 -A esta sálida ya dexo bien 
Jas pruebas de la de Toledo sean cerrada puerta en el §. IV. desde 
tkmlllldrlllhllll, y convin~ntesdcl d oum. 1¡2. y en el V. desde el ' 

tcxiQ, ~ ~ ~ .. ~. •· ~iO- i\lli ~ . .v~P. l q~süuc.. · 
. ~ .. .. . 

. · .,..J 





feh?Cfdád~· '· e póC1 
aecrr sin edgeracion con 

.. el Qcriror de'F segundo lbto de 
los Macbabe~ .oqae el ver t~ 
ña , era ver la miSeria en el ulcimo 
grado t-qtte puede negar n esta 
vida : Brat wgtJ ~itkrt mism~~m. 
cq. 6. lntr crOo en la pobre 

Es· · 







lgl ... Carttig. ·Metrif. lzaslael año6 10. · · J 
1\ ·· 1 ~9 _ 

·año 4z5,. y para despediise· de ·que abrazó· la lteligidn Ca'toliea 
España ,, pasaron á la Betica, e h.¡... -c:lnque·nra y dos años antes ·quet se· 
Cieron igual destrozo en Sevilla.Con ·convirtiese en Fral1cia el Rey cío,-; 
una misma voz expre5a una y o~ra Jovio. En los siete aJ1os que rey no; 
devastacion Ida do , Historiador Reth21A , · quitó el los Romanos la ·. 
det-mismo tie~p<) 'de quien San Betic y Prov·inda de Cartagen~~ ~:
ISidoro y los · siguientes tó arori ·y' se las restiruyó, coinpuesro con_. 
·Ía ·noticia: Vvand•liBaleat'ias 1nsu- ·. ellos. · · · · : _,. r 

las~tprcedantur : deindt Cart/Jagin~ · :zg8 ·En quantoél haber sido R~~~-' 
Spartaria · & Hispali eversa est, & th2ArÜJ el primer Rey Catolico que· 
HÍspanUs deprttdatis , Mauril•niam ~hubo en Espafia , creo que sea as-t .. " . 
ifn?~nl. : ldac. Cluonic. Ann. -Sin · que se · oponga á esto el que: Gi
~br. 2441"0limp. ~CCI.an.2. ~ -serito, sucesor de Gunderito s~ · 
segun Florcz , an. 4 :i 5. .. . · hern1ano ~- . Rey ·de los Vandalo5 : 

2 97 Asi destroz~da Cartagena en España, fue Catolico, habiendo- : 
por los Vandalos, perm~neció con se ·coronado veinte años antes qu~ . ·', 
su Prov(ncia en el Dominio y <i9.. Re&eb~'ario· , ·como consta por San ! 

bernación de los Romanos hasta Isidoro en la Historia de los Van~ í '~ 
que el Rey RltbU• de los Suev~s d~los·, y en la era 461. año 428J · 
les quitQ por armas las dos Provin· donde diCe el to:Gisericus frare,. · 
das de la Betica y de Cartagena; Gt~nderlti succe it in Regnum annii. 
habiendo quedado solo en el Rey- XL. Qui ex Catholúo tjfitlus .Apos- . 
bode Galicia :por muerte de su pa· tata , in .llriánMit primus firtúr . 
dre Hermerito en el año 44 I. ó co- lf'lln,IÍSit perjidiam." Este en reau~ 
mo escribió San Isidoro en la era dad no se debe contar entre los 
~19· Permaneció en el Trono Rl- Reyes de Españá ; porque apenas: . 
'hilA hasta el año 448. en que le entró en el Reynado de los Vanda~ . 
sucedi ' u hijo Reccbttll'io , primero los , · quando ~on todos ellos y sus. 

· Rey Catol!co entre todos los Reyes famUias se pasó at A frica , en don· · 
que le precedieron en España. De de fue uno de los mayores pers~ N 

este Rey dice Saavedra ( siguiendo guidores de los Catollcos, ha bien .. 
d· computo de~ Cardenal Baronió ) dó tratado i 1~ Betica en el cortca .. 

-~·. TMno IL. R. . 
~ ~ 

•te·.~. ~~.~~~~----~---~--------~--~--~·----.__ 
~114fJidr. Cbr. Got. pag. '. 
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.#8~ · C~~tag./llls~r~ Part:.Disert. JIJIQZ. 1~ J1rt.11. §.J. -
¡~~{llRO;qqe ,)le ·ro;mtJJ.vo,eA Espa~ ~de Tu~ismafláo , con los bO.rrones 
·~~s.~op¡p ~qron, lqpe. como Rey. .de ardo' :.y _,COn ·.la . IDé)S lllhumá;. ' 
~P nos ~~~ !14acio, nt-S.]sidoro.Si .na C!ruéldad·con los:Cátolicós. Este 
,Y,t~~ic4 fP.e ~~olico ; ·pero. hace 4ió el Imperio. del occidente d Avl1. 
,¡pu.y Pf~ble que .lo fuese ,.~1 ha~ · to, y en págo cedio eH nuevo .. Etti• 
~d~ !~i~o -~ QC)I"ma-no G~ric~. pé'ra~r.á ,T't.Dllo¡co.,quanto :pudidc' 
~ 4i~(~~-e bab.ria $Q9:C:l pri~ :eon • tar · áJo~.Suevo~ en España¡¡ 

. Rey Catolico en España , por Ji~- -Quitoles .rio' potas·. tlerras ~ : · aña : 
¡).)er rey~~do ~:8. ;añ~ en parte: de ~Iend~ la \lktica á· su ·.Caron:a; &s.· · 
~~Uc~ de·$de el.~QQ ,4i I. s: ·.Jmda· -r_ico, Su.hetmano··_y succsor',.pem•i 
~en la H!sraria de JQ$ ·Vand'ltos: ci~n(fl<> que empezó .su' he1mailó 
IJ.rltf!#/.f'ia.~·itJ. :Hli~4Gun~lli-:- .Ttadorico. .CoRquistó.á loS Rama:. 
PJ.S :Q..eJc Vv~a/QJ'~~m s.~Pps#t,t:eg-:- Qosquanto .pdseian ~n .España, :SU. 
-.ans lf.J ~4J/4c)~ p4f'..tiptJ,J. i.lntUi jetaodola tada á la Corooo de ·losJ 
Xta'-P~4ande ~ segui~i~que .mas ~oGO$, ·~excepción de la Galicia, 
.te las qnq~nta y dos años que en que .pe.r~nederon los Súci· 
~n ~OD:tQ ~scribió S~vedta , se · v.~ ( 1) · · .. 
yió encroní~~ 1~ ltellgi.on ,Catoü~o.. ~~o · B.eynó Ewico desdé·el añO 
~~ en Dl;lC$tr~ Espa¡í~ , . 46.6~ hasta el de 48 3· DeSdé este 
~· ~9 9 ~~YtO 1~ al .inJénto. tie.tnp.P ya . no se vieron ; ni · oye~ 
~o.c~ tic~~ . do ·en ellló- l'Qil r:rw ~ ba,a11os ca España, 
m.injo de lo~ l\.Q~~ la PtGVin.ciá quedand$ toda entera sujeta a : Jos' 
~, . Ca~~age~i , 4~~~~s .qtJ.e .$e ~ G.qdos y SuevOs en la forma dieltá;,; 
~~yó el R~y Suevo RecPüa.'" E.n M perma.oedó hasta el año 5 ~ 4~ 
~~-~o if-S 3· a~e.nqiQal 't~:~np de a~t.D qile ·subió al Trom> de~ 
)ps Go4Qs ·7'~4ori(~ ~~y .·, . ~uy~ .Godo-seo &paáa d Rey AIA,ugil'.~ 
~J;elenJe.s p~~n~~s y ' glqr.i~~ cQ.n- tif ' ~nad? y muerto sti. ~ 
tuistas (q~.-~~ ln~ort.ales, él ~ .lta- tim.o Rey. Agi!"· Se . válió e las 
bªla.s de~~idá ~g~ .el fratrü:ldiO. ~ Q.el Emperador J ustiaiano 

· · ·. · . para.··~ 

- · . ¡ . 7 •. ·' ·' • • • • • • • . • . '. • • ¡: 
.( 1) S ir R.Qrn~ni~ in. HJsp«JiA ., rmi'IJ"t'-DiliiTJ 1, ltnplr.ioqú~ spoli~ · 

lis , .fi'!OP fir!N.t septi~gt1fl_is a~nil' stettf'at , p1't~tet' Gal/~~iam , · fU~ · 'S.e~ 
WJ pal'tbt# , . ~Í¡ua Hisp./mú ~ ... ·~ .sújug-M• 11t. Marian; 
Reb •. Hi$p. Ub. V. cap. V. ·. · : · ·' · ·- . . · . ~ 



.. lgl. . C.artag~ Metrop~·_ h'MYf4·tla~lJ · 0.I.o! . · t}3ll. , ,1. ~ 
p~ra 1Qgt~c .sn ambicioso e.m~iid; . cipiro ~ ambic~~l ~plitó·'SU ~. 
~ -en p~go -~~a~leaa·Jiliaio,.co-: derráÍ' qui1ar ~- Ios~~~ños~lo iffli~ ·~ 

. dió a los -Imp.er-ial<s;:parté 'de la E*- m o qué les ~bi~ · t;ontedido·; ·pero _ 
Jflílía ·~ ~mo !}"a· d~o dicho en la : -~ püdc».Jograrfo. ,-· · r;r · répatá't~. sé& ·· 
Eac(~pdmera. Bor este . .media Id- · ~ieao. N·i atnteü muchos afias 
gt.atoo ~.>s--Imperiales~ el · volv~ · á. pudierE}~ logrado s~~ ~ stM!e~otéi, 
poner .d. pie , y· entrát .con sus at:.. manrenieridose eh· España .- los RO
mas en· Bsp;¡iía.; y en {!~la ya poY manos·, hasta qu·e despUes· de mas 

..la c~ian becba·, ;y ya 'Por las ar.:.. d-e set~nt1 - año's el' · gloriosa·· Rey . 
_Rtas • . exte~ierot~ su .Dominio eh · SUiffli/4~.( ~~yo'VaiGr·' , -vifiorias: y 
. part'e; no:peqne&fpor-las .costtis·cre vittoe~s mereclerbn ' se ,. empleas~ 

: las dós mare~. (m) . ~· _·en aplaudirlas la plutnri'dé'S.lsido• 
3-01 : Y~ en .d . Trono .AtMJagikle ro')·.~ dio fin··á·· la -emp't'~- , " ceh~ ·· 
~~ d~crto ;áqqe !e~rt~ - dolas<le·eUa.:, l 

~-,- IL -." . . 
IJr«JmtitJnts · s1ilwi ¡.,. Ig11Ji4s . · dr ~ipd~,-I m· ·Í4i ti~' ~ B~;.bmw 

1 ' (ZfJ.dfJS /iást~ . -tJ 41íQ 6 ·I·o.' . 
· . 3~· Q1Jando 'los--V . s,; · pPlitana , ·qué eta la d\!' la -Ciu~ 

. . . ~ ~~nos·· ,_.~_sueV<?s · y. . ~rrapoli de Í:Gda la ·Pr~v·inciá~ N~ 
. Stbngas·. 1nva<U,eron se .hallaba ~baxo- el DotUtnló .) y .. ~ 
a: E~ña -,era .tod~ Catolica ,-~un-~ · bier-no de lo~ · Rorña:n(Js~ . 
que .muy · rela~da en· ·vicios.'- Su·· 3 o 3 ~ Las quatro' Barbara~· Nacldt 
~iJleSia.Jior-ec:ia. ídlviciida ~~ las ~cm.... . · nes :que la domlnitron ~ .. artuibarOit · 
co froN"JitciaS ·ya mu~a14 ; ~eJJ · _ ·y-dturuyeroñ, ·4ke: el· P.~ Mariánt 
11\ellCionadas: y cada Provincia que eran de profesion Gentiles. (nJ 
~oo-~u- Iglesia ·~ Y~ lo-dudo· de· los--Vandzlos-; p~ . 

· . . 1\;2 ... · de-

· .. ~ . (m~~--~:_; qfii.p:A .. rlim ·ia}~ n~t''ftZlWis btrufltt~·., -p.Mrtim·:Uir:J. 
ta~, ·et ·.atlm_.i•'no_•re~u~~'llr.HiJ _~pattilfltotéilpt~ranl\ & ·~~tJ ····ut'l'illstJ.ul 
~S littoM·~--~tw.minAintne~· Matian; L~b. v~· e~ IX~ . . 
• i. ;: • (p.) .~,~ H!sflln1:C~bolitte · 'Rdigioni adtlitli" erant.G'othi-'Ar14J 
,.,_~ pme__ ctM.t't!min,41'1..1 : . R-r~qa4 Nltti~s· · Barb.ar~ n_otidam · Christl 
la"•is imbut~t Gentili superJtilio,i,i ~ie~ 'JoaJb.Ma.rián.Lib~ 5 ., c. u ... · 

' . . ... . . ' . \ : ' . . . ~ 
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1 3'1 Cartag •. llust. ·Part~lf. .Disert • .Apol.L Art.lil.§.Ji. 
tiec~nos San lsidoto. con Idaciq, ld~~, que los Españoles que es~ 
~ue sp ~gundo R:ey Gis~rico de capaban d« las plagas-, de ·ta espa~ 
Ca~olico se hizo ApostaraArriano. da:, del hambre~ · de la peste·,· dé 
Fuesen Gentiles , ó fuesen Catoli- las bestias , quedaron sujeros á ello$. 
~Qs, ell() es cierto qne acometie- -San Ag~tiq en la E pistola· 1 8o'. éi 
-ron .1 España , no por ~~usa de Hon~rato , ·le responde que no ha~ 
lt.eligion , ni su guerra fue 'de pi-in- alguno que diga que ; deban per
,cipal intentO- con las 1 gh:sias ~ · sino manecer lds Ministros .,- ó .Pastores 
á los Españoles y Romanos, .para e~ los pueblos e.n .que ya no qt.ú:-, 
hacerse DLteños del Rey no , y e~- daron Fleles , á quienes deban ad~ 
•ablecer .en él sus Tronos. No obs- ministrar. Asi lo han. hecho· alg~ 
tan te , aunque d~ resultas no dexó nos Obispos , que ~n ~i4o · Je 
4~ ~r la, guerra cr~eL y perniciosa España , . por haber· quedádó ~!1 
para las IgleSias ; á. &culares y Ov~ja$! P?rquc unas huyeron, por 
Eclesiasticos alcanzada sin duda la haber sido muertas otras ; y otras, 
~rbara es~ de Gentes tan fera;. . po~. haberlas esparcida el cautive~ 
1=es. No se librarian de,sus avarien- río~ ·Pero son muchos mas los 
tas manos ni los bienes de la Igle- Obispos que han permanecido e11 
J~ ; y t~o lo llevarian á sangre y ella ~ estos á tan amontona~ 
~o ,_ ~ll disdnguir de personas.. peligros, por habersa mantenido ea 
~ Isidoro . sin diferenciar entre ellos los Fieles de sus .lgtesia~. Est<¡ 
EclesiasticG~ y Seglares , dite que nos dice S. Agustin de los Qbi~: 
l9s.afUgidos Españoles,on las,qua- y Fieles ge ·España ,· viviendo eq .. 
JJ:O plagas se hubieron de · ~jetar el m~smo tiempO di la persecuciona 

.ll -la:. obedienQa. de loJ Batb~t~ y no muy distante de.. ella~ (o) ;_ 
· · - Ea _. 

' ' . ' '· "' ' . ' ' . '. . .. ' ' . ' 

. (o) N#ri'mlm f.UÍJ'J.IItml .tll~ qui lliral Ministros maTUrt oporttrtubi 
jaro: nf)n fuer~, q_uibus 1/NUU 111 ~istriM't- lta-quiá,:wn St~Tiéli Ep¡, .. -
I.(Jp~ k l!j:f/1#1Í~ profoget'W# ~ F,iils pldti~ ,.p~t¡_-fug~ IJJpsis , pmiiil 
. ~bsi(ÜllfiÍ tOTISIItÍ'Iptil ~ .. pari.Ím tllf'ljfJÍIM.~ ~J~: ~ ?f~MIIq p/wes. i/1!# 
~nmtibus pr~ptw qtM;s tnMJn'nlt , 111b torumtÚ1f! .JW.i~~ tJn~si~AI• 
"-Apstrtml. El si 4liqui' tk.strlln'IUJI pleb11111as ,. hfH esl , . . t¡~tl .tJiti,;,.s 
.fori non aebl1'1. ;- fUfJUl tnim ~Mil r:HBi; ~MIIbq,¡,,,, DklitM ! , 1,~ b .. ~ 
nf _trrwe tJrupli ! 'fl.t/limwt 1._ flifli~ . . .. . · · .,. _ .. . . ~ ~ . 



Cartag.llust. Part.JL Diser¿ Apol.J. Art.l/1~ §.Ú. 1'3 3 
. - ~04 En ta? ~~p~orable est~do r~so Eurico enemigosá quien vén· 
~ llo~aban ... Espana y sus IgleSias, cer, ppr 110 haber ·yaquien ·leitl- . 
. sus F1el~s hiJOS Seglares y Eclcsias- "'Uietase·en s conqu15• rato ·e· • · • · 1 b ba" • • ~ , ., , onvtr~: 
t1cos por a ar ra. y . cruent1s1~ _ t1o ·contra · los pobres Catolices n<J· 
~u erra _de ·las Nac~~es , cuyas su valor sino tod 'u fi ·-· · · • .. • d de . , ' uror , agt• 
sa11gne~t_as. espa as · stino Dios tado por el infierno. No -·content() 
pára :1 casttgo y corre~cion de los con q~ sus arma~ hubiesen triun~· 
Espanoles. No obstante fa barba.·ra -fado delós Esp .. afiole' 5 e· p d'·' ~ 
fc -"d d d N · .. , m ren tQt ero'-1 a e estas aoones , .ni: ea .., el que tarnbien los b · bl -; .-Id · · Sa ¡...t::a • . , a omma es er-

. , ac: ;b?l en . udn d "'' oto ~ dlce 1'01'11 Ñt'io triunfaSen de los C:i-
.. dCJ?~ . u tedsenEm ; ~ en a~? la tolicos. A impulso del demonio 

lVls:on. e spana en ··l~ c1nco atribt.Jían los Godosrtk . ,. . · ~ --
Pro~mcw Edesiasticas ; niqpe se >'·-;-·'-~~ · ·- _...., ~ :~S. ill:r ~tU . 
bubtesen metido en el G·.>bierno ~rnanaque prpfesaban. radtca~ 

· .de sus Iglesias. Pero es ·mi sentir, dose masconesce engaño.eo elott<>. 
que la Provincia de Cartagena eq dt <JUe.~lla era eligion vetdaíile-? 

_ esta ocasion hubiese quedádo sub- . ra: y en fuerza de agrad~ido hizG 
dividida en dos, desme•nbrandose ·· Euri&Q quanto pudo para:q~c;. tam~ ~ 
de la Metropoli de -.. Carragena las bien'.quedase dot1lh9-nte ~ ~n,· ·las 
Iglesias de la Celtiberia y Carpen- · IgleSias y en sus -- fieles · hijos del 
tania., .. ~xiltaódo á la de ToleJo Reyno~ _Fue tan ·cruda esta· :perse.;·· 
pot -su Mettopoli y Cabeza. . · ,.; . ~ci~i{, que desterrados much~~ 
-.305 A las q~ro Nadones,Ataoio · Obispos, lloraban viudas las lgle~ · 

.~ nos , V.andalos ~ SiUngos y .SueVos sias; los Eclesiasticos perseguido's' 
~iqoo los Godos. Estos de pro- y sin .J>relados ; las Fieles Ovejas· 
fesion Arriana. , ·entrar on sus sin Pastores ; esolados unos Tdn~ 
'a~ mas vié\oriosas en España. Sien- plos , destrozados otros ; . las Igle~ 
do Re.f Euricq , quedaron Se- sias ·. s.in puerta~ , hechas establos · 
ño de toda la Provillcia , á ex· para brutos , y alvergue de anirfi~ 
~~ qe la Galida, donde rey- les , y sus sitios cqnverridos en se1~ 
oaron, QS Suevos bas~a los tiempos vas y de~esas para. pasto de gana~ 

- ~ ~ ~fNi&iltlo. Faltando ya al vale~ d~s y a~ales. (p) No 

-- · 't ~~ -~~__.....¡ 
, . '.,·(El .~ia~ l,.ib. i: ~ t• 'l'anlis YJiSwiis hllolwiw <Eu:rlClls l 
. ·. . .~.~- . . ~ . 

· ~ . 



ra:t· Clllta¡pllzJJt,.PatMl. Disc:t~ ~aLL' M-!~~.§ fA . . . 
ás· N . do.esta ·tan~dura ·p«~ disposta.on.deU>[}€~o. aiguao .~ . 

· ~::Iglesias pertJirba(' 511 cioml: .. :. habiemlil.sida tod~. su~n+ 
divisiott y : disposici . . Gerarquka gen· una costumbre· ~a . antigua cm 

. del todo, Mantuvose la. Iglesia de ticnlpu.dd·:S_:mto.ObJSp_o.MQiflmoj 
. . . - .: G"'d~s dividida Asi lo conücsac el n:nsmo en _su E-spana :entre. ; ., v ' · · h · . b. · 
. . . fi ·¡·z Gobierno en las Ef)i.scola- á.~ Josz ~rmanos' e. •Joa pa•a ;5U mas e t - • • • • d p 

. p . ·. ·as sierlda ue.a. do d.:t ternt.arto .P.alentmo , o. e. a+ canco- lOVlD.Cl t • di .. d .n- rl" 
ellas la d~ Cartagena. Dixeddtodo: leilcla , Cle~ o : rr4~t 1'!' - ~""! · 

a ot que despues le ag-regarotr·la To.kt~tnt~. Urbl Metrop~JtlanJ ~rrv~ .. 
yd PI . G. t• ·. N~rbe>nense : .. · ~ ya . ltgiwn vdus comuautlo tr4Mdwtt. 

e ~ a 
1
a · ' á · · 1 bl d t · · d ... -los Godos ·Nos ser prectso . u. ar e es a Pofque en tlemp() 10- · - d · 

.. ~ 1 ~ . 610 ., ¡a··Proyit\cia_de EpisQJlí.\despues ·i baste ecu:. por . ~-,.u.e~ ~ auo • . • • . d 1 ~#.:.f · • •• ..,. .--.: •• --- ·cnbdit!:..¡¡.._~a.. ahora, .q\le:·segun ptmaptos . e 
CI:J· d. os Eck~asd~a.: .la.. d.c ' Galita- Dere.c~t~ CaL>Jtúco ., para que se 
~na una, y . la .de:Ga!!pentaoia.'Y_: v.erifit:asee'n· vcrdM que en tiempo . 
Cel.tib.,tia Dtra. . , , . dc~ritana la Ciudad; ó Iglesia 
· 3 fr>7 Sa~mo' que ~Sta : desmem;. · .~ac t9l~do g~zaba el privilegio. de 

btoa~iPtl:ck: ·la Carpenrania.y ·Celri- · M~rrápolltana por costumbre anri .. 
·be~:ia;~ t(:)do .d restante cur:rpo de gua, . bas~abaet que ó por.di.ez., ó 
·la .Üij¡taglneolie ya 6C babia hecha . por quarenta ;aiiOs :intes lé. goz;¡se,. 
CR· el ~ñ.Q:.j' 2 7. pero: no · sabemos . . 3--08 Y a dexo ;dicho .en el §e pte.,..¡ 
~~ño fl.xct.-: T.ambieo sabemos que .- cedente: que ~sde el Reynado d~ 
qt.a .separ~iPn;ni fue :eo (uerza ·de Atana.gildó p·~r el afio .. 5 i 4-r vol
~s..!C~ones· riel-Nicenor..y , Antio~ vieron á entrar los .. llhpeciale¡ · ~ 
qt¡é~¡ oi : · e.u , fllecza, de alguna · el, Señorío de . pare~. de :España 0: . 

~~--~-----~--_.~·-.. ---------------------~-----
·&IJf'kPtS.II~·knsent, tW..tl. ·in Rtügionem...wrttit,·.AriaTJd .8ID4,.· &1Íi.;1r.~l ·atl..) 
~· ~ aVJpJijit4nÚ ·.stliJ.io incensm. 041litJiici. Ealtn~»am Epi~'opi lfJC-. 
mowfMnilll' ·nu/Jis a/iis suhstittttis. M norn·8riw'Jot~ ultlolis.;Rüif'ilm!F' 
dhsi}MbMJirP'lv Templa. redigebantur ·al,. 'II~Uti;.at.em; /'411fS ·situ:. tUfor.mh¡t 
pars .; natis herbis:·hOPI"ida,, quas ptcorJT-., e!J: juWJmt¡¡. ,.,.2 pahi~.IQÁ· 
cQrÚm -San!litaú -.dtpauebaneuP-, convlllsis-fHÚWs;·, ahjw -aflil._o,,;¡,. 
p~omiJn~(.pa,JfoflfJ bom.inibu:S. Ati¡ue. animall!ilau~ .ni.U f116/!Jttl s.'9!ssmt, 
~~rbllllk~ Jumelat¡ue spontt natt~. ; 

\¡, 



Pi:4ut1fcicm. sobre ias· lglesiiu de Espaf1fl. _, ·._.. _, · .--.irg') 
siendo'Cartagctoa la·principal.Ciu- qt1e su ·Iglesia fue&e~Mecro~oli~na~ .. 
dad· de las qoo se les .cedieron •. ,futa Las prwtntiO'!ft . ~~toJ,:i~ que_ 
prevencion itnpnrta tenerla pre&en:- cont.ienen.. dos · §§~ .. .pre:Ced«ttt(es~ . 
te; .porque·· en. esta ...separacion de impo,.tan m .poco [HPa sa!~Ja.·~:i.,: 
la parte de España que·Atanagildo ~d, tniclaf!o ' COtD.> se ve~a ,ep:lQ$ .. 
cedió á lo.s Romanos. , adquirio paragrafQS q~; ~iguen.; . · · 
Cartagana '.Otto nuevo. titulo. !para, . . ~ 

,''f l" 

. S· · -llL 
.• 

Pt1'11'lfl"«io la SMtta Igl~sia rl~·. Cartagma m ,¡ hpt'lld y ;¡gn¡¡¡~~ #le 
.Httr.opolilt~t~& tieJ.rM· tl. 4ño 41 t. QIUta; ~~- t!.e S f.4~ .. · · 

' ·. ' 
· . . . Prueba pri1111Jt4~. . · · ' · 

309 DE.xamos probado en sias de Cartag~ y de ·ToJedp ·está 
. el ,Aniculo antece-. toda la con~roversia; pües - oingu_~a 

4ente , .. haber sido la sola y unica. otra -de la P~ovinda ha prete11~i<JG 
Iglesia Mettopolita!Ja de ·toda ·SU· para sí el honQr deMerrop~lita11a eB 
Provincia la Santa Iglesia de Carta-. aquellos tiernpos. El R~rnanq Cmm,_ 
cena , . desde que se estableder~n D.! Anrlquit. Ecd~ ijisp,. · ~O:ID:- I. 

las · Metropolis fixas permanentes Dissert. 3·· cap. .3 • n. XIX. y ;.~ 
en España, ~r los años 3 4<>· hastá · asiente á que ~r haberse .dividiq() 
el de 411. en el que que4ó div:~di- : la . Provillci~ eo d~ par¡~s- c_gtr.c 
da en partes , : baxo el Señorío de . Romanas y . Alanos. , .~ ,dtvidiq 
Romanos, Atanps , Vaodak>s, ~- tambien en dos M.!tropol~ .~de
\'as y SUingos.. Y. -com:> en esta· siasti~ Llegando a trat;1r de :~eJ.._ 
division padeció la ~ya laProvin- sinfJ, quiere introducir , que -pGr 
' • Cartaginense, qí.ledJndo repar- no ser el O¡)isp0 ma·s antiguo de
tida casi por partes igual~ entre los que compusieron el Concilio d~ 
Romanos y Alanos ., nos ·predsa Valencia celebr-ado en el año. 546. 
esto .á mirar ~ >sú· Iglesia Metropo- y por firmar el . primero , fue~ 
litan~ baxo .e} aspe6\:Q ·r. estado á Obispode la mismalglesia de Va· 
~e pasó ento· civil. : lencia ; y. que por MttropolitAnfJ fir.:. 
1 3 1 Q .. Entre la~ ~a¡ . ~el lglc:-: JDIS: el primew:Qturl ·~'lsinu& 1101;1 

... ~ ;.. . , 
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;fd t41t,.is Anlitp4ior' stt.l ul Me:tro- Metropolis Eclesiasticas. Si acaso 
·polit11nus CorJtilio pr;,td : & nisi fue por parecerle que en la illVa~ · 
tgo multiWfl fo/101' , Y llllnti11 ipsius sion por los · Vandalos en d .a~~ 
SttJis , ;,. qua. Comilium r~ltilrílha~ ~25. ni quedó Cartagena, ni Iglé:
,,.. Peró el Rmo. Florez en su sia Cartaginense,se engañó; por~· 
tom. 8. pag. 15 8. trat~ndo de,]J~J~ ,que la desoladon mayor de Carr~
tiniano, que firmó en el segundo lu- gen~, ~pues de la que no sue~ 
gar del Concilio , reprueba á C ent~.i en los Concilios ni ella , ni su_ J gle-_· 
con su acostumbrada solidez y eiu;.. sia,no fue la de los Vandalos , sino 
dicion; y pruebas Justiniano, y la de los Godos, conto consta por 
no Ctlsina el Obispo ·de Valencia- San Isidoro, quien en el L. o¿,, 
~1 tiempo. del Concilio ; pero ~() los Y ar(J'fUs Ilaslrts da d Ltlciniano 
quiere sú Rma. que por Metropa- p9r Obispo de Cartagena: Lucinia~ 
litano firmase el primero Ce/sino~ _ ~iu Carthaginis Spartari~ Episco-. 
sino por Obispo mas antiguo. En · p~ : Y. en el L~br. 1 ·5. de las Eti
Ja prueba tercera veren1as como mologias es quando dixo el Santo;· 
C~ni dixo bien en decir , que Ce/.. que en aquel tiempo se hallaba ~ 

·_liso por ser Metropolitano firmó solada por los Godos: Nunt autem 
~~ primero ; pero que se engañó a Gotbis.. sub'Citt'SII tst. De donde se 
tn mucho en pensar que fi ese Me- sigue ·que no fue la invasion · por 
tropolitano de la Iglesia de V a len- los Vandalos la que por -aqueltos 
,cia. El Rmo. P. Florez prueba so- tiempos acabó con ·cartagena, co11 
'lidamenre que Ctlsinono era·Q:,is- - su Iglesia y con .su nombre : pues 
;po de Valencia ; pero yo no asiento · por los años 5 go. en que todavía 
á que firmó el primero por mas an- · florecía Luciniano , gobernaba la 
tiguo, sino por ser Metropolitano ·· Iglesia: de . Canagena, ocupando 
~~ Cartagtna. su Silla Ep~opal • 
. 31 1 Yo no sé por qué·cmni no 312 Prueba de la existencia 

- reconoció á la Iglesia de Cartagena · Cartagena mas inmediata á la in va .. 
por Metropolitana de ·aquella parte' sion por los Vandalos n!)s da Ida~ 
oe la Provincia que quedó por los cio , hablando del Emperador Ma..: 
Alanos ; . siendo de sentir que en yorano en el año de Christo 460 •. 
aqudla division en lo civil, se di- Q. 46 2.. Dice que vino esté Empe~' 

idió la ~rovincia tambien ~ en QQI pqo'- á Es~ t I C$Wldo _en ~ · ., . -r~ 
';:.. 



., . 
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. C fJ: Al;.~ CAJ(\fOO} IJWiifH CoJJciÍtHH 'J:IJitlt#J,h. pr-i~ ,ele- , . 
b,.41tmt fuitt ttique. arJ TIJitttm~~m NÚ4ntltlifltltuh :Mtítla110 iJpi~eopo , t¡ui~tJ 
Amtd.iiti. R1gis , · Gl#illi l,q,fJ9 HYII. (y 2 7) ~ ~~~,.. ~1Jti1'Jif)1ÑIIT!f · , 

•lrf..W ,_lfsiu mt*i• ~tp'lollillt~m ~1/'í'fH~ ~~~illt; I!.telai-Ji 
Tj itJir¡¡j;¡>r'Witlt:MIIJ _Cm~, : Jllepbt~n•r-ilklm liM 

. trrn1:. Ag,uirr~ tom .. 3A· Con~. D!ss~ ~. Ex.cur.ll. num. XXlL ultim~ 
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r 44 Cartag.·llult.l'.ttrt.IL' Disert~ !lpol.[.~t.lll §.11/. 
: ereq.endiendo L94 .Olimpos SÍll, SJMflR e~})4(/JI'Q!lljncitJ {kf~~erimt. 
. Mon o, e~~ trGrNciliP, Bsto M pt~vale,;. LQ tt~o • pQ.(~ ~ 

salos 4.lé ·huüiasdli Q\leddti<i«·Wo; qQ.e y.q. eo aquello~: tiel,l)pQ$ h\. ~111-t 
go no :e cxtcidia ·á toda la Pe'* . p¡:ntania 1~ denbminaba JltQVipd¡,. 
viilcia la Mettopali de Toledo.P~~ .como consta de n GregodQ.'Fu
dC. tambien nuestra inteligencia ·la rQACQse que escdbia en ellos , y. la 

· · €arta de .A4Potaot>,_qotejt\Od~a. ~r\· · ~'kJlr(l(li»ti• -<:ll el ~ib. 6,;~~~ 
· la otra quccsa·bjó á T~~J En ·3ia" .d1: su. Hisro.r~; don~e ~~ 

esta hace enaolt ~ privikgio," ~'Cil,.tiam Ct~,t1Jtt4Piam,gravile~ 
• testamento, ó fundácion {como la a m&IIStis fuiJs, fJf,Jitt#am~ Lp OU(.\ 

interpreta cl 'R.m.O. P.. Mro. Flor~) .. porque d.étccmio~dQi c;l Abl~ti~Q 
. que hizo un Obl~o ele lab'fda, . Pr.IJfJitui# del ·ptoDP!llbfe de~o~ 
<k rando á losd~:<!e la 0\11- tradtóJli'M" J ·PAle® eotenoet~ si , 
petania y Celtiü•l!i~ po~ Juq_ces, 4 viGlenc~; que habla el CPndliQ 
Iltotet\:oret de la acciont; y slla de. aqllella parte de &-ovinda que 
Mettopoli de Ioltdo ~ -="tcndie· · quedó pot.l<ls &QlllaOOJi:CBlaqu~ 
ra (to dcmas tcrdtor!oB, ó re- ~Ptema l¡ Jgl(Bia d ~- le~ JU 
~~e la ProV.lbcia ~ttagln:n- h~nor: y dig~iqad M.~r~~ , 
se' pareec qu~ á. tQQO! los huQlera S 2 7 A4em~s qu ya PQI: C$tQS . 

dedarádo pc~r Protc~r~ ;. y que ·ti~pQI 1 nPlllbr~ ~ Jl.rovig-
smo dcdat.Q e pllqtJC CÍil JlO ~ . .,.~.,...#· t•¡~~~Mfrl 
• M.ettopoU ile i1e &J~ ; co :<l ig • prt~- ' 
d Obis¡» ele ~aleocia Í1 · ~~p.er . feAM r ó sigflificaJ\:; ~~ "'· !nll.2•; ~"' 
la r~ion. de los Va~e~~ eq ,ue' a : ciaco .~n qpe la dLvidió .(19 . 
Obispo, no .com¡veltendii .siñe . · no: ya lo ~pli.abat\ ~ ~ 'º . 
alaCarpetaniay ~~~~~ ~ . tr~~~~e y' llPJ. f r • . 

. veremos~~ ¡mrque 1; Q~ tor:" ~ iclaretlSC tue. · ·' 1 
P.alencia .pertedecia .á:Ja·Mc~·! su,.,~r~oitOJJ ~~ ~~ d~es 1 
li áe Toledo. · · · · ; · del. Coocillq pe M9Qtanp, en el .. 

3 z6 .No prevalece contra·este año 111. del Rey J;eoviglldp toma 
sentir el que-en el.mismoCQncilio eluombt.c...de.P.m.Wacia.por toda la 
de- Montano se llamo .Ff~~ fi · pan <k ~ña R~~ ~-
su Metropoli : Si g.U taldnn 'MI- · · nad que dQm.lnaban los Godos: . 
tr~ l wl .tfiÍtflmt ,IJ.IIi · n~t S~Uit · E t. Pr~ifl&.i~m (ji'/}J,orM(Ilr::.!JHtt jAm 

• • • ·, 4 . t.n: 
• • ·1 ; }' • - • .-

t .. 



Jgk ·Ctuldgin~ ~Metr~Dt hasta 1! a;to (f 4; · : ··. lif:·_ , . 
fltt'l'.t~tlliones 4ioersormn futral tJi- se intitulaba Metropolitano. de la , . t 
mln'!t,s , mirabiJiter · ad ' pristi11o1 Provincia Cartaginehse , · sino s~· 
r.elflocat· terr(Jinus. En el _ año V. lamente-de ia Cárpetania y Celti-: 
restringe ·el nombre de Pr(Jf}inci,s, beria. A esto respon~e el Sapie nt~ . 
apUcandoselo a la Sabaria :. Le~vr- p. M ro. en el num. 6 I. que mira-· -:: ' 
giJclusRe~ s~baritam ingressus Sapos as las cosas mas despacio , no .se: , 
fJ.(IIttd , & Pro~inriam ipJam in halla documento en. que Montan<J . 
sMam retiigit Dit4fJnem. En el año ~intitule Metropolitano de sola· ... 
~. a la Cantabria : Cantabriam Carpetania y . Celtiberia ·; ni pare~ .· . . 
ingref.IUJ Prfitv.inci• pervasorts in- ce que se pue~e hallar , por ser re .. · ·: . 
llf'/ed#. E11 el año. IX. aplica el . pugnante á_su carta. L~ razon .es:... · 
nombre de Provinci~ á Orospeda: · porque en eUa habla y ~orrige á . , . , 
úqvigiitl11s Rtx Ol'ospetlAm ingr:· IQs que ni eran CarpetanGs, ni .. 
tlitUI' , & CifJitatts , lllf/.'Ut e astel- . Celtiboros , sinG V ~ecos del terri-
1• ejusdtm Prooi ci&~ otcupat , & torio de Palencia, &~ •. !3-st¡, rau11,. _ 
llhlm Prooi,_, /Mil. Q.uien qui- dice su Rma. en el num. sig~ientc . : .. 
sierc enterarse de estOS y SU terri- .. 6 2• fUI obliga a 110 bust'al' otras • . í .. 

1

- torio, acuda af Rmo.· Florez ~tom. , 3·29; Y o soy del mis(no sentir ; · 
6 · n las N ~~s sobre -~1 . Biclaren- . qué el Autor del Memorial, y del~ .. 
se, ,Nota 1 ~osotros inferimos . Eminent. Agllirre, qu·e asintió íl·. t 

de aqu que en tiempo de los Go- que Montano no tuvo la dignidad . . 
do~ no se tomaba d nombre de de Metropolitano plm11~mt1 ; est~ . , 
frouin~i" con el rigor con que se es, de to"a la Provincia Cartagi- : -~· 
tomaba en el de los Romanos,aun· nense ; y p:>r tanto estoy obligad<» . .. 
que muy freqüentemente se toma- á salir á la defensa , ·hac-iendo ver ~ · 
ba en él, y que asi no es text~se- al Rmo. P.Mro.la·poca fuerza que 
guro el que el Concilio de Monta- tiene la razon que á su Rma. pare• ' ; 
no dé el nombre de Provintia al ció tan poderosa. Dice lo pr· er() ~· 
territorio de la Metropoli de Tole- su Rma. que no· se halla.dGcumen·., 

1 
• 

do , par;¡ que aya de entend toen que Montano se intitule Me· · · 
de toda la Provincia Cartaginen tropolitano de sola la Carpetania 

3 2 8 El erudito Autor del Me- y Celtib:ria. En contraposicio11 ~ ., 
morial ·de la Santa Iglesia de Sevi- digo yo que tainpoco se halla ·do· . · 
l1a fu~ de JCDtit _gue· Montan no ~ento en qu~ se 'intitule Metro~ · 

X. ·~~ ·_. 

·. 



1 

~ . _· ·j~ . . - - - . . ~ 

··1 46 Carla~~lluJtt .. ParL.JL Dís¿fl.-Apol.l .Aft.l!l.§.l/1. 
politana de· la !ltavincia Cartagi- costumbre antigua á la Ciudad ·dt 

·JJens~ :. y· asi q~damos. igu.ale .. ··Toledo el privile:gio d.é Metropoli 
Pe.ró. no. quedatnot igUáles. -; por:.. dvil.. ( f) Lueg<l solamente se po~ 
que son.muc~s las premisas. de las. dia i.ñtitular Montana Metropoli~ 
que se infiere que. Montano· se inti- t~no. de aquel territorio, de que 
·r;uló. Metropolitano de sola la Ca era ·cabeza y MetropJli civil la 
'petania y Celtibe_ria.. · · · · · Ciudad de ToledO: y c~mo la Ciu
' 3. 3 o La primera, el hallarse m, dad de Toledo. hásta los tiempos de 

· lor diez años antes. en el. Concilio. Mantano nunca huviese sido Ca~ 
iT arracon~nse con el diélado de:· beza de la Provincia Cartaginense~ 
Metropolitan(), Cartaginense ; y nb. ril se hubiese intitulado MetropoU 
es dable que hubiese en.' un inismo. ci\'il en·ella , se_ sigue que Montanó 
tiemp<1 dós · O.blspos ·iitmando: ;y no. pudo. intitularse ·Metropolitano 
tl'~ltandose Metropolitanos. ·con Utl de la Provincia Cartaginense. 
mismO: titulo. Y mas no. constandO,.· t3· ~z- Otrofu.O menro ·eselCo~ 
qpe · ~ aquel tiempo. hubiese pley· cUio. de Valencia , · lebhldo par 
to. entre: los· Obispos. de Cartagena. Gclsino Metropolitano de Cattage·· 
y de Toledo ,¿.sobre q!Jal erad Me- na , ·con otros; seis Obispos .. de · sti 
d:9paHrano de toda la P~o.vinda; y Metropoli. Y (:onsrandO. por · e 
silo habia ,;setía solamente patqu~ Condli(). y· por el q · (); cid T.o-. 
se opondria el · Obispo M.etropoU.J ledo·,. que la:. Provinclá dartagi- · 
tano:de. Cartag~na.á. q~e los Obis-. nense se ' hat~aba. 'en aqtiel ·ri~ 
pos. de Toledo. se tratasen. comci. con. dos Obispos MetropóliranoS, 
M.etropolitartos. de la Carpetania,. celebrando. Concilios distintos ell
y Celtiberia. ,; y no al cantrarió •. · · distintos Lug~es , y _con ·distintos 

3 3.1. O.tro. principio se toma de. Sufrag;1neos; parece- que lo~ dos 
la. car·ta de Montano. á. los de Pa- no. podian. in titularse · ~ un mismo 
lene· , Enesta..dic_e. bastantemente: tiempo. Metropolitanos de la Pro
claro .que_ el carg9.de Metropolita~. vincia.Cartaginense. ;. y que· se ·le 
1)0 le F-ove.nia. de habet dado ... una.· · be. dcxar. este. titdto. al Obispo de 

· ·Cu-

.. Pr4Jtrlim: eúm. Toldan~~ Urbi' Met,.opQlitani pr.iioilegium: vetui• eon
#lttMrh-tratlitltrit.; & . eo, magis:non~ rarochiarwn-~ sea Urbium 
~~ tl¡b¡s · soMtitet S.ate¡t\Qte~ 



, ... . .·!nl~s. C~rlagift. •. Metropot ~lusf4 :tl ttlía·.' ); 4-· .~ . ~. 1,~7-. 
Cartagen~ , por ser el MetrC>poJl- t~ .que los ·O~spps de Toled'ó ~tic~ 
t~nQ , 1\Q p<n" COstJ.Unbrc a~t;gif.~ . .t,oo·· ~etr.o~}itano'S de_toda·Já e~~ 
cont~ .el d~ Toledo , $lho po,r d~- t'agV1ense -Qompleta , es to mas pro· 
t:e~h9 y . De~~et9 4~ Canones . y J.?able Y. fundado .que Montana: en .. ·· 
Cot:)clljos. Baste esto por hora, su Cónclfio y en sus E pistolas sola~ 
que de~pues tqcaremos este mismo 'mente· ie ." trat6 como .MetropoÍi~ 
flU~to ma~ larga~nte. · tano de U .Carpctánia y Celti~ 

3 3 3 _· El _ultimo . fundamento nos beri~ -· . 
Jo da el celeberrimo Coocilio IIL 3' 3 s Pasemos ya· il la segunda 
de Toledo , ,e!l que su Opispo :E~- pari:~ ·-:de ·:la . razon que opone el 
phemio firma sin mas expresiGn que · Rí'no~ P ;M ro. En· ~lla ·dice su B.má~ 
Metropolitano Obispo de la PrO! qoe M9nt~o ~rrige en ·su ·cana 
vinciaCarpetana:Ego Eup*e'!'ius in á los del91Jispado de Palencia! Yj 
Cq,.jsli nomine _ Ecclesi~ Cathqlit• estos ni c.ran ·carpcl:an()s, ni Cct~ 
Mttropolit~nut Bpiscop•s p,.,fl¡,.._ tiberos , sino VacedS~ Si ·de ·estas 
ti• e,.,,,.,;". Por mas que dos preaiisas itdirlera el Rmo~ P..-
. se pretenda . culpar de . · ignoran- . Mro. que M~ntanó no solo eta Me• 
. te 4 Euphemio, no cabe e.n ll'l1 Pcc- tropQlitano · de· la . Carpctania ~ 
lado M~rop~no de Tole<lo , i Celtiberia , sí .támoien de 'las Di~ . 
quien todos los f4ias se le ofcecerbn . e~ de Palencia , infiriera bien! ~ 
pegocios CQn $US SJ.Jfragane~ ' ig- en fuerza de la carta lo coneedd Sút 
narancla sobfe _el. propio n~OJbre, vlolenci~. Pero., potqoe.el.Obisp() 
y extension de te_rritQrio · .de su de -Palcnc~ fuese Sufraganco del de 
Provincia. Tampien N,olvcremos ~oledo. , q~erer que lo fuesen tam• 
a tocar -mu de propasito ~~ bieri tOdos tos de mas OblspQS. ·de 
pupto. . la Prov lncia· Canélgi ne.nse ·, f)O -es 

3 3 4 Estos son los fundamentos arguir , ó .i,n~erit segun reglas de 
que co - prueban el qqe Monta o Diale~ica. ! porque eStá muy bien 
tmnca se tuv.Q por Metropolitano que el pbi~po de · Patenaá se le 
de toda la Provincia Cartaginense: agrega~ por jllsta causa -al Metro~ 
y no habiendo. otrQ dQCu,rnento nl polltano c;le Toledo, y no se le agrc.~ 
an.teriQr _ , oi PQ'terJ~r al Concilio gaseo los de mas de la Provincia .. 
segundo de Toledo hasta el año . 3 36 Y cienqque para conocer 
fi. to. por 'lqw: .. cx.pJ:~ CQ"· ~ 'aQSa )':'$ta q~e~ tuvo .la lgles~a d= 

· ., . "' - · . · · · · · · · · · T z · · · ·- ··Pa- · 



~~ 4"8 Carlag.Jlust. ·Part.H.1Jisert. · .Apol.l • .Art.!IL §.111! 
Palencia ·para .que.iarse. ·Sufraga· 

.. -nea de la de Toledo,y node la de 
-Cartagena , no se necesita otrQtrat. 
1 bajo , ni mas estudiQ que poner la ' 
-vista en el Mapa de las Regiones de 
-la Provincia antigua Canaginense 
-que. nos. da el CJ. P. Mro. en su · 
tom. V. al fol. 48. y con alguna 
menos.obscuridad para el que no 
estuviese instruido en esta especie 

-..de documentos, eri el que da en su 
tom. IV. al fQI. 04• de los. Obis· 
.pados ·y Provincias antiguas de la 
-Iglesia de Españ4L. En este veras ·;{ 
.}a Provincia Cartaginense dividlen· 
4o casi por medio. ~ toda España 

· -d·.:· medio. dia al norte , ·tocando sus 
dos e~nws.á l0S doa mares. Tam-

. ..~en. veras. que la. Carpetania y Gel .. 
tiberia dividen tambien casi r 
medio de poniente íl oriente á toda 
la Pro.vincia Cartaginense , siend(j 
'IDitdo la Capital de la C'Jittaniti1 
y Ya/tria, ArrabrigtJ 1· Segob~ig• 
los pueblos de mayor considerá
don; y Sillas Episcopales. de la Ctl· 
'liblf'itj. Sobre la Carperania y -Cel
tiberia, caininando alnoJte, veréis 
.llas.Ciudades.Stgovt'a , Siguenza. y 
Osma. Ciudades. Episc~les- en el 

_: tetdtorio.de los kRJarD~ ; -y ulti
. amente verás.á:P-aknriaen la Re; · 
g-ion _deJos Vareos , ultima Iglesia * ~ I?~Ollit\~ia fO~ la- ~~= . ~e~ 

,. 

NOI'thslt. -. 
· 33 7 . Baxo la Carpetania y Cetri• 

beria ·está situada· la otra mitad de 
la Provincia , aunque de mas ex· 
tensi · de oriente á poniente , y 
con mayor numero de lglesiasEpis
copales. Confinanté ron la Carpe~ 
tania está situada la Ol'ttania. Esta, 
segun el Mapa del tom. s. incluia 
las Iglesias de OrttfJ- , Castulo , ó 
llaeza, y .Mtnttsa. Baxo los Ore
ranos están los BaJiitanos-· , cuya 
Region incluía las Sillas Episcopales 
de Guadi~ , Ul'ri, ó Almt1'ia , y 
&za. Baxola B~Jtllana se hallaba 
la Conttsta11it~ háda J.a parte mas 
meridional ·; RegiOn.que se exten-

. dia por la costa del Mediterraneo 
desde baxo de Almcría hasta el 
desembocadero del ·rio Ju~ar en el 
mar , sns. CiUdades Epi~copales, 
CañAgma· Mmopoli" de la Prov~n-
da y Ciudad Litoral de eUa, Elrbt, 
Blotana, Dmia y Ltiw. De Bi .. _ 
giiSII'o no hagQ mencion , porque 
en los tiempos de que blamos , s~ 
babia tal pueblo ', • er.a· Bp~scopal 

Sillt~. A la Conltstani• seguia 
por su oric nte la Etltl~mia; su ~iu· · 
dad é Iglesia Episcopal la Dustre 
Vakmia., Cabeza· y Ciudad d~ 
minante de su R.ey~o,_ ea estos 
tiempos. · . ·. _ . 

13_8. A4sder~-~~~ - ~~'~ 
' ' ' ~ 

. - :."":" · 
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cUlo l. d~ Toledo ·no-fihutt lna ·· incomOdidades., y qué perniciosas 
Prelados cxpresaádo sus lglesiaa dilaciones se experimentarian , si 
En ellll. y en tl de Gundemaio si hubiera de acudir el Obispo de Pa
Jas expresan. Y en uno y otro sue- lencia al Metropolitano de Carca .. 
na Obispo de CQ#IIIo ·y no de -&JI- gena en ·.Jos. negocios que necesi
u: Obispo de BJoiMJA y. · do ~ oonsultarle; y · ~ el Metro~ 
Bkb1. · izas fue. fJOr ha}MrSeS ~ UtaQo en los ordenes. que ocurrie
Obispos que no suenan baxo el Do.- sen despacharle~ Todo. esto se e: vi
minio de los Romanos , y· no:dc tíaba , haclcndose Sufraganeo del 
los Oados. .f.l Rmo. P.r Mr.o, •toRW .-T Qj,edQ á quien tenia á las: puc1~ 
6.-pag. 1 l. <quiereque -sea por~ • de su ·DiQCeii4.. -T'Mpo4erosaes 

O coex1stieran.,0.-no · extsdét:Glt ·a pata mÍ ( nsséft será· par~ 1@~) 
·unmismotiempolaslg\esias áich~ ata -ra-zon. ~en tüerza de eUa·es--. 

3 3 9 Con esta literal descripcioo coy -persuadido á· que no. solo el 
de la sicuacioo 1-6:-aiicnto loal :de ~ de Palell(ia , si tambien.lo& 
lü RegiOJnCSi'qUO' ponía la Pro- de Segovia, Siguenza y Osma.fuc·-. 
. vincia CartagillCtl5e; y de suslgb- ran Sufsaga·actos del de Toledo; 
sias Episcapales., se hace patente eL dado que el territorio-de los. Arev~ 
porque la Iglesia de -Palencia. e•a cos no se inc:luyen en: la Celtibe.
uoa de las. Sufrag¡w1as de b ~- tia ; pero-sé que tlR. P. Mro .. con 
tropoli de la Carpetania. y derto Ptioio lo incluye en ella , tom .. ¡ ·. 
que no solo por mayor utilidad , á pag. :a 8 o. n.. 1 8.. · : ~ 
q.ue por necesidad el . · po de. 3 40 i Y posque estos fuesen Su"" 
de Palencia se hallaba pr~cisaio á iagáneos- del de Toledo.~ · diremoS 
reconoc~t por su Mecropolicano al que era. Metropolitano de toda la 
de Toledo. y no al de Cartagena. ProvinQa Cartaginense , q.uando 
HaUabasc Palencia en el oo e~tte- el mismo· ~tano no se apellida 
mo de toda la Provincia., y Car~ con tal titulo : y quaÁd<> tenemos 
gena ene1otto: y si do una Pro- graves documentos- que nos. dicen 
v~ia de can va~a extension que hall.vse p01aqLJel tiempo .dividida 
cruaaba toda España de medio dia la Provincia Cartaginense · c:n dos 
al none, tocando· con sus- dos ex- Metrop;:>lis.Eclesiasticas-? ·De ni:n-· 
tremidades en _el Oceano y M.edi- guna suerte. Nl . se puede decir 
tCfianc~ ~ i .qué ~tadcs-! ~ué tam~ ~ ~~~ 1111111 ttJmpQJito. . 4o 

o .. : la 



.... " 

, riJD Cartáf,l~stA . P.~t,-.1!; D~ftt,:~~f:;lrt,IJ.It §~ lll_ 
la carta d~ Mp~ i hit . • r~· ~p ílliPJU ~J:Ccb.9.Í .Sitl 'Igl~sia,para 
·tencia, r~pugn.e ~J.l'IQS~ili\U~. iJg,. 't~Atl ·a<i•nttl ~t ~~ tambieti 
cum~nto eit. que M9ftWl9 :S~ iP'tifJ.J, t9ffl~ · ·-M~~PQpoli .E(I:les~~tica d.el 
le Metr~polit;an.() de t~ l$41fJ.etii!J1.4, QJlsp\() tcer,itorio. . . . -
como se ·in~itlllá¡u SlJP~m .!J-..., -. 341, Qcp :que. oo:tendra á . .mal 

. wq en pteate(ia·.d~t Q,~ 'MÍ e _Rmp. :~, Mr~ qu.c se :diga q11e 
cdebertillJ() <k Eip.ña. ·. · ~ . CQ4a.~qq~~n~ part~ .ilc la vtaoa 
· '41 Si fuera .d~ ~~to ~¡~~~ Car~agin~se qu~ estaba situada so· 
con G:l AutP~ . 4d M~m~ul 4~ la br~ la Carpatani~ y Celtiberia hácia 
Santa Iglesia 4~ ~~vill~, ~ 9'/ · 4 C11n.tabda, hubiese. quedado por 
~ 94• que_''·&} Jtepmüm~t~ de 1.Q &.~aaqs; lq U?o. pPtquc· stJ 
~paíU e~] N~Qt\~ .Barba-: B.m¡. tt~odQ de )q$ C:ltiber~s ea 
1:as y RDamn~J , · :SI'IH~()ll 1=0 el :su tP-m- V. 4icc qqe fue G:nte taa 
Dominio. de ,e,srqs 4c la l'n~v~n~ia. fiuJlQsa, qlJ; soU atraher á su ~o~-

·Cirtagincqs~ laa: Ci\Jd..alie$ E~ • b~ á t)d~ c&i9PCS confinaa 
IWes.T~: • .s~ ~~~~~~~~~; ·.. tcts ; y .. Jlell4 s- <;9ntioantes lOs 
gu.cnza, g()via,. Va~ia,.Arc~ Vac~Q.$; par~~~qq' qu~ndo diQen. 
briga y Q>mplílt() , ~ . · ~)á ~e ·l.Qs AatQres q\:¡C en el ·rcpart~i~n
H~.oarcs , la1 t¡NIIltl l•~tiJ u141l•11 W de; ·&~~- qgedó la Cclti"eria 
s1Jua:Jas en 14 CtVpt1Añi"1 ~ll.ibt.· po.r lQs· B.Q_lJl~J , · blen de la: 
rÍ:'J : si . 4iKec.emos e~Q ~ ~ aR · CdJib:rja . 1 ·~lllp,tC ~dicndo en 
umbien patente d. pQrqllé P~ tll~ lasl\egion~de Yaceos y Arc
&iA er.a Sufraga.n.ea de T 91eda , sin vac()$. otro ~ por incUnarse sn 
que llegase e.sra lglesia.á.· ser .M.etfo:- lleveret1d}$ima , .quaodo trata de 
poli de lasdetNS lglesjas que con la Canta.btia ~n · S\1 tOlJl •. l4· a que 
Cartagen.i .~oo c.11 • ·.,. en e~ r:epaaimi~DtQ quedó la . Can·, 
nio de los Ala.nos.t En ~sta .ocasion ~br~ p~~ lQs .Romanos. Asi 1() dl
ae levantó ledo ·á s:r Metropoli xo J ~n M.Jgno: y quedando p~X 
civil de todo aquel territorio qu~ ellos. la Tauaconense, _la. Celtibe-
quedó por los 1\QtUanos , y JC .le tia , Carpetania y Caatab.rria t . era 

' ~ . .COil-

Soü IM~Jtt~ CAIIIAbrj & AsiiR'tJ GAlliti41 Pro'Vinti~ popMJi in RotiiA
vwum fok.p1r.fiJA1Jltral_. ]Qan~ Mag. pqtb, Hi¡cor. Lib. 1~. ap. 1.6. 
E.n Saa vedra , Cor. Goth. pag. 2. ~· · • 



·r8tésill taríJg.~ ~Ml~l. -uitit i'-a»~ :r r~· ··~. ·· 
kd~Sijt!Ule:nte· que· qu~dasem tan&,.· situad~ ~llt(e las oua. 

les Vaeeos, poa: .ser ~i~ · 

Pt'UtbA ·stgfdMA. 
3 El ConCilio Tarracónmae . ella , ·i reconoei cl · &r por Me-: 

I&WU.I&'-&~lV sin disputa por los Hisrw- trbl'ólfr.lrn. Es verdad-que ~In ~ 
• iado•réS , t célebrado en el · . rttottdcé ¡i()t•. Metropollmrio Titu.

once años_ antes que el dct·. ~ ~ éng~enqu.7 tainbien.lncut~ 
• .LVlOOitari~ - , ofrece la prUeba segmt- llO ~1 Cl AmbrOSlO de. Morales .. Se, 

• Entre los Obispos. que firma- dtgaiíatonuno ·yo~o;.:eomop;~~· 
on en él ,. se ballat~n · teraer Iugát· -ba el .. Sapicni · Fl(Jrez .¡.' m ~ 

-.nLCálifc'lr, firmando con e · titulo. de. :i SetObisP<) Titular.(r) ~y nosot1os · 
.iJfltr~~~~~~&M·: CA1'1Aginmst :. ' Hit:. prbba~rnets: de;;proposit<:).etl el cá~' 

Bpiscopus CiV-th~nmsis Mltr~ talogo. de los. Obispos.· ~ ttatandQl 
iubs,,.ipsi. ··Asi Aguirre . En, de. ,f:Wto,.~ : · · · . ~ · 

~lli!Unl¡)SCoQi ·se léé la ·firma en 3ifJ. · &ta -:subs¡:rfpcion -~ 
• S(ll>Rancia lamismaJannqaeton.al:.: · de-' un doi:umeritG. ·t;aB· ~digno. 
• g1una leve. variatioo :;o· Hlélor.- C•- cóm.() · eL ConcU{O. ·~arraeonen-se,. 
• rt'tSLtl,.,IJJris - Mit~1Jf61is. '11plsropu~ ~ del. ·que nadicdditt'; ;. junta condos: 
lú~. CMiiHit.hlms.li ~rtópollla_- . iñneg.ablcSderechbs:dé la lgJ'e~dt:
nus •. Solo- n ~l <hdice de ·Albeld~ Gartagena,. es un. irivé~·ar~ · 
se halla sitt.la· exprtsJon.(i¿ Me ~ mént~ ·que :prueba ·: el ~c:w:rse 
pcslirana: com()nOtÓ. al. margen· el en. el h:onor y :digrndild. de ~t~o--: 
Etnitlttlt. Aguirré:.Jli6'101' Jn.~liriL- polkana la:lgJesiade Car~agena· .. Y 
ti 11f111Jin1. Bpiscopui. CAI'Ih~g.. cbbio pot otrG·lado vemos. que la 

3 4~·. · Per-o.·· sie~do. · un~ solo· el Ptovlnda. Cattagjnenae. en ·c:L des,
Codicede Abelda,. se .debe-corre.... trOZOrde España~·)~ BarbuoS;. 
gir por los otros que· son tnuchos,. q~dO hecha dos ; la riürad de e~,. 
ea que Hi&r. .firoaac.M d 'dKhd~ poco. mas· ~ con ~os. Alanos: ' y la 
de Metr<>}l'OUtánd: · Cartaft~énse .. · atta parte ~oo b lton1it1os , Seño
Aun. el mis1nó. Aguirre.. que. riGtÓ. r~s; tempon~des. entre .sí desuoi~ 
esta diferencia-;. no. : nace. cas~ ·de. y en g~e as.::y que casi aL m· o, 

... · tiem- · '~ 



·r.t· Cart/Jg~IlziJtr:P-art.Jl-Distrf.:lpoi.J. ~rt~lll:§.il~ .. 
tietnpo Monran<l)) se· trata ' como P«OflintJiA ,fJ.IJOilí od,o, tluos P.r~Jirús, 
Metropolitano de toda aquella par· 1114 -_FiiJiltt .&Dpr_u iiJJ , d"~ ¡ ~~ · 

te de la Provincia Cartaginense tipiebat Bpiscopos Meeropdlitas. In· 
qu~ quedó po s ·Romanos, y no Can. Cuncil. Chalced. Si esto suce .. 
d:e aqu:Ua ~ equ'ed~ por-los Ala-:J . dia quedand.obax<sdel Dominio.·del 
nos ; pues no se· ha descubierta ~ tnismo Prindpe la Provincia divi
c.umeAto qué tal diga ; me · haUo en i di ·; con mas razon y po~ nece
la precision de confesar que P"r: sidad su ederia lo mismo, dividien
aquel tiempo la Provittcia Cartagi· dose la Provincia civil en dos dis· 
nense se hallaba dividida .en dos tintos y entre sí opuestos Señores, 
Provincias Eclesiasticas , trahiend<J · coma verificó en La Cartaginense. 
esto su origen de haberse dividida 347 No me considero tan ciego . 
en lo civil entre ~lanos y R.o~ á favor de la Iglesia de Carragena, 
manos. ' . que pretenda para ella sola toda la 

3 46 N .J Caltan exemplares que glod~ de unica Metropolitana de 
nos muevan· para.clascnso: pues toda la Provincia los tiemp~ 
en el continente de España pocos de que hablamJs. ¡ Y a que alg-..nos 
años despues del Cpncilto de Mon· de los apasionados por Toledo pro
taño, esto es, antes d~l año s 7 2. cedieran ta~ desnudos de pasion ! . 
la Pr\lvincia de Galicia,que era una Bien pudiCR pretenaerlc . toda la 
en lo civil y Eclesiastico_, . se d·ivi- gloria de uoica Metropolitana de 
dió en dos l\{etropolis : la de Bra· tod sa Prbvincia , al ver que era 
ga originaria , y la · de Lugo, Ciudad Matriz de toda ella ; que 
siend9 el principal motivo lo exten- babia sido unica MerropaUtana an· 
so de la Pc&vincia , y la dificultad tes de la in vasion de los Barbaros; 
en juntarse 1 o:,ispos t\ldos .los . y .que aespues 4e sa dc.sttozo se 
años á ConcUio, habiendo una sola .. mantuvo en pie la Ciudad , y .con 
MetropaU. Christian~ Lupo tom. bastant~ cuerpo y capacidad para 
2. sabre el Cancilio-CalceciQnettjC manteR!r la Catedra Episcopal; y 
dice que fue la praaica en . l~s -pri.. . _cQn o:,isptl, '"~ue en un Con~ilio 
meros siglos de la Iglesia el dlvi- se firma Me~ropolitano de la Pro
dirs · as Provincias en-lo ct~sias· · vincia Cart~inense. Peto puede 
tico, divididas por el Prindpe en mas en mis limpios ojos y desapa
lacivil ·: Hint JÜ.¡,7j¡a ,_,. erüujpe~ . 5loaado eDtcndimiento el Concilio 

. . 1~ 
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, ry4. . Cartag .. ·Jiiu~ ~'tlltJlDiserL ~¡xfL/1. ~ 't.lli. ~.lll 
Coodllo ~,. era .MI.Ittpoli~MJ a; plnia s en. el qac. · asiste el Obisp() 
~magm•L. Que ~~'*e el Mctcf)pblitano : ... ~la. aamn tiidt• 
.Obispo d<:~ii e»hstapo~ ~1JhrldriAr ~ · iw. .:q•a dlam 
lsidoro '· 1J1 Jrtriot: lllwtrilnft ;., 1 y BlixoftM ~iro¡io.lz)ATJus "lfilmt. 
prueba cóntra Cayetanll Ccn.t1i d Glnon . correspondmn~ á lo que 
eruditis. P • .Mro Fkn&·~• -~~ JbaQ.dao!Cl ~n .j6. de los Apos-
dt. plá deb~&.a Sbb tDlcs,_ ytail+ del Canciüo)~iiceno. 
JgJeSia.. f~ " ; Siml4a. sao deL · &ncrilicis _Pr 

3..5 1. Toda la dificdl \Si cru vJndal~¡2rfett6s y ·"legidtnos de 
·probar q~e Celsino era Obisp.o.~ i\a el Concilia de Valencia, y 
1ro~ira® dd ~attag~a.iirsc. ~ida.~ tat·ca.iasColec.cio-
ba"e eJt<t · · .. ~au~ adD. a ds:t <ac.noinoa ~ .!as ·de España, 
bien¡~ . :t-: q_liCt. , iionúi est~8.Uf8 tiay funda~ 
de Cartagdnél!: mantuvo; siempr ~o._para ndg&r: que dktho Cpn-
th !"•· la. dignidad. y h.attors.dc: clli ~ com~de Mcttopolit~oo: 
Mettqp91ltana :. 1~ tro ~ ~ la) y. S~iagaheos.. 
P:to.v~~r~a~n .,.lJWJaba.. ... ~s 3-. ~ ett.esad tiempo pr:: siaia 
dlv.idida. dos .likttapoljS:. EdC. eL.Mttrb[illita · . ta: P.roriacüa.· 
aiastlcas. en. el ticmpGl..de este Con;.. en lo&coticillas el tódOs tOs ~as 
dUo.:. y 1~ otro,, que Montano. n~ Obi.tpos,., aunqpc mcseJL M.etrQpo
~. MóttQpD!itano.de toda laPr litaP~ eh:~ algunos 
vincia:Cittá&ñense,1_ si solo.dc .la. ~ dhps.cariiO: niOs·d~ Tu
Carpeta~ :y, Geltia.-ria ;. y- q~e;· rag~na y TllledO.:. iV ASi · pc>r: ha· & 

~lo. como,tal setratQ e. illlituló.. Darse Gt.lsino. pr~idiéndo á todos,) 
· 3 5 2. PasoJ.la. prueba .. No ha J.- entre: ello~~MJtiiiLmat Obis~d( 

Concilio. . si~ ta: distcnda la: Js! · SL .se celebrab,a: el 
qel M.e . lliuo.de Ja. Pto.v.. • ~ OmdliQ.; Slg~ que era el Nte-
dice el Canon XV.I. deL Condlb. ttópolitaao. de todOs. q_ueUos Pre 
Anti~h~no:: P~rfit:ltml.. "lJJI'lC~Jnti~ taJos •. No. siendo p~es.Ctlsino 0.. 
Jium esl. ,~ #~Ji· intnfim'it: Mmopo.,. tiupo. de Tbledtí, como canfiesa y 
Jittml# Antbtts .. O .. como.~ce· otra prueba.. el: B.mp flor~ (~); debe
aaslaclon ;_ Aq~l se. dice C.tmrili.-, mos. ~onfesai pa~; .. pmcision· que 

. e~ 





. -~ ij6 ~caq~~RMLII. f>iiiiL.~J.J~"lJIL§.JJJ • 
. mejQt ·lll~ t=d•s fl· ·~ Sinia- bi ~iresasoitar la Igleshv: cóaítl 
· do IL T Qled!an 1Q Yiu~ X-G- ~.~ Metropolitico- con ·que: file 
.ledo en el ~ · J ~ 7 •· pocos: años . sepultada. Esto se halla probado en 
,ante.s, en el de S l ; .. los Ptelad<M-dc la lgl~· de Tarragona. ~ou 
Ja.1T~élt ml~· cde1Ka1oo uaoion Ciudad é Iglesia , hecho sbclo 

. -v~ · sto ser. , 18iesia MeaOpoli- áel!va·ty aebésa . ~ pasto de ani-· 
t~ En. c:t 4ño. S 4Q ·ciom.~ .. artos males ~ no. solo Cll' tk:mpo de los 
antes que se tu.viese el de Valenc~ GodQs., si tambien cn_el de losSat- . 

. ~eteb(aron Qtt.o· en Jlt~MtiMa. o y ·raceDO$. Al cabo. de algunos sigleps 
· .Solo$ tr · a.ños.aelpue~ 5 4:i· ' ·4 susdtar- la iglesia! con 
QtrQ.en IlirJ,4,h~y ·Ú'IfirltJS.)r ·lat ~e 1a Ci .. ;. pero. sin perder ei b0r! 

f8aS es.;. en c:l wismo 6~. de-$#· · oor de .Metropolitana :. IP permi .. 
_ca, que se-tuvo eL de Y~&,~,. tiendo b Silta Apostolica que se 
ltbrarPA los Obispe Tarrac:oneo.. dqspojase ~e 13 dignidad. V casc.la 
SCS-IIllO· e la · ha Ciudad ~ -:LI- -1\cbdo e Cstal:listotia m d ltdlil. 
Ntl- ,. sia. SC1 Mcttopali bi a. iO ta S.• a el nió Flarez ; y picio que 

. dvil. ,. ni cn!o. Eclcsia~tiQ)~. se tenga· presente, ~a -que se al-

. ~5.7· No-es. esto. lo que mas - nozca. el derecho que ~sriú11lJa 
. uafio.;:sf qw: tall·:Olvida<bse 01aol- üdC Ciraa~na ra , la Wg· 
kste ciB.o\0. P· en. cllpgar dtado Mdi9JX>lil:ana ~ la Provill-
dc la ~ de Cartaget18 , 1X' Jai '4rtagiacnsc por aquellos 

"aun .la nombra..; siendo csca la '1J&IC de~ 
~- jwlitiil ,. tiJJo. dtrubo. pQdla J 59· :Aunque como he dicho, e1 
levantar el grito oan1r.a 'E ed.o ~'9 .lwo. P • .Mro. tratahc:lG del Cen-

• DO'. la de-: Vale~U:ia ; ~- i ~ ni e ciliO. de Valencia ,. ' IPtO, ·d~ . il: 
. .Jlabia:~o- : .PidadOrffsuiiiJi..,.• BO:haga mcn-

3-~ - 8.. Di:xe ,_jt#lj~Üf: 1 .,. . doodcla:lg~(lc~ena,se-
ileNtbo::. porque cs.,tao · NIOJ:l . BP lo~~ el· um~ 1 ISJ. y 

. derecho át la dignid poli- segun lo · 'P' · ~ de • 
. sana Cfllas lglosias.de las Ciuda s · ~oo . citiM :pag. ;t;ct. .87. 

M-etcopolis ~ P.rowocias~ cp1e ate Con · congregado 
. por mas .mue sepultadas ca- con legitima autori<lad .. y no. N-

tre ruinas qu se Uorm-, a.i rc$usci- . multtWiamente ,.. no _prueba; la di-
Wl ~ "'~lD ·ll~- ~ ~di:. M . . ·neo-.. 

~ ~ 

' . 
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. r¡t¡Na Ca'rta¡fut ~1.1illlae1iJ8frJr4·~ ~ r;-7 

se ea ü Mcrropolis ; ni que c-. ·es el :€atalogo antiguo , que le ha 
lir~D asistiese á él en caUdad ae Me- ·de dar luz en ade~ante ; y que es 
tropolitano; porque pudo haberse del que usó T o[edo. en tiempo de 
congregado , hallandose en sede 105 Godot. En este Catalogo, en 
Vacante la Iglesia de :I"oledc>. per ~IIJUOI 18. se halla Montano , ·en 
dilaciort del ltey que era Heregc el ¡g.j.MiiAfl; en d . 2..0. Barauda, 
Arriano, y presidirlo Ctlsino por en el· ·~ I. Pttl"", y en el2 2. Bu
Obispo mas antiguo de la J.> ro- pbnnio. Este Catalogo no- señala los 
vinda. años de los Pontificados.; pero el · 
. ;6o Esra sohtdOn es UD mero Sap P;. Mro. llevado por luz a 
efugio& la fuerza ~1 argumento; este Caiálogo; ron sc>lidos funda-
dex á un ladO io que p. mentos señala á cada uno los añós · 
P. M.ro. establece mas proO.ble. ae -su Sede. En.c:l numero margi
En el mismo tomo s. da eR el fol. nal 44· da á Montano: desde cera 
2 3 9· el Catalogo uc .lo& ObiSp«)S del año s % 2. hasta el J. ~ 1. eh que 

'TbledQ , copiado del Codigo mur· ' ~acs en d num.. 47. da 
Emiliancnsc ,. trabido· al Escorial las E~ dG los ouo& en 
del Monasterio ~ S. Millan de la fcll* · 
Cogulla. ~r.c, ·dkc m B.ma. 'P= 

~ 1 .. desde cerca clel f~ t .. bata cetc:a•f · J-46~ 
Bacáuda desde O:Eea 4c1 J46 .. haiti cetea del J60. ' 

i6t Nonccaiamot ~ 
tro. asunto mas Epocas que las-pro
Puesta Y segun ellaS apatece cla
ramente que en: la SCfttcncia dél 
1\mo. P. Meo. eL Concilio· de V a

.. no. .cclcbrá, hallaodoSc en 
Sede V acaote lalglésia de-:ToJcdo, 
pom in:)pcdimento , Ól dilacion del 
Rey Arriano. Y junramente se 
prueba que C6lsina, no pot Obispo. 

nw 4Qt~·QI!º' l*uoeo~ 

rano, ~8<' -elLConalio· y lo ... 
~ ; pqr no sc:c ya. este rlemr
P.), como dice· m &ma. de estribac 
á fuero MmopoUtaoo elli pu~a 
ma.ydt antigüedad. , quando todaa 
Jas-.:Mclropolis. ele España gozab:w 
Gé .M.ettopqlitanoe. pecmaneoaes.. , 

3-6 ~ Si ao te gustare:esta. impug
nacion.,. ajustada en. la Ctonologia 
~ essa d: mo .. Florez,. o~ 
QUa; DO 110f5 to~ .El Do~or 

.GQ-



1 ;8 C'!rt4g.lllist. ~41t.1L Diíert.. :Ap4l.l~.llf. §.IIL 
Gomcz Bravo en el Catalbgo de ..., á la Provincia , :ni í $\11 : ~ 
los Obispos· de Cordoba , .y~ ittráJ " res ·? El C'.onciiio de T otc4o 
\·ecc:s citada., en ;(a pag. 8 5. -§. lL , tiempo de Gwtdemaro se :a:
despues de probir con el .Co ciÜc) 1' lebró si'llla asistencia de . ~.,.asio: 
de V alencla el ballatsc por aqud :tt porque se juntó para teconocer:. 
tiempo dividida ia Provillda Ca~ ~ le Metropolitano de toda lá Pro-
taginense en tas dcu ..Mcu:opolls de " vinda; pero no pasó-á c:stablecer 
Cartagena y Toleda, y sér C1lsiu " Leyes;ni Canqnes algunos? tPDes 
MetrtlJHJliiMH J, CArtisgnú : . re- " cómo el Concilio de Valencia se 
prueba el seatir de aqtléDus que di.. n ·habia 6c juncar· para determinar· 
xero~ que C1úino era Obúpo de n las,sin concurrencia de .M.mopo~ 
:V alc:ncla ; y sigue: » rruno qtse les diese fuerzal " . 

" Otros di:t01rren que cstcConá.. " En el 1 6. de Toledo füe de-
•-•.lio se cdcbró en&dc Vacante de n pi.testo Sisberto ·su Metropolita
" T olc:do, f ~que ao as~ó Metro- n llo , y al tiempo de format los 
" ~litano.. 1A. tal:s- q.isCU vio- , Canones de. disciplina Edesia 
"1enra la preowpaclon Joaaginada " ca., p¡reció al Concilio que era 
" de naber solo un M :tro~aoo " conv.enienae lleoar an~ as Si
" ea la Provincia de Carragena. n _llas Maropolita~ y deSJúeS 
, Seis Canones de disciplina Ede- " tratar lo que fuese necesario para 
" siastiea se énblecicroD · en ,.:\ • ., el bien de 
;, qut-ningunct pedía dias ,.ni.~35 . "~~ 1101 C~~~~tiii•• inrboart, 
" precisas : l pues . necesidad " nisi prias ;, loto tias alills f~~trit 
,. obligaba ·á nó espc;rarqoe babic- .- stlbt'Dg«ru. Si esta diSdplinr se 
, se · M.ettopalkano para. :atable· " observó -com congra en un 
, cedo~ tsi toda Pmvincia OXls-_ Concilio Nacional, i que asistie
·" raba de 18. ó 20. Obispcl$;y so- " %on otros q~tto M.crropolitanos; 
" lo concurrieron sieté ( • ~ tt ! cómo siete Obi~de na Pro
"polltano) quien tUVQ ~tóltad tt vincia Ge ·¡8.Ó 20. se ha.tti·i2il,ie 
n de juntarlas, y de obügat a lós , juntar sin MetropolitanCJ á 
., lt. ó 13· ausentes á Ja obser- 'Leyes al Metropolira~ y a 
~, vancla de los D.:crctos? ¿Por~ n la Provincia? Bien se conoce que 
" no eligieron ames opolita- " en caso ur-gente., ó impedido el 
'' no, sin el~ ao obUfSár - .t ~crroíPiiJ:ano i .es preciso · 

, tarse 



1gTmantJii(uz. Md~ fllstatl all~ ; ;4i . .. 1 ;9 
tturse el Concilio para determinar- · 363 He dado á la letra toda la 
,, 1~9 pr.ovidencid ,. como lo coa impugnation 'de pluma tan erudita, 
, ego Don Christoval de Roxú juicloR y desapasionada·; porque 
" y Sandoval Obispor de Cordoba- ella sola cierra la puerta i quantos 
, y mas antiguo en la Pro\•lnda efügios se ·han pensado. y · asi cer• 
" añ~ 1 ~ 6 5. segun la decretó d remos tambien nosotros esl:a prue
, Trid~ntúto. Pero q~ se junte ba urgente de nuestra sentencia, 
' .Q tl Go~o P:rovincial ~~ diácnd.:1 con la misma : " Quede 
, tr.:>polkano para tratar unicamcn· " pues firlnc: que C1lsi111J fu: Me
, te de disciplina · Edcsiasrica , ig- " tropolitan~ de Cartagena, y qu~ 
n noram:u que en la antigüedad se " ' ea elaño·s46. tenia por lo me·
, halle ~xemplar claro que lo ase- ,~nos seis Sufragancos en· ~u fro~· 

' ·guro. ~" ,,. vinciae "~ 

Solllli~ ._. I~U ohjitltmt1 •. 
3!6'4 n~raliada -.p.· • ; tos amttar~ . ya.dáfido ·mas 

.J:J ~:r p • CDDíbtCs. de los que se deben; ·á. la 
mAs te hici«o y hace~. gue~n. siempcclliistteCiudad.~· TÓkdo¡. 
Alaoo5 y Gldos no pamron. basta. y.á a~tci.Car.rageoa io~<pe 
que v~ p¡a: · 'sucJD¡.aus:muros,. noae bpucck ~;: Ya· caupe-- · 
fortalezas. ylCdüicios: Las. pllmw~ íiaildOa:c~~ fa. P.~Vi~ia·. 
hasta estO& noattos. Gia hacen t ~Se hubiese visrO. SUb• 
tu Igl~ala guerra; pues n01 co,._~ diVidida: m dO Metropolis: Ede
tenraado.;c· con. ver abatlda: a la: síaatieas,. pata q~easl ECGJS3J SO• 
que babia: sido. Señora. de. tan.-dila-· ¡,¿ ra de Loledo: tódí\1 la gloria dd· 
tada. PmVfucia. ,. prctendel1i que- uoica MdropolicncoclO*tnp•de 
nunca. tiubie~ gozad Ot u Iglesia. la Provincia. entera.. Demos. ya 
aquel. boooi y- ICza que por- 'priDcipio .. 
disposiciOndelos· Apostoles·y De- J.fif & : Rmo •. Fbrez en·et: num. 
cr~aeSagradOseanónts Je diÓ. 5.6. de SW~iQBiuentattdú
CiüdW talt IlUstre .. Po tineas.diJ.;.: cir ~ó.dilatar hasta: el inedia. delsi
tiGtas:ucscaa~sus~.9ara~ g~V. ( licOJf.O!Co;quc: se .. mvo·el 

Cot; 



t 6o Cart4g-.f!¡üt: PATLH. ~ lltptil,L ·Jiri.In~ SJP. 
Con ' tlio Nacional de las quatro n~ Oinitido esro por su incerticiam~ ' 
Provincias Tarraconense- ·,. Carta· · ,,-Jxo , ó (afscdad-, decl!noi . que · 

· gi~ense, ·Lusitania y de la Betica, · "unaf.lc las excelencias ·del> o 
mandado celd>rar por San Leon -· n1es O() pnder.se aVerigua~ -su -anti-r 
Papa en el-3ñ~ 447•)la Metropoli . , !Üedad, porqaenadie puede de
permanente en la Provincia d: Cat• , ;eir quando no fu« , ni tampocO' 
tagena.Estc Cortcilio mandado por " airm~u q~tió empezó. .. . · ' 
S. Leon, y que se celebró en s~ntir ·3 68 ·cierta .~o yo dOy su ' 
de su Rma. en el mismQ año 44 7. primer ~r á Cartagena poco des ... 
ó ~ mas tar r, en el siguiente 448. pues del incendio ele Troya , fua~ 
comunmellte se supon~ celebrado ca dada por · Teturo por los años ·del : 
T-oledo., dice el ~tno. lládrc: Y, e Munda :a8.2o. antes _ de Christ()' 
de aqui empieza á dar algunas coa r 1 t 84. y ampliada- por .A,srJrt#I~J 
gruenclas , para que de comun con- p~r los años de Roma s 3 4· y an
sentimiento y de costumbre se le tes. éle Christo 2 ~ 8. Y si estamos 
aplicase á T olcdo ·el fuero de Me~ .l la Cronología del Rmo. Florez-, 
tropo ti. ser~ cera..~l año 5' 1 2. de Roma, 

; 6 6 Pdmennrenre dice , la a~ y., ca 2 a tic Cbristo. 
tigü!dad de la Ciudad dé ~ole® iPaCira.Gartagcaa a '-sta.tan an
era mayor que la de Canagena. dana anügüedad,pedrá d Rmo.P • 

. 3 67 No pascmas adeWue sU. FlQl'ez a&mat que tigüedad 
evacuar este alegato .de COfJ8fllCB- d T CSJUYi ,.CHJando ~on
cia. i En qué estáesta mayor anti- · fiae.porsus mism01 labios~ que 
güedad de Toledo sobre la de~ no sabe nadie la que es ! Si yo no 
tagena ? Luego que leí esto , acudí sé, si P1tlro es sabio , y sé que . 
á enterarme por la pluma de su . RMÍ/o lo es , .v.-g. en ocho -grados, 
Rma. de la antigii:dád de Toledo. . i -cóm podré afirmar -seguramen-: 
En el mismo tom~ s. tratad. + si- te que es mayor la ciencia de 
g&aiente con sQ(a la distancia de . Pedro que la de Paul() ~ Espero . 
ocho folios, y en el cap. 1. num. . que su R.ma. m · este mis-
3• ·dice en alabanza de la antagü~ terio. 
dad de Toledo, desprc:clando las ;69 En el aum. siguiente 4• ha· 
fabulas que sobre. este punto ot~s bla ya suR~ de la antigüedad 1lc· 
habian escrito 1_ asi ~~ su. ~~ ·tca:~inad:a,~üc gue . la.primcra . 

_meo-
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meftdon qnd halla de~ ledG eseri tpclai ~uella .paltt Ge --~~aiia·,; 
Tito Livio, reñriend~ la batalla · :V Poliblo 1 testigode·viSfl·, y ;que · 
que MarC9 Fulvio dió j nt<tá 'Fa-· GSttibiosuMistoria· casi at n1i$m<t 
ledo á lo Vetanes y · d.· · s().:. tiempo iulvto·tomó. á Tole~· · 
ciadGs;. y qut:.est9 ifc ~~al ;año dl'cerdé "'~l\a' <JU~ era la Cor-' 
s6 I. de· R~~ , y t..9.3 . ante' t ,.. totllJ Ciudad .. Regia de · los .. 

. de Christ9 : . '1 ~ él sigaiontO taginefl8CJ; en España : Qu,e ve- 1 

19 2.. antes de Ctuisro , en qúe lllli 1JU•Ilam · Regi11 ·clílrlhaginen,. 
cercó ó sit-ió á Toled.o, ven- siilm i;, lBspanla trlltfL Esto era· 
ció y aesbarató ;{· los- ·Vetonc!s)· Cartagena antei que Marco Fui"'!' 
y tomó la Ciudad. El ntiSrp(}Livio· vio hubiese· descubierto á Toledo. 
que da la primera nodda de T<).; Añade ~· esiG ·el haber sidG Co/6 .. 
ledo, da juntamente la descripciott· niA wn&eawa , Convmto J•idicq; · 

. de ella poresto5 terminos : AtJ X•~ siendo Toledo uno de los pueblos · 
1""' ~tmt~tnt ¡,., pe,.gil. Toletum ¡¡,¡ qac depeadian de él, y la M~.!tropoli · 
p111'fJ4 Ut'/11 lt'itl , s1J. J«q munila, dcnCJminaate de toda la Provincia. . · 
f!J-t. que es decirnGS Cn romartee; EJoflfronta -pues á vista , de ·CstQ$ . 
que por el añi» t9l• antes d aMigUedadesde Can:agena las ·de · 
Christó era 1! ledo €i a~ :pirtlll, "E ,. Y- hal · fue Carta~ · 
alln{jlil{tl'wr 'JHif .,_ ·M sil g~na en .la.:ant ·· edad~ · l<) -que nct 

. IJJini#, á;las ~.ne. dclrioTajo. fi l'"<tltidá ·y .qtae.rt9' fliC Toledt) 
3 70 Si esta es la menclga pri- · en la antigüedad , lo que ft r• · · 

mera ~ $clbda d "FOI«t~ vea- tagona. 8ic:Mo ~ ICf Ím! ponga· · 
mos kis :que ~s de 4u1ag e la ~n dé .b&War así. 
na. Déxando ~ urfladb qu ·J91 "La segt.tnd9 CoRgruenci~ 
nos dio el Poeta Süio , el mism<J n se funda en la situacion de-Tole
que dió ·despues el blason de ,.,.. '' do , que como dice el Rmo. 
'ti" á Toledo , ·dio antes:& Carta- '' ilorez .~ era in~ompar.ablemente 
gen& IGS de Ciúda biriTifl'lh~ · ''mil <ptb¡»rci<JAada ·para~ lama~ 
rit¡llisim• ·, CMI~u, 'f sobre la qué ,«a~ comunicaclon. · 
est.ribaba toda la seguridad de Es · :3 7i Esta segu a raron facil• 

-a . C&p~• CarlbAgitU , m• mente se desechá .pues ni los 
Ürillm llispAtÜ.Mn. Estrabort, ApóstQICS m los Ooociiios , 1'lrao" 

<Jtle ~ t. """~~mli1inNI Ci~t eleS · MerroeoUs . fvtw ¡ce~ 
~tm~ O. · · . . .X · d¡~ . "'--- ' 



~ t>s Carta,.(lt~stT.lan.Jl._Dú~ J/pDI.l,~tt.JlL,§.Jr. 
-.Ueroo á las sitaw¡i~nc~ de los. pue, tagc.na ydc. Sc.vllla ; ~aun mas qu.e 

· \llos , _sioo á~ lt~iciad y mayQ- Cartagena sufti6 Sevilla ·despues 
ICS preeminen,iat<le tas CIUdades; po~ los Suevos¡ y si la devastadon 

· como con~auperabundantemente. de ·Sevilla por los Vandalos no fue 
de lo q~ ya <Aexo ~ko. -En -el bastante para quiw á Sevilla la 
oum.6. de su Dlsertaclon to~ esta Silla Metropolitana , tampoco lo 
razoa el Sapient~~ P. Mro. y auo~ sería la de Carragena .para despo
la-admite por ruon de cong.ruea- jarla de la suya. 
da-, la desech~ en -razon de p1ua- ~ 7 5 El hallarse Cartagena en el 
ba efeétiva,valiendase de la paridad añe> 5 t6 • .:on Iglesia y Obispo, 
de Tarragoaa, la que sin embargo prueba que ni' ·Jo uno , ni lo otro 
de hallade situada en la· costa M.a· le faltó pat la devastaclon de los 
ti tima y retirada notablemente. V andalos: y · sino , digan los que 
de la tierra de Burgos y CalahQrra,. si ·ae~n lo conttado,el quando se 
fue la Mett.opoli , y no· Zaragoza; reparó Cartagcna y recobt4 su 
lttoada en lugar mas proPQrdona· Swla. -Pero deolO$ que por algunos 
do. Y en fuerza de _esto , ni mn ~ños hubiese quedado asolada , ·sin 
por r-on de congruencia podcnlO . Iglesia y sin Obispos· f. q\ie por 
admidr la si~ ·on de. ];Qledo c;stc· ~a Tókd .,se ... lmbicse lt-
por ser clrtLJnstan· • á laqllctnun.. . VJlll do:cata ~ ot de M4to-
ca se atendió para -elegir · lás M.o- p.QlL· SieM · tQ que Ca.. 
tro tagena, $U lg~ y Catedra EpiS-

3 7 3 " La ter~ra congruencia cQpal se )!Ql.\iot ll.a r-c®b{~r, :del· 
, es el haber padecidG Carcagena do e pu o d · ' ~ 1~ · de 
" la clevastadon por lo.s ~anda-: Toled eaituif ~ la ele CaJ.tagena 
" los. " . 1~ que UQft~ yo prQpicdad, · 

3 7 4 Tampoco se puede a~ir y. que solo lo ~nia '®lO en depo:
esta congruencia; porq\}C la devas- sito • C.OJJlo ·lo hizo Ja lglesja de 
taclon de Cartagena ~r kJ Vian- N boaa. por mañdado d!! la Silla 
dalos no fue tal, que ·nG hubiese Apustoliea con la de Tarragona, 
quedádo la Ciudad cott suficiente· despues de haberla retenido en sí 
pgblacion par, mantener su Igle- por mas de dossigto.s~nt.erosetic ,· 
si~ y Silla Episcopal. Con una ~ · p ea AtJC Tamgo a y. su.lgl 
•cx~rcáoa dice ldaci~ . ~· SCv~ ietoa. ~tadas por la 

•.. · :. - . · · · .- · fcc~ • .. 1 -· .. . ~ .. 
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:(glisia eaitag.'Mtlrofol. "Ti~sta élalfo.:r r4- .('., . :¡. .~ 
(croddad de Jos Maros.; .> ._ do ~st~~sio · 1 po su lgles_ia la 

3 7 6 n La congruencia ~· lato- .Mctropoli~ mas anti e- ta_ 
"ma:el ~mo. P. Mro. dé hallárse rO\'iricúQ. de Bitinl•. Lfevostt. et 
, Toledo ya ilustrada e~ at.stin~ pléytó abre~ Padres· dd ConcUie 
, Sinod~s~ '' · (::bfd~onense :y sin quo le va .. 

3 77 ESI cierto que Tole~ par ticse . ;\Jblic:ea~iel PrivU~gio de los 
hat arse sltúacta .como en el omQti-' Em~radores, ni la circunstancia 
go del Goer:pa de Bspa.ña , coom dcr haber sido Cilldad del celeber.
dice· su hijo el P. Mariana , goza~ . rimo CfJRdlio -Nitmo_ , ·dieron la 
ba' de' la ma~ alta proporcion . p~~ sentencia ci favor do la Iglesia de 
que se celebr.asen. en; ella lo$ <JOs¡ . Nict~mtiJia., PQr ser la Motropoli 

·cilios NacicJriales, pues para este primitiva,. dexando al i~;po de 
fih se buita el. pueblo que -pue• . Nic:ea solamente. con el h()nor rde 
da sufrir él concur~o, y que sea que so intitulase MetropoUtancM 
igualmente con1ó4o, ó inc()modo· btborltllttm IJ•itltm ·.Mm-opolii~J-o 
i s-~retados , ; ~tendicndó :i . las. 11111 in#fi':.BeckJltU 'PtvJ!CiitJci4 Bftbi.
~~t~"'~~ sus ·v~es. Pece ara nl4flie~mt.Jlmsls ·RttJt,.,,.c~asbllhl·· 
trt- UYtt lbaen _ ngrucncla , para . b,_JJpisrt~JIIh , -- NlftñiD babmte h.- ·. 
que hubiese -pretendido Toledo el lltf!t th'opllitatli ·1111J,111111JHul"'

hohót .de Giulliill ~~ lis Contillos; IIIIIJitMte t~t~ttm tJ51 t;ttmplum alfo
pero nó pcwa .taleAarto por m ritO' if11, BpJscfJporNm· Pt'()if)mciil' Nlr~ 
para la~nldad''MctrGpolimna en •llknsl. Hot ,,.¡, olstim tsiSAtJ· 
perjuida ~ Cáttagena, i quien éltJ C~Htlllo~ Con~tl. Ohalted. Aa:, 
se debía pot deredle. XIII. :Si con el mismo rig~ e 

3 7 8' Cansa era estr a jti1.gclda jasticiá hubieran examinado :los 
y sentenciada en pltyto tetn~jante. Padres del Concilio de Gundema ... 
Lo~ l!tnperadorcs- Valelftiniano y; ro los m~itos· de la Iglesia do Car·' 
V atente concedieron el honor de mgena 's ott"a mejor ·sen~nda htP 
Merropoiinina d la ceiCbetrima biet'a lógNd<J la de CartagC!na. 
Ciudad d~ Quiso &u Ol>kp~ 9 7 9 La 5. congruencia la· toma -
Anamulo· exercer fueros dt Me-- ~ 1\.má. de. que M' hahia-otra-Igle-· 
tropolttana en fueña- dei ·Imperial sia , ni Ciuda a -sobre~iente:-
Privilegio. B,.,¡fl Obispo de Ni•: en·cuya,comprobacion daalll.utot _ 
catlllC·:día· se opase ' la ·pretensien del Mem()tial de Sevilla ) qualldo 

- . . X dix~ 
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:r6-4 Cartdj;.llust. Par~.ll.. 1Ji1ert •. Xpol.lArt:IJI:§.IY. 
di~o que cASi · · or tlfctli~tulllllqui- · 3 8 I Y .sL se. concede que .no 
rió 'L l•tlo la Alllfr~ il1 CAhtu. Qbstallt\: la dcvastacion de losVan-

380 La primera pat"te:l,bonJIJ• :dalos~ Oatagcna e mantuw con 
•guicoto , como sé ditc. en las Es- Obispos : en este ca~, por sobre
cuelas i y la segunda no se alega saliente que se pr~tenda ponderar 
como debia · alegarse. En quanto á Toledo, nunca podria esta ~es· 
á.la·primel'a parte, digo:. ! .O.quan~ pojar á la Iglesia de Cartagena de 
do á mediado del siglo V. se elevó la dignidad Metropolitana ; como 
la IgleSia de Toledo • unica.Metto• no lo han hecho con la de Tarra-

. ~politana de .Ja. Provincia ·Cartagi.. gana la de Zaragoza, ni la de Bar
.ncnse , CPnto siente. el. Rmo. P. ccl na : habiendo estaS subido á 
Mro. su · ne su Rll1a..que nthabfa mayor auge , y la de Tarr•gonít 
Ciudad, .Gi Iglesia .de Cartagena: .á haber . padecido mas sin comp~ra
se mantenia una y otra , aunque ciQn que ra 4c Car~gcn~ . 
alg~. destrozadas , eo su primitiv.o · 3 8 J . Duc que el) la segunda 

:esplendor y grandeza! Si~ su·p~ paree de la congrqe~ia no~~ al~ 
ne que o. había Ciudad , ni IgLc gaba :eolllo ~iM··~r~ '-t~t 
sla ; scrd un .supuest~ falso , y fitk labr•s .d~l Autor~ M~9J~l ~e 
gi.r ·enemigo á quien herir_· que · Sevilla:: porque este dice estar di-
pDt la devastacie>n de los V a-. vi4ida la Prov.ir\Qia Cart~JV!DSC 
IQs no faltó dd todo· Cartagena, ni c:n des · MetrópQli$ Edésiasdcas ; y 
su. Iglesia : como tampocp f.tltó la fC!5~ iw.rlo. que ~Q ~ 
de Sevilla , probando su perma- los· ,&oqaa~ , y _nQ d"l q~ ayó 
n c.ia.la firma. de Hl/lo,. ~ y mas en los Alanos~ dix& ser TQl~o .la 
en sentir del Rmo. P. Mro. que· · Ciudad ·mas ~br~licnte , si d~o 
en. el mismo mm. s.tt. + eap. a. ~sto. ~ son .sus-~~-' g ~ 
dcsdcc)nwn. 66. prueba con la tcxt~c~ Sllt tr: carl<X ~ Esta 
nlayor solidez , que HeBor fue ,. division de 1~ Provigcla Edesias;. 
verdadero Obispo in re, y no ml!'l ,.,. tica de Cartagcna , or~ginada 
Titular , conrra Morales~ .Aguir- ~,. de la destruccion e la. Ciu· 
re y .on-os .. y · tambien podrá. verse ,,. dad , y ~ dWision · 4e 
sobre- la conti de losObir "' DoQJiniQ de ·su teniJodo , fue 
Pos de · Cartagena .. de~ el num. . ,,. el. P-ri~ipio de ~ ex~tacioo 4e 
16.~ an~ece4.eme.. . P;_XIlttMJ;. l!ues. ,omo.~i~ipal ~ . 

tt si¡j_ 
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. ·Jgt. Cartagin. MettDj~t.lul!ta 11 alfi) . : . : ·¡(j r 
lia "M lt~s IJ'" t¡ueaartJn sepa,.atlas elato los . dos primeros siglos de 
m /11 Dotlli11Mitm ek los RomMNit estos , pasa la pluma al t~emp~ de 

~· se adquirió casi por necesidad la la desolaclon de Cartagena por · 
" autoridad de .Cabeza de ellas. ellos; que fue Cll la cntra4a del ~~ 
, Pag.gg. num. 9S. " gloscptiJDO . . . -. 

3 8 3 Hallo por conveniente para 3 84 No aguardaron los God~s 
evitar ocasion de engaño , hap;t á. la desoladon d~ Cartagena para 
aqui la adverteoma siguiente, ya ensalzar 4 Tol~. En el año 57 9· 
que h~mos toado g¡;and~ en 4i~ princi.piq los Godos á ~n
lo civil de Toledo. Sap. P.M.ro. ~l•r á Toledo , e.Ugiendola pára 
en su tom. 7· pag oum. 5. tra- Sl1 asiento y Coree el .Rcy Le.ovL
tando de la Ciudad de Ar&ci, des- gildQ ; ~~ ~ Rma-: nos dice : Y, 
pue.s de haber cxpli(ado quando y por. el ~ño s 8g. todavi;l .se mante• · 
c001o dicha Oudad se incorporó ~aCar~~na~x1s~-e.~ cnel D~tni
en ~Provincia de Cartag.ena; dice · nio de ~ .RQaun~, engrandect .. 
asi B el oom. s., Sobrevino des.- 4a" y he ~ ~on. nu~V'lS .fabri
"" P. es la novedad de. la c11trada de por el Pare ido y Ca pitan G_e
"los. Gooos ;·~os quales. destruye- ncral Comitiolo, como consta de la 
, .ron á Cartagena, y ensalzando á lapida que nos da. su 1\ma. en d 
,. Toleda , trasladaron a~li la Ca- ~ismo tom. S • P.lS· 1 f • . 
, pital cwil de la Provincia : por 3 8 S p . . que h~ce ~ ~S tiem .. 
t) e alteracjon los pueblos que pgs de Jos GOO.OS anteriores al año 
n aates. ·ro~abfn ley del Coave~r :S 79-f c,n ~ ~vigildo , en~al.zó á 
,, t() Juddic(;) de Cartagen~ tuvic;- · T okdo,. debemos citar ea qne esta 
, rQO que; acadirá Toledo,.no-IQ)o Qudad,D~e nifue Meuo~U, ni 
, como Cone ~ $ino como.- ~tal .~nvCQto juridico de ~oda la Pr~ 
, de la Pccwincia Cartaginense. " vipcia.. Ni !dado, ni el Biclarenr 
En esta locudon sa de recapinr ,se , ni San Isidoro, que son Jos ~ 
lacioo. el Sapt. P. Mro.: Dice la di- ~de ~a ~oria de España que. ep.
visioa de &paila .en las dnQ.l Pro- ~erra aquellos tiempos, ni aun por 
vincias por Coost~na; dcxa en .indicio dic;cn tal cosa. Ni el Padre · 
daro la eaurada de las Nacion(1& Mariana , ~nqu~ Toledan<> , se 
Barbaras, que. prece4~ó ~. la de los -.a.l:C~vió á .~rlo. $olo ~tatW e~ ·. 
<iodos : l Qw.lldQ ¡amQien. ~ la EfÍStoJ,a á los 5!C P,~ncia ~m; 

gue 



Í_ 66.. Ca~ y~l!Ustr~~Part.1J..DistllApó~l ~rt.f1.l§.IY.·. 
que en su tiempo gozaba Toledo y 'Celti~da;no halla~os pil¡;·.do• 
el privilegio deMétroPoli por co5:.. de le .dobamos confesac ' Toledo 
tumbre antigua. Peró como :-se. de- este privilegio . en . ló civil ,s()

ba entender , y«·· que. n.o quiso ha ;o. bre toda la Provincia Cartagi .. 
blar claro , de ~ola la · ~arpctania ncnse. · · 

. ~; )/ .. . 
·l'rosigw ¡._ 101,,~,. ilt /Qs. af'gtimttltt#t. 

3 86 ENtramos ya íL la solil._ 3 87 Esta ·~· ision - na se ·impug· 
don de los' argumen- na suficientemente, porque ·por so.

ros de mayor solidez,. Estos los los ocho ai\o stuvJer9n los Afa .. 
propone el Rmo. · Florez en ei §. nos en ix>feSlon de· :aquella parte 
VI. de su erudita Dlsertacion. Y qüe les toc6 de la Provincia Car· 
porque en él hay puntos en que raginen~. Fueron los . oclio años 
convenimos, ·y pu11t.:>s én que no suficiente tiempo, y mas. quando 
convenim~s; para ar desemba- ignoraban los que per.maneccdan 
razado et paso á lo que noco en ad:lante, para que entre· Jos 

imus, diré pr~mero e-n ·lo que con- Prelados Edesiastic;:qs se erirtlblase 
v~hgo cOn sú Rma." Con-vengo pri- la division de Metropolis :: y una 
meramen~e en que hasta l~éntrada vez que el Obispo de Toledd se 
del siglo VIl. no hubo ma entre vió -c..>ndocorado y · en poseslon 
los· Obispos· de la ·Pro\tincii Carta'!" de la dignidad Metropolitan , no 
ginense , por recoñocer Únós al se hace crcible que uisiese despo· 
~bispo de Toledo por Metropoli- jarse de ella. N o fue tiempo de 
tan o, y otros at de Gamgena;pu~ precisarlo á ello , aunque el Metro· 
aunque se haDaba. la Pkavincia c:W- politano de Carragena lo hubJe" 
vid ida en dos Metropolis Eclésias- pretendido; porque esto dellia ha· 
t.icas desde que se dividió en lo ci- bersedeterminado en algun Cond
\?il et1tre Alanos y Romanos por el ·lio: y ni lo hubo en la Cartaginen· 
año·41 1. esta divi'Sion fue sin cist-- -se, ni fue tiempo oportuno para 
ma entr.e 10! Prelados, · viendose ' Semejan~es Congresos por la con··. 
subordinados unos ~ un Prindpe y ·tinuada agitaclon de las armas, y 
Señor civil ; y.otros.a· otro; y ~tos sucesos. inconstantes ~enrr: 1\olJla: 
entre .sí opuestos. •ROS y Suevos. Dcspues entraron 

· lus 
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. rgYJs. Cart4gin. MetrDpal.!wta ~taño ) ) 4· . .16 7 
los Godos en el·· Domit11Q de la tolicos y ·Prelados ·en· ·tiempo dd 
Cartagin 1Se; f.· ta o ·fue tiem
po de entablar tal pleyto por'ta 
crueUsima persecucion con · que 
Ttoclo1'iro y E11rito exercitarop á 
los Catolicos y á las·Iglesias de sus 
adquiridos Dominios. 

3 8 8 Dixe qu1 ntJ. hubo CMJ&IIio 
alguno 1 n ltS ProrJin,ia Ctarlaginm
s' ; pues aunque en el año 44 7. ó 
448. se hubiese tenido en Toledo 
el Condlio Nacional , mandado 
por San Leon Papa ; este sblo fue 
pa ra desarraigar los· errores de 
Prisciliano que todavia pululaban 
ca España ; y, de él no ha quedado 
mas que una confusa noticia. V ea
se al Rmo. Flore~ too1. 6. tr. • 
o· rr. 1. §. ·x. 

3 ~g Est SPO. las causas que 
me convencen á que la divbi<.>n de 
la Prov iocia Eclesiastica Cartagi· 
nense ~mpezó sin· cisma entre sus 
Preladós , y continuó ñ dla. 
esto añado, que como los Obi~ 
Iglesias y Catolicos se hallaron tan 
oprimido$ eor. los Reyes Godos, 
pedidos A. ·anps ; la potestad y 
jurlsdiccion de los Metropolitam¡s 
estuvo por aquellos tiempos sin $11 

exe·rcicia , especialmente en orden 
á c_ongregar y lla ar i Concilios 
á los_.Sufragancos. Y por esto,quan
~o y_ a empezaron a IeSpkac !os ta-: 

Gobierno del Rey Teodorico Ama
lo y sucesores 1 permitiendoles ce
lebrar Concilios·; l~s Prelados del 
Concilio de . Montano establecie
ron·, ó dcc:lararon en él, que al 
mismo .Montano , como Obispct 
de la Metropoll de ·Toledo , to~aba 
señalar tiempo, y despachar las 
Convocatorias . para ·el siguiente 
ConciUo : punto que dexo contra
venido en la primera prueba,§.Ill. 
. 390 Tambien convengo con su 

Rma. en que en los anos innledia
tos al Concilio de Gundemaro hu· 
bo cisma entre los Obispos de la : 
Provincia Cartaginense , resistien
dose parte de ellos á reconocer al. 
de Toledo pqr . Metropolitano,obe· ~ 
declerido á o· al.quc: reconocían . 
por su Gefe. Pero no conveog<>· 
con 511. Rma. en que fuese el roas 
antiguo , insistiendo en l.a. dmt~i~ · 
va costu.uPre· de q.uc hi'icsc d~ Me· 
ttopolitano el Obispo mas ·~tigu<> : 
de la Provincia. No era tiempo de , 
que los Obispos de la Cartaginen~ . 
insistiesen en tal costumbre (dadQ 1 

que la hubic: e habido) d.espues de . 
mas de dos $iglos y medio que · se 
habia.abolklo en España por De
creto del Concilio Niceno. Todo 
es huir de reconocer á la Iglesia de 
~ana;eoa ~or .Metropolitana • . 

· Fue. · 
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3 9 I Fue Metropolitana , y la el nóinbte (como acaec~ en los.su .. • 

principal de la Provincia : y si al mos Pontifi y · freqií~teménte 
principio dd siglo VII. ó ·por los en los Rdigtosa~) .para que por 'ello 
años de 6oo. ya no existia la Sede · dex.en de ser los misn1os individuos 
en Cartagena , . por Uorarse esta en ambos estados., y baxo distintos 
Ciudad ya asolada por los Godos;· nombres. La Silla Episcopal de 
e"Xistla su tnisma Sede en Bigastró, Granada no es diStinta en numero 
no en quanto á lo material del si- de la de Ilib~i ;:áunque en loanti- . 
tio, sino en quanto á IC) farmal de guo tuvo di5tioto nombre , y estu
la Silla, y sugecos que cotriponian vo ~n distinto sitio del que hoy 
aquella Iglesia Metropolitana ; e~ . ocupa. · . 
n1o hoy en el dia existe en Murcia, 3 92 Hecha~ estas prevenciones, 
aunque privada del honor Metro- pasemos ál principat ·punto:ésto es, 
politico~ Aunque asolaron los Go- á examinar si antes del año de 6 C)~. 
dos la Ciudad de Cartagena , no fLte unlca MetropoU de la Provincia 
asolaron lo restante de la Diocesis, Cartaginense la Iglesia de Toledo. 
qt1e por entonces componia su En el num. 7 r. con algun temor 
Iglesia completa. Ni en quanto á re· el ve ·el Sap.P. Mro. gul parett 
su Obi'PO , Eclesiasticos y Fieles mas probable que Jo f• · · En p~ 
eQ quienes residía ,.,,,¡y espi~ de etto·ditce ·su~ ltma; e hasta "1 
ñcual de la Sede, se aniquiló por· fin del "slglo. sexto no se descubre 
la· desola don éie la Ciudad ·; sí salo testim3nlo autentico que p~be di
se: le <U6 distinto sitio en que el vlsion de Prdádos , y oposición 
Prelado con su Cabildo pusiese sn dntra la MetropoU de Toledo. 
Silla. i contra la 1dentidad de la 3 9 3 A esto decimos que ram
Sede hace · el que hubiese mudado póco se descubre testimonio autcn· 
de nombre ; llaman4osc en Bigas- deo pcx la unica Metroeoli á .favor 
tro Sede: Bigaslrense , y su Prela- d.c Toledo; pues el ncilio de 
do Obispo Bigastrerue , y no Car- 1.\lt>ntano ~obre que tündalroleda 
taginense. · Esto no ·destruye la su pretension ,· estcl tan ambigua 

· identidad de la Silla en ambas Igle- para decidir el punto, que mas fa
sias ; porque no quita que un mis- vorece á los que ntimos que To
lUO identico suseto en un estado se ledo solo fue Metropoli de la Cai~ 
1\amc.Pcdio ~ l c:n ouose _le ll}udc;. pctana.a y CcijiQCl~ Vease lo di-- . 

- . 'ho 



(r) Licti Rtglli nddi'i .M-a lp ilispon111t4is , atqut guj1mtand,is ltllmtitd· 
gen:,.is rtbus J»'Or»Jllissima esst roirJtatiR' , tun& tamm Majtstas nt~JW• ma
Nim; g/llrioílm-Ji&w"ar~~rfamaflirl•tilm, quíim ea, t[Ú.t lftl .Dii!ÍnitAiis, · 
~ 1UIIgi0Jh ONirlis fl"!~, ~tquitalis rt8issimrtr•mi,fs tJispfJTJuntur; 
"'""", ll.t titt.:te11{1 nDitrt~m nMisolum tlhliwr;Jum temporalis Imptrií · . 
~~mt~ui litMIIItn 1 se#";tillln ~~¡, JIMf_iUitlori~W~,morif.~~ .. · · 

. . . 
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. B,~Itsi~4i_pi~• ,· lrt~t,.ü 111JSft'l · ~oi Af.m<lp6li .. 
.'StJiiQ sllltlifl&f!.llm. afMitl'fPIIrt. YJn r. r v). rl r i ~- Ci\ltda. de 
~ prueba ® ~Iglesia de Toblo .. tACr»en daw :dignidad de Me-

. b~ ~o siempre laMetropoli de ~tana¡áú Iglesia de Toledo 
·la Pr • ~ Ci~'~ncnso. ,~ dca !4'0t .. los~ utcrklres solo en 
pq ~ .aJJdgu~ (-qqc • e aquellos termin~ · ó bUo aqúcHa 
apt~~c14e·~~o ~~tJ WIJI . ~¡ · .. coutaba 
-/Jo~~~Wirn . Prii'J'IaJtJs ~11,ia •iiJ.tlllfll por~ Co~illo .<L: Santo Obispo 
SJI!Qáa/is. (;fJ1Uilii Ml.élt,-~t-., f!JJ'· ~htaQO : • B• íl•frJJulll , di~en 

-~nesCal'tb«i~is /!~ilfi"-&· b·~ C.DIHiliifwma, ljutt 
tltsi~s To/11./fte/J¡r/f ~BLW~ .,.;. . &11/f~ Mltfii/J!)IIm. JJpu~tJ-
fflJIH'l hMer'- psi~ _,,. +I'Jfl!l if1<~1JJitiAYriN lt&ifJR' bahil~. 
ii#P'. 'JWJI G~~s ,.,_ hllll4r4s, r 3 g& & vcrda4 que ~ego in.me-

.Jirll',.,_ tlil!ftJIAit, .f/.N4m tJIJ~t~itlh. diatamcnte definen lgs ~bis¡>Qs, 

. ~e ~ Jl~ ª~ya " ~r. de Jl1i eB delante toda PI'P
.. ~W ~ ~ ~'rPPQ d,: ~lGci& Catta_gi~n e ~ :.rec.o -

la&~ · ~ Galtag#le~U.C- en cer. ~ ~ lgle • de ~ ~ pór su 
· J~ fiempoa antiguoS; , alegó. el unia M~tro ;q. Pero sise 111&Vle
Réy. Gundemara. ·en su Decr~to á tan tara est ccreca en fuerza del 
fa.vor-de Ja. I~esia de Tolo«~ • ~iia- GlJíciUOt.de MD ta ó:eo $Jerza 
• a®4 ~ e~ ser· Ja IW4sia )le la 4c. ver uca c:OJpF.ñadG en 

.. CQrte·-dc su Imperio,_ _quantio- da- 4arle. á la Iglaia _ele t..\a to-
Jla Sil scnt~cla (u) ... · do aqu~l honor y . potestad , pqr 

3 97! D:l mismo y. sola fund~ ser Ja Igl0$ja de la Im~i:al Cm~, 
p¡Cnrod¡c v~n los. quinQ: ON- ja~lo. el" juicioso Leélslf • 
. ~spé\ra.d,@r. á,la~l~dc .Xtlc4o. 39~ 1' · mdad ~ el 
· · .Rey 

. . . (u} Sd.lut. lpl4 Setlts- ,. sitMI. pu.IDtl.~ .nJ , .Mlli!JM4 no,.J;.;, '-~Mi 
~ np¡;;· ~ll•l"''.trii ,_ita e!:· loliUJ. P.rovind..:t P.olúa¡ f."l's~~ ~lite, 

. ¿¡, P'tif.t.IIAIII!fest•t~ . . . . ·' 
(v). C.jiU f.llilkm Pr.in&ipAttu .nlftiMJ._. tolllllionl ~~. ~tiiiiiÍJJitl"' 

ia. napt1' t!ig!r•r , stiJ jam J.w:lwn txi~tere:, ~~nliquer,. P~~ $po
: ílAii s.mtmli4 tlit/AI'/111#' ·;: 14 tliUII~U~ CondüJ }#,tM, ~ t'IJII SM/INIIJ 
],(m~_~ . Ef.iitP/.Jiffl in ·~·- tlrjc k&lt.tn! ~!llñt~ 
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1 

tropolirau toda se en"naba. sion de la Provincia de so Metro~ 
terdt@tlode la0Bpentan~Í1do . pgL Esto es innegable; y·tambleq 
se extenCiÜa á nlldak Prnincia;~ lct que B.pln•io usa del mi m~ 
tagi~Jm~C qae cacerr ctpresion ·de .la tnisma 
rorios.,COibarcas,.' ~tlnda'" ele que ··usaron tttdoa 

ntesta ., Edctania ,&tiranla, sal Ptedeoesores--desde el primero. 
Oretaaia Cekiberia , C..pccaoia NO- ~a :.fundamento para pensar 
y donas .pueblos. D~ uoo y otm q S.!itnritt intr-oduxo la nove-
m-cid~ es inGreiblc la.igqor~ on dé madar de Provincia ., lla- · . 
un:.O,biapo~no ck ~ _mandese MIWOJNiliiMIO lk :J,a Pro ... . 
leda. tfJmtliJ CM'pmtnni•: ·nGVedad tall 

405 Del mado·p~~Qlc~o.pue• . nociva i iiU dignidad .y al' honor 
den me~ de-confesar .aua l"s OIJ_laS de su ·Iglesia ,·(OM~ por sí es pa-
apa s por Oledo.,. t)UC &1G tente: por earochatle el espadosG , 
PQQ~Maric en Euphcaiio errorttan tétrirorio de -sltjurisdicden á .una 
sGlenioc ; pues ~ en Historia ,· ni ) sota part~de la -Provinda ~ fuer- · 
en otro algaao 4ocumeata .se .kc za ·del dftllo -que intrQQucia. Dure · 
que JaJ.l.rovincia Cauagioonse, a- y tntty duro es de aecr tt Jíech" 
madá por el toiio ·de olla, se .hubic- e Eupliemio , at'éftdida;b pr~en- . 
se Uamadu PrfiSiinda lh .C-atpmt•- si .humana á Grec« :mas 'f .was · 
nla. Especie es esta ~ que hasta los . en mat«ia de dOlllinie y 4urisdi(;-- · 
niños .de .-aquellos. tiempos no ·la ig- ciétl. Luego M silnao 4eibte-~e 
norarian. EttpllcllJio hut.íeseltntrodu.We da 

406 .Adcmas.; que Eupbeqíio fJrma de.¡atirularse les-Obispas de 
fue olJprimer.Metropolirano ,tui d Toledo MtlrOJ»liu•s 41411 ?-l?r~ 
segundo de ;r oled o. .A·lo meno¡, -vi11tÜI CMtfmiiiiiÚ ; sett indispen- · 
todos los Obi5~de X oledo que le sal* d con(aal: ~ue bii:o.:.eHa m• 
prec~icron en Al OSlJIQQ; os m a:&maton s Precl~o- · 
6 2. aros que corrieron desde el res , de quienes la recibió con j la 
Concilio 4e..Montaoo·basta ekrer-- - digftidad~ y 'Si l~ludon de Gun
cero de 4 oled o (y si.aotts.de.Mon- . demaro es-.dequada ·y :.admisible; 
tartQ ya eran Metropolkanps, .serán llotaelo Eapbemiá, sí tatnbkn SU. · ' 
mudlos.JIIIIl ae Wtaf9» _ _ « Ua~ ~ .M .~~mdad, se ha- · 

lwh . .. 
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bran de cen · · cpp(el fc;9. bo~t9n. neo~ .. ;! e~ es · p.qsibÍe quc:Jgno-o 
de ignoranc~ t~a~.. . ra.~UildlLlfllCrO. tan:trecicia de Su, 

407 El otro ~do en qu~ Sé · f{aganeos coma fuera de la Car--. 
pue<fe 'on$idcr~r 1~ 4¡Q~~ll~~ q_ue pe.ot¡¡nia encerraba la. dllatadisima 
GullcieJ,Da{O atri.QU}: , a B.~9um• P.covincia.. <b G&rtageaa. ? Segwi [Clt 
por. '" fitma , es-. el) q\lant9. vtylá Catalogo de lGl Obispns Tme~nas. 
en el ~rror y Cl)gaji() de 'D!Cf la: Me- que sigue el Rmo. Florez , y ca 
tropolll de T o~do no -~ eltcndia i . Epoca que dá á su Prelacia~ el año 
toda la Pro~v.inci;¡ de ·Cartageria, 5.:7'.4· ascendió á su Silla Metr~ 
encerr.andose en sota la Carpeun~ . liJtlJla Bupbemio ; y el año de su~ 
que era uqa sQ.la parte de;. ella.· Eo ma.;fue:cl de s 89:- i Eties~r~ p0si .. ; 
esta considertLd~ p,~c~ po~ el ble que en los 1 s. años que · car .. · 

· texto de su· ~ecreto , qu~ habló 1 r~oa ·éritrc un«J y otro , ni á Ba
Gundem¡rot cu~ndp, d.e ignoran- pbcolla se le ofreció asistir ·á la 

· te al Metr9P9l~no. ;ij~emJG (x) • ckccion ,. y, con.gtar á a~dc 
408 Pero si b~n ~-~e~ ~ el os Obispos fuera de los ~ca,. 

punto , es preciso co11f~m q~ en ~~ tano$: ni á estos ocurri' alglm ·oc
tan ~o~dcc.ora(i~ ~rela~Q -~. ·PJl~() godo que tratar con su Metr~ 
cabc:r taotai~a~i¡. iQu~ Ol>i$- ' li~a -<N ~crcible; y .cstosunis;• 
po haignQtad~. laf_¡qr(eJ_~c · mos-lanccs leavisarianqucmq solo 
prebende su Oi~; ó las lgl¡- era suP.Cfior de. la Carpetania,si de 
sias Parroquial~s. de. su juriscli~cioa . toda la Provincia Cartaginense , si 
y. obediencia ~ i Ni qué Met o¡»> en verdad ~ lo hubiera. sido. Ade
litano ha ignQradQ lo Ob.is~ Su- mas , E11phemio ni ascendió niño á. 
,fragancos que lq sonlQj"QS i Y da- su Scac, ni vivió .Pego y- sordp 
do el aso de que B~io esur hasta 4Je ascendió· á ella ; ni talllr 

viese tan poq» insrrui§lo en. d ter• pQCO seria forastero en la Provtn~ 
ritorio ac su Mcrropolt, que igno- dLDandolé solo -40. ,añ()S-de edad 
rase deuno~úot[o_ d~ ~~ ufraíar. quandobcligiewm.PrcladodcT~ 

ledo; 



_ rglli. tarl4gi1i. Metr4p. lirstl_íla& ; f-4·~ 1 7; 
e<!o , alcanzó en :ellos d .tos 'tres Mdropolittmtú Bpiseoptu Provin
Metropolitanos Julian L Bac:auda, 4111 Carpmtan". 

Pedro II. pues segun el R.m~ P. · 09 Bien ton~ció. el ·Rmo. Flo-= 
~ro. estos tres fueron los Obispos · -rez que la soluclon d~ Gundemaro 
de Toledo desde el año s 3 1. hasta ora nada ho~orl6ca al Venerable 
1 d~ 74· en fue consagrado 'Prelado de Toledo Euphemio ; y 

B11pll_.. En este supuesta ¿ se- mtrand() por su ·honor , da esta 
~ .a que viviendo B~tpbemi() rcsp\!eSta Dice en el num. So. que 

.· dentro de la Metropoll de Toledo,. el llamar B11pbnnlo Provin· a ·a; la . 
en 1~ 40. años ni oyó decir qual_ . ClrPctanii, quando 'era una &Ola 
era el territorio de la P.rovlnda de ·parte ae Ortagtnense, (. no fue 

. su MetropoU ;. ni vió firma de al- por ignorancia de lo 'lntt'guo t sino 
guno de sus tres Predecesores-; -por atemperacion a lo. moderno. 
ni por al!~ otro lado adquirió Vio Euphemio (sigue suRma.) que 
noticia .de qae el Obispo de T óle- ~1 nombre de la Provincia· Carra-

ra el Metropolitano de 1 . Pro- ginense pro venia de " dad de 
vincia Cartaginense l· Nada de esto -carragcna. Vió tam ya no 
se hace aeiblc en el caso que los. flabia .tal Ciudad , y ~ toda . sn 
Obispo& dt o hubieran .sido. 'antfgua.dignld;td dtil se babia ex-

<J¡)olitanos. DO SOIG de la Qlr- ' trahido tlel territ Io ik -aquella 
petan~, sí de toda la Provincia de- Capital. Y<:~~ Sil titmpe ef 
C~ena.· De donde se hace pa· la Ol~anil 1a Rigfob . donde 
tente ~ que Elllht•io firmó eQ el .. ~~tAl. 1'ol~,. ·Capitál~ aqtJeUl ~ 

. Concilio m. de.·Toleda en lOs m~ Régfou, y de 1~ PtoVtntia ~_le 
mos rmirios:qucfirmaro11.sus Pre- Gwil y Bcl~co; totno Maqui · 
deccsores, en los instrumentos el tnduétivo ~ata denominar~ Me:.. 
pcdian su firma C9ft expresion de MJpolft-. ilt láC4'1"'1lmf4,dtiafl'> · 
sn dignidad Metropolitana; y que do el d nomlnatlvb anti uo de 
liD por ignor~~TNia,. sino porque no NmopoH~M», OtJ~inmst • 

. se Cxtchdiai todalaProvinciaCar- ' 4:10 Es. dig_no de alabanza et 
~g.inense ct itGrio. del Metro. . prudente *lo roa t}ue mita por el 
politanóde TGledo ,: firmG en el honor dct Prdatto Euphemio e 1 
Concilio : &pbnnill$ · ;,. Cb;inl: Rmo P. Mro. perG por dos razo
~~~~ Btdlu~ CMbtliM 7'~1,_. DO&ur~ no ~asen-

tir 
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. tir á su respuesta. La primera, PQI- d6 de la Parte :primera. Pir.o .sea 1o 
que se fi da en (alSQ.: El aiío .en . UD()¡. Ó· sea lo · rq ; haltandose en 
q11c fictnó~E~pilemio, fue et~ el de . pie y tngrande~ida, ó liénnosead?l 
, . &9. de ChdstG ; otbvo del Em-. por los Romanos ia Ciudad de 
perador Maut:iclp., Seg1ll1 el . te~d.. ··Carragena ~n d aiáo ) 8 9·. ó. · 5 90. 
fnonto iJrefr agabl~ qel Biclare~, tnal . podria notar Euphenja. . q 
en el di:t 4· de Mayo. Y en este ya no habia, tal €iudald .Cft\ d mii· 
mismo año o&avo d · Maurido, mo año s 8 9·· en qlie.ed su firma 
que oncurrió · con la Indic~ion Cll el Concilio. 
oél:ava , nos. da su Rma. en e_l mis· · + I t Adcm.as , por.que.-dadO d 
mo torn. 5·· trat. 4· ca ~ z., pag.¡t. ·e que ya no existiese en-el año . eta 

-num. 45. y 46. 110 so() ~~1stente ~ · qué firmó Euphemio; esto M pa:
Cartagena , .. sí tambien engrande.. ·día s:r causa para que aquel Pr.ela
cida y hermoseada can nLlevas fa- do· n1:.1da~ el nombre á la Pro.vin ... 
bricas por .d Capican General' ~ -~la de SÚ M.:trop..lU. Si e'n atgun 
Maestro de la Milicia Comiciolli, \ ti~mpa se puede decir qué no exis· 
alegan prueb~ _aq.lJ.el_l~ ~pre- ~ .tla.Carcagena, no en otro qlWdést- . 
ci llte . Hl.plda . , , cuya · inscripcio(l .pues de su desolacion por 1~ G:l· 
~ ~nico ·ell\.P. ·Fr. Juan de dQS., en que la. llora l1ij;>, S- lsl-

. l" ~rua11co ;. docu.meqt que ~ doro :. y bo obsc:anre esta desolá~ 
~rva en la misma Ilustre Ciu· cion , la Pravincia Cartaginense 
~· V case la q\1~ ~"~ probad~ ni antes, ni d\!spues p.!rdió su pri
solxc la . fecha ·de ( esca· ljp4ia ~n . m! nombre, COtl\Q .es evidetlte 
dcap.X'XVI. de la prim¡e~a. Parte. en la Historia. 
Ahora salo digo quc·e\ ~añá Oéb· . 4 I :t Ceda pues la volúota em· 
vo de Maur~cio : con~Jio .. co~ ada al entendünietXa bien ins-
el año 5 89· de htisto , segQP el. ttuida y ¡x:udente. N~ es ju-sto cut
sentir del Rmo~ P. Mro. antes (\el. par de -ignorante_ en una cosa que 
dia 1 3. He Agosto ; pero ·~g_qn ~ debia saber, y por ·sí patente , á un 
cuenta, dC$de el dia · 1 3-.Óe Agosto Obispo de la 1m pedal Corte de los 
del añ:l 5 89. hast el 1 z. 4el si- Gooos, y Mecropali o de su Pro
guiente año 9!J~ por: aligarse el. vincia: ni se desculxe ·mótivo.con
afill o tuvo de.Mauricio corrla In~ vine ente p~ra pensar que iñvinio, 
~ic~n aaava. Ve~ el cap,. ~i~": a¡ ~stQUlÚ la fot~ ~ firma-de· 

Slli. _, 
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. ~ oo Cartag.III$:l.P.•~~ll ·Diser.I.AtoLl ~rt.IY. §.Unico. 
· Gk e m~. otra1 sa isii.loro: ~á . . 41 1 'El ·+ 6tndamebto que me 

.. :· .·. , ·qUe fue~~~ y IO,MdC IJ- . paÍ'c41c ~omento convincaJte, 16 
. tin iAM . Obiepo : Stlllr111 .M.I4cit• . tomo ~~Concillo de· Gundcm2r0• 

<. ~ SMh .btistts tolkga ,f!:l-so'Ífll . Por .. la don de dicho Cóo-
. :. !JiiniMJI :S,Uttipl. La .~, 'que · .cll1o consra coo evidencia, qu,c 

ccl6 enlos.dempos del Empc- en los añGS antes muchos Obispos 
ftídor MaurlciG : Clat'ldl ,,~¡..· ele. la Provincia CartagiBCRié ao 
bs Jn'•tliSJ 1m'ptrtllfJt'ls~ Eor esta qgcl'ian r.econocer , ni recOBOCian 

. ult~~ nos dice. q~Miiaga .era del · · portsu ~opotitano ·al de Tole• 
. Dooiinio Imper~; .Y qu~ Stolf'• do : lue,go rec<.Mlocian i otto ctt 

reco~ al .E~or Maurido su Metropolitano. &toes inn 
·por su Ptlndp~ ,en ~ ch·il , por la bfc, · Y si busc:amos qué Obispo 

. misma razon qbc dixc, hablando la Cartaginense cm este orto Me
. de · LiCinlano· nirin. 449· Por1 el tropotitan(); es preclsQ parar en el 
" .Cílltg• · 6-. II&IIU do nos quiere d~ Obisp!l de Carragena ; quien por 
. dr Si~ IsidOro que Lidnlano 'f estar la Ciudad a~olada , se pa-

&v.cro fuesen concolegas y c:om· $Ó con su Silla á Bigastro , portan
. pañeros~ algun Colegio; sino~ . dose en cOa ~o MetrtlpQUtana, 

eran. Qbispc)s. de una misma Pro- · y detendiendQ la dignld , · co~o 
. • : esto es~ de la Provincia que ~ propia de su SUla. .Dke . f• 

·· con €~g~na formaron los ~ "'" p_twilo ,.,,. m . ti Obi~ jk :0 

pos-q~c q~aroa por tos 1\oma-. C"«'*;pargae CHrelbtc ~ · 
. Bos.,coálO lo dice el Dx.t. Gomez algon otro de los d~ la. Pco.v· -
· .. Bravo ,_ §. V. co~probaode~ su sen- da quisiese, ni aun pensase a~ 

. .tir.con San Opriaao, que llamó i piafsc la dignidad de • 
·~ODio: Colllgam , ó- CHpiuo- 110 , _.q~do ninguna. otra 1¡1 _ 
.,_ , ¡;ara significar que era '~le las septradas de T . 
Oblspfl ComprQ(Iindtl/. Ademas d~ )labia goqdo de- tal h<*»t' 1 

· ésto sient.e.el erudito Escritor·, que lenOi Y dado que algu e, e • .. o 
d Obispo de Mala~a . esraba de su· amblcloo,·~··· ••~•• 
al de Canagena ; y 'qu~ este e'",.a tal honor; es os cr 

etropolitano , dcdude o\0 dél que hUbiese n~o de Obi$pOS 
··caso de Jant~t~rig l ds; BiuiJMI,_ _ que lo sJsWesen. y ~ocltt~ EQ 
Obi~ : . . lfil !J'I.iJt! I~QXJ • ~ 

... .. . . . . . .· t.1.d, 
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Camgena, y que quisiesen perde~: -gQnar ,. que todas . las mugeres . 
-una Oudad de tan excelentes ·r- Christianas de sus natura1s mor~ 

:Jalnlt:anc:ia&.Apllica:ronsesin duJa los ·dores ; y ·Otra qualqulera Nadon 
surarauracion: y un siglO quc,qwslese pasar á -su ·Ley j ci:

enrero que pasó hasta la entrada vic:.. sarsc con Mores Conquistadores 
to~iosa de loSL\for0s.fueespaclo mas pudiesen gozar de las mismas pre~ .. 
~ ~ante , pira qu la hallaseR mlnenda que e~lot gozaban , y ~o 

··~tt~jMI 4c apl~naor, y ~su IgleSia mismo los varctnes·, ofrecimdoles 
n la Cated Po tUicia. ouas · Hbenades Y. r~rtimicntoa 

, 498 <Anvericidopor las razon~ de tlérras. · · · 
expuestas , asie~ 1 oqge n. elaiío 49 9 Aunq Racro11 muchos los 

1 714· on el que 'domi ron a Espa- netqrales que predomiaades éle S1IS 

ña los MOros (le Africa, cntontta• Yk:l01~ y olvi4adc:JS -de DiO,, dé.
ron a& Gattagc• reparada, y á Sll preCiando la.Santis• a Ley de J~ 
Iglesia con Sllla y • Y si ·no au-Cbri$to, abrazaros las· abomi! 
blib.icsc sido asi , no admité ráacbnes de Mahdola ,. vencidos 

uc r«t~pcró désdc sus prind · juntamente dd con\lb J ·no fueron 
loa, como lo ¡)crsuaoen 'la total ranros , quawta.t necaitabari . los 

4 ladon.dc Bigastro , y los dos tnucbos pueblos para l.vecÍoos , y 
, Prelados IMo y J•• lL ocupan• · oficiáles ; y para labtliilores en utt 

dola á- mecliado del siglo segundw ·rreño tart dilatado coMe. los at11-
() es crc:i ~ ~sen los p0s de Espatíal Vicrona pues Clt 

Moros CPnquistádorcs trabcr de Ja rddlion de co · t:r con · 
Africa quantas familias occaitaban tódos tos Obiistlattot · ;q islerott 
para llenar :los P,&eblo y cam~ manten rse en sua.pGobiOi .y.~~ 
ac la ~onarquia:conquistada.Pr&IOP ll denr la Ley tisilna 'deJe-
ba aqael vando que man<laron m-CbriltO' que fk'**ban ; ~ 
._._ l~ clos C<~aaqWstádores, el ~ndoles el pabliéo de . 

ráierc dl Hiii:Oiiadgr Atabe ella con lgl~, idellbttcos ·, y 
Albucacin en el~ J. de la pér· ObispóS baxo ~sttibútosanu• 
elida ac España ' oplado por el P.. lea ;'· y Otras Estos . 
1uan Cortos Osotio , ConnMtu lfi Chrlstianos .que 
J. PI , Lib. 3'· cap. 16. nu~ 203 · ·on su~ casu, · o tos que se lla 

cstoa.tcriDÜIOÍ:. oopa> m&aMM:.,¡,,,ó . .Müfi-..J3'Péf 
· · Dd 2. vi-



~-~~ Carittg.1/u#t. -mt.,li:Díse~t . Apo~1. FJirt.ú!J.~~~~;§JmiCD. 
vivir .mez~lados ~on ._ Arabts ~ ó diet, hallandose en guerra con el 
~os-en lasOudadcs. Rey de Granada ~llbllfiMr., y re-
S oo . Lós Obispos · qqe goberna.. · co ociendosc muy inferior en fucr

~a. la Iglesia 4e Canagena mien· zas , se refugió al Santo R! y Do 
tras su .c:autiveria , los ignoramos, Fernande. Ent¡q;ólc á Murcia y 
áexc:epci9n de Lllpo; y con mayor su Reyno baxo las condiciones q 
cetce~ deJ114n 11. como veremos numéra el P MariaQa., en manos de 

n. ~~ C4talog<?· :fil P. Atgaiz no su hijo ef Pcin~ Don Alon 
~ m~~o de JH~~ , siendo Cartagena , Lora: y Mula no ett 

tietto; é introduce un Gr.tgoris,sitl ron en el convenio, quisieron 
mas apoyo que Sú d. ~o. Pero sin reconocer por • Rey: al Rey 
hace~ ~aso d'q ~~ 4igo .que ~ Ghti~ran() ~ P e. f. ero 
~ios ~ eonscrvase eil · doeumc:oco lo ~nuquisiCron liacerJibrom~o
vcrd.adcro ~ mQda del Prela«o te , 1~ exec:utarOD fuerza. En 
]tUn '· c;om9 ea signo de que no .el año 1 segun Cascales, ó 
falr~on en tqdo el ticmpa de su di- ~ a • scgan Muiana , baxó el 
latadisimo cauclver_p á la reparada Pdncipe 0->n Alon$o subre ellas, y 
Qudad de Cartagena ni Fieles Ca.- 'les obligó a rendirse. Cot\c¡uiswia 
~olicos,. ni lglésia con Prelado, y Cartagena, se aplico d Prindpe 
Ministros que en ella tribluascn no m;..-nos 1 cuidado de su Igl~ 

, cultos. al verdadero Dioai y con~ que a~ reparo de sus fortaleus. To--
sas= su. Saotisima Ley en deSpique nia ei=Prindpe por Confesor 
de lQS que acp:UQS. en~os Bar- · · ~ P. Fr. Pedro Gallego~ de la no
batOs daban aL denlOñio , 'l á la bllisima Casa que despues con el 
~ooüoabie bestia Mahoma. apellido de FAJt41'áo. fundaron la de 
. S 01 Ya ll~ó el clamOr de los los Excclcotisimos Marqueses de 
GUtivos Carolk:os; hijos. de la lglo los Vc:le& Fue &t:ügioso de mi Or
sia X de ~na i los .~osos Cien Sctafica en la Provi.---. ·- 
oídas del veraadero Dios de Israel; Castilla , y su Prelado ProvinciaL 
despues de S l '1· años. de eaudvc- En la Religion CCJn sus relevantes 

-..,¡~-; .. ¡[....- el año 1 2.4Q.segUB preadaS religiosas , y con una ·so-
Ja del P. Mariana, ca bresaliente lltCJ'atuJa. dió mayores 
que el Rey Moro de Murcia ~la+ realces.á la nobleza de su sangrc. -
1Utl1 ó'omo OtrO~~~--= N~~ etima Obispo dé 

,•. . . -~-



lglís.CJrt~Mi!roJiol. ·lidlt4elaWo6to.Yéi -· , !i13 
&:atc1aaer1a ~ de conquistada 4· á la Rey na ; y 1~ f. al nuevo 
. .B.UI:oüe::o· y R~ D. Fecnando1 Dcari y Cabildo de Ca~ena •. To· 

·.rec~eñ'dacion lo cbdnó das estas cinco Bulas las hallar~ el _ 
SWno Otlliñce . lnCMJ:Ocio 1\f. Cllri»so aunque no enteras , en el 

~•en po_r: el tiempo tenia su Conc Cl. Analista de mi Rellgion Sera
a'C)ntibc;ta):ca L'ccm;dc tia, para fica V vadingo en el año 1 z4 7. con 

esta advertencia, qilc en los Anales 
de la ~a lihpresion ~s da en 
el ~f!PII~y en los de la segun-
da ca. d tom. 3 Jn B.cgesran.x 2 4 7~ 
Asi el L P. Fr. Pablo Manuel de 
Orqa, Lcáor de Fil<Wfia y Cro-

.. de ca· Provi~ada · de Carta
co.tla breve Historia MS. de 

Cartagc que dexó esaita. 
, S OJ No·qued9 en sola la refer¡.. -
da honor.iáca grada al primerObis-

• pO y á • 1Biaia b ~ial aten .. 
cion li&,eralidad cott que la hon
ró el Pontüice laoccndo IV. Res
ta6lccida su Iglesia , y recuperada 

a ua Silla E~ ~, &!ntra--
roo ea plcyro los Mctrop91icaoos 
de J:oledo Tarragona, apropian
doscla ada uno · por Sufraganea. 
l.J~ó el pleyco a~ Sumo Pontificc 
lnoceocio : e mirando con es
pedal afctló y· benevolencia' á la 
Jglcsia y ~ su Prelado , para que la 
~on de s Metropolitanos , 
no ccdie5e en dmimenro del es
plerldor, y. mayores progresos es
pirituales ék sos'Ficles la sacó de· · : 
la faridi~doa de ambos Metro¡»-

11--: 
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· Jj7ts: Cattag~ ~oP~i ti~il ~~ ak ,6 ¡(l,i:f¡ .. :'.:'·:· '!i J ; ·. 

,~fld·exo y preservó su derecho á ~al.. del Obispado de Oribu~la , sabe~:" ·: · 
, para que enqualquier tiem~ . ~~s que IO). años . dcspues ·de ·. -· 

pudiese pedir ; y que asimismo la mq~e- del- Ilmo • ., .Comootes ya-· ··· ·· 
1 dicho Obisp:l, D~an y Cabild~ no gQzaba . del · privilegio. de Igl~- · : 

entonces eran , y por tiempo aia. esenta ~ · pues en el~~ ~e dio c.: ' 
~111eS1:~n, se ·nom~rasen .Obispos ·d~ . que P9r aquel año era - la. lg~esi~ d.e -.. ,;. 

CartageAa ·,y Dean y Cabildo de . Gartagena Sufraganea, no de· To- · · .. · -- ~ 
la Santa "Iglesia ~o. Cartagena. ·El led() ,, ni deTarragona ,, las .que · -·· 
lt.cuercio de la Ciudad· en 4icho dslc .m %Cstauracion la habial1 -· · · · ·: 

• J • 

d~ ~ mes y ·año fue que era· muy_ pr«c~do, · CQmQ. q~eda dk¡10¡ · ( -
jUSta , ·y que se pusiese én · ~e(:~ ~o de la Metropoli de Valeo~ia. · :: · · · 
cion la demanda. Y si se puso, óo I?ice asi_la Bu~· , . ó el SantisimQ' :. · 
fUeron favorables las resultas. · Padre .. Pio IV. dc:spucs .de hab~r · ·· .. -. 

5 og Porque desde· el referido .desmembrado d~ la ;Diocesis · de· · · ·. · 
ño 1 2.91. en· que se trasladó la· Cattagena toda la Diacesis· entera 

Silla y Cabildo á Murcia , ~oquc '.de Orihuc~ , y haberla-erigido , ó · · 
con cóntradicdon de Carrag~, ins~it~do en Obispado clistirito: · · 
.perman:cen en ella, como lo' ve~ Ipsam ~tt'o Oriolens • . Bttlesiam Me·· 
mos en el dia , ~ritiuando- sin 1ropoHIM1. &tk!i" Valtnt._ p,.o tjus · .. 

· ·nterrupcion sus llm~ J;lreladoi, Sujfraganea ~~;~signM~Jus, netnon :Et- ·. 
~ya· serie , orden , no~bres Y.. &lesiam Canhaginens. t¡U.II olim To- · -
blasanes se dar.in en. el Catalogo. Jetan~ Btcltsit~ Suffi'aganea e-xisttns · , · 

5 1 b Colocada la Iglc;sia .de Car- tlb i/IA stpt»'AIA , & eidem ·Ecclesia: 
tageaacn .ta Outiad-de.Mardai se -.yaleat. in_. Suffragan.eam. tsntessa-'" - _: 
:iuaornvo en la esendon .y privile--~ tJíSa 1114Soritattf•dl ., ab ·Bcclesill · 
tJ.o de Iglesia. csenra, sin reconocer: ~~~Jmtin~ stparMlltu) 6- r-U1"ius B•.:. -. · : 
otro Superior que á la Iplesia Ro- 1le~i11 TDIIIan. Sujfr4g1111111111· ·b11jil1_· ·· · -
aaaha 4eSde, el aiíó (1 is i). i ó desde mo4i etipn tontttJimus , : stu ·poti*s · _· ·; -
qucsaliódel Gaittivedo de los M0r- _instituimm, Ó"'.&. . · 
·ros , hasta pasado claño 14 J 8. en . -,. r ~~ Esta B~la de ·Pío IV. nos; _ 
que murió su -Ilmo. l>rela4o Doo \ subministra alguna·s ;nótU:ias-J>er- : · ! · 

Diego de COinonres. Por la Bula .tene~ientA:s .l la Igl'esia: do. tarrage-
de Pio IV. da4a· en c;l año. 15' 6+ p~ -~ .. ~ rnt,4i,do del $iglo XV t. L:á:~ ·· -:,. '· 
CIJ 14. de Julio . ~ara . la . ·érctdQn if.tÜMCra l qoe en a9udlos tiempac 

1.'tmD ~ Ec era 



tZ·i:S ·Cattag.ltust: ·P llrt:Il Diierl~. :Jipo~1. ~rt.u!Elnr. §:f!nié~. · 
era· de tan_dilarada 'extcñsion el ter.,. · Clemente VII. anularon.Ja· Bula· de 
ricorío de·la l>io~is de · Cartage- ·Julio II. añadiendo Clemente cf · 
. na~ que encerraba en sí sol a ~odCl · Decreto, de qu·e en· adelante rio pu~.¡ · .. 
el territorio que hoy encierran le>s .1' diese erigirse en Catedra[ la·· Igle'siá: 

· dos Obispados ·de Cartagena ·Y: .:· .de San Salvador de.Orihuela.· -~ · · 
. Orihuela: y.si en el dia uno·y otro 9bstante, como P"" in parmz rJDn . 
son tan pingues en renta; i á dandi · · bAhtt potútarem ; ea el año refeti~ ' 
subiria la del de Ca:rtagena , ~ si a() do ~e 15 64. á 14.de Julio co11ce~ ; 
se le hubiera desm.embrad():. una ' dió ·su Bula el Papa Pio IV. á peri-· · 
párte:tanconsidor~ble · , • qtic-p~ sí · cion del R.ey Phelip:·H.de la Cilir- · 

. sola hace un O~ispada de crecida .d(ld de Orihuela, y demas pueblos · 
· renta ? · · de la Diocesis. · 

5 r1 · ·La ·2. ·que en .-et Pontifica..: 5 1 3- Lo~· sabemos por estaBula, 
dO:de julio II. que ·ascendió á. la <qUe ea ·el año de 1 s 64. en que se 

. Tiara .en el añ~. x~s G 5 ~ ya · preten .diQ, la Iglesia de Cartagena había 
.dió lá IglesiadeOdhuela, que era perdido el privilegia y hanor :de . 
:CfJlegiata, levantarse á·. Catedral: · Iglesia csenta, y que era Sufraga- · 
. y eri efed:o logró· B:lla para ello dd .nea de la Metrupoli de ·V alcncUt.· · 
Papa Julio, · dada en el año 7-. ·· dc :y constancl<J qtSC ,unos cien años 
su Pontificado.- U n.siglo antes ha..- ant~ . éStaba en posesión de su 
bia pretendido-·lo mismc>- con ~el csencion ;. ·es lo mas verosimll qui 

· Antipapa Benedifro · XlU. · anta de_ Iglesia. esenta 1la5Ó inm:diata..
p,a,.o eh Ltina Aragonc:s_, ~ el ·que ··;lllente ~ -' ser ~ufraganea de ·la :de 
favoreciendo ~~ pret~nsibn: , ·. die ·. Valmcla Especie es esta . qwc liD 
su Bula en 1 3. de Abril del . ail'" má·1a -aten don de qúico 1~ 

- :I · 9· de su A'ntipapadoo. De esta n() :docum~tos que k alla ñ la d.t-
hacc menclon el Papa Pio IY.: Ni ficulcad. 
en una, ni en Otra oca!ion l~gra.;. J.l:c¡. ·Las-dos M:etropolisdeiFae-
ron en él efeél.> su preccnsíoti 1:15 ragona y de Toledo pleyrearon · 
Orioli!nses; ·porque.á p:ticioiJ del ,luego que salió de su-cautiverio, y 
Emperador y Rey de · E~aíia Car~. :Se restituyó su Silla á la Iglesia de 
-los· V. d Papa Leon X • . que fue ,Carragena , por qual de las dos se 
sucesgr inm!diato de· Julio IJ. · y la debia apropiar por Sufragatiea; y 

··ekélo en el año 1 s_ 1 3_•. l. ."CSP.LlCS Rl1l sen la Bula de. Pio IV. que 
V ~ ~ 



~lgleSJa etzrtag1n.Metrhpo!.·lza.sta ·ez ii!o 6 t~. b' c. t • .: .19. 
ni era de T olcdo, ni de Tarragona á los posteriores á su -restaurado o: 
en .d aiíe~ ·.dc si.t fecha , sino de Ya· , . pocquc ~l>rosioCalcpino el ~d~ 
~ltlCU. a.- Yó. no ·.tengo docame~o ; vcrbiooli1f'l.exprC$~ tJnlargo~ic:~.W . 

donde .~ de mi igmorancia. · ·) ,q~·~Qtat.nos cQn. · ~~t~st.r~ Gas .. . 
quiero dar por ~ausa el. que te- 1 teU~ ~prcston .. as( ·: Muc~(J .. !Ja~.. 

nia en la Provincia de laM:tro~ · 1lirn 1 .longo ·teinpqr1; ·mucko ba.., .: . 
lt,·ó Arzobispado de Valencia tOo! •· · .CONCLUSION~ .· ,. 
da .aquella parte de que se. fOJm~ el : ., ri 6 -~ ~1 .cs~do . q~e . ~~ti~ a .. 
Obispaqo tie 0rihuela , Y~O que .. mente h~mos dicho .. , -~ m;tnt~~t~e 
mucha mayor parte tenia., y ~s la ,,a.~ Iglcs.~ .~ ~ar~ag~_ga· : .. ~i . 
. que hoy compone .su. clila~ada Dio- . bien mU.y · glod~ Clll sus 1-ijnos~ 
~~ • s en lac Metro poli e ~ole4o. .y .. J:Tela~os , por 'pabec s~ido de ~ .s~ 
a mas 1 ·sabemos que. quando ..se ~ i ~ii~ mucbo$ paca .las dign~dades 
perdió Es~ña~ Iglcsi~ de Carta- mas altas de la , Iglesia ., .Y otro-s . 
gcoa .cr.a aélualmente Sufraganea hotlorificos empleos. ~ pued~n 
de 

1 

OlcdG • -Y que por . aqqcllc.ts · ver en ~1 C3talogo d~ Ol?ispp~ ,- •Y 
tkinpos flwu;: ' fu a . MutQp<>litani · ea .. ·tos ~_logiOJ..t ~qn.que .. ~" · indiv.i
la. 3lesia de Y ~lencia •· tates ~ fue ~ duo se da uria breve.· noticia .. de 10$ 1 

Sufiaganca . de la de Cartagcna. limos. Ol?ispos. CUt~gin~nse~.Ba-s· 
. N o alcanzo la solucjQtL. . . te aho~a el decir ;que seis de 1~ . 

f 1' · LQ 4· sabemos que ~n el · ~ispo~: d~ csta·n~~ Iglesia . exal~ 
aiíG 1 S 64 •. v.olvió ~ ser Suti aga· taran ~ ·5\IJ Mitr~s ~ el purpu~ 
oca de la J:glcsia .de T ól~d9 la de ~ep sQQJbrc.r~ «:le c.arcJcnal~ .de 1~ 
~nagen~; y·que el .Papa Pio IV. San~ ~DJ~na Igle~~a:y· l~·)qtJe - nlas 
fue ·el q e se· la restituyó : Contttli- . esa que UrJo de lo.s Obi~pos: de Es• 
mtts ,. Jtll poliiu rtslillllmus. Pero . p~, y Espaiioi, que ~~<:cmd~ó áJa 
e~ mi .sentir , . .aquel adverbJo olit~~ ' Sqpr~m~Se.de ~de la Tiara~fue Qbiipq . 
c:on. que la BJ.lbl e~presa h~ber si ·~ tlt.CIWt•gtn4 , con el. nombr.e ·de 
.el~ en Qtro .tie~pP la .·.Iglesia de . .Al•~antlro VI. Pero el haber ce nido 
Cartag~na Sufr~g~nea ~Q 1~ de ; por su Doélor y Obispo alDod:i~·imo 
:~ledo ~' t¡U~ olim ~olttan¿~ Ecch-. sf Fulgtn,io_, ·nacido en. $U mismo 
s'" Su.ftragiln_tjj ~~~~~tn.s ,~ s~ d~be s~elo, y reengend.rad~/e.o SQ pila, 
referir~ los tiempos anté~or~~ ti da_ el ~ayo:17 re~ce á $US glorio_~os 
la perdida ¡eneral de Espana;y no blasones. · 

Si 
.:.. 

, 
·. 



!1 !lO: CarltZg~1~. P trit.!l Pi#d~-!u«:l..Jrt.uhil!';~ .uni(4. 
' ~ .5 1 7 Si . en sus ·Itmos; Prela.dos ' si~ple Pa~roqui~ con un ~Udo 
· . res¡}lahdece. tao glorlós~' .t¡ Sa·nca .~: cie·~ Iri~craaos ;tall -p~e Cil~ ·:·ren-
. Iglesia . de Qlmgena , ·· ·no . . me:nos·: ~a~, !<},ue. ~old ~den servir ,-y a pete ... 
. respla~ce tn sí ··~isrna· ,:. 'ya ·pGt , . cer·áus Bene!idos lds 't)ropi~s .hijos 
ser lgtesia' Apostolica en quantó ·de la Pat.ria :· no por · ioteres .Y· uti
fue fsndada por el '· Santo Apo&tol~. lidad .de los Beneficios; s1· ~ol<? .pQt 

Patron. ·de ·España Siotiago .el Ma- el amor · á la Igl_a5i~ ,': á .fin_ de~®
yór; y quizas la primera qUe ~ndó en Iglesia ·tan c~Údeco~ad~ rio falte , . 
en este Reyno ., ·según· nos ofr~ · l Dios el Cl\lto·tan···debido; CQmcf 
las cónjeturasde ·aqu~los'·obscur~s :-asilos s~rv~ri. Esta. ~\lnsider~~ora 
tiempos: y ya pli»r h~r · sid~ · lá ·: inecfitcevivit en ua.amargQ. dolor ·, 
Igt~sia· Matrizl 6 Metropplitana: .de . Si 'jultQ ,· ó injusto~· s~ntéodd~ : ~t:; 
to:ia la Provincia C·lt(agir~ellSC patt~ Lea:~ ': sicvieodJtllC de .¡· ittv() d r . 

algllnos tiemp3s, c~ml ' lo prueba ·que la Iglesia Párroqulal de.: ~t Pa:..r 
to:io lo que )d!xoalegad<» en la Di· tria, aqnque pbbr~cn el dia, esta ) 
settacion ·presente. · qu= h~ dad á:ia llustte Qúdád "le 

5' 1 8 Pcrmitasetne en \lremio Ae M~rcta ct a$i~ritG-r Q~r ,d . ~ta.. :.
mi tal qual hubies·~ sid0 el pi.i:seiuc · ~SUI~ P~~tida .. emn u'n tan: lt~ 
trabajo,que liaga· tiria breve expre- y-.opu}~nto CabUd(), CQlDO es:no
Ston del dolor con ·que vivo. s~y · torio al mundo : á la $anta Iglesia
bijo·de Cartagena, esróy bautizad<i } de· ~ók~c.· Ia :dtgnidad . .de M.~t()o
en!la pila .~e su ~les~a .'l.,arroqntal: po~ta~~ de la P~Vi~c~a: ~r~~i. 
sriy amante de· mtPatria y dé su· n~sé: y á a Santa lgleaa <le Qti-· 
Iglesia,quanto permite el ju;ro·am~r · · huela el fcrtilistm'l suel(), . coa .tos 
á ta verdad ': 'y at considerar que ~ r~C()S pueblos é . Iglesias . qpe iR
Iglesi~ qúe Jattrifi ' Cól'l sa gra- tegratbll ''SU Dl3oesis en et ·~() 'de 
das plantas·etsanm Apo~ol~y que!. ' Cnrista i ~64 .. qtte'4aAd~ conttnta 
el\ ella dexó colocada la Silla'Epfs- coti sota · sn pobreza,{ la que fue 
copal, hoy sé llora.sin ·su Silla, tro- la: Puintt de donde corr~ron · tan 
caclo el honor y ópulencia de ca:. abun"antts aguas. 
tedraf y su· Cabild;o.~en ~( de · una · 

DI-
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.,.Jl ·-. ., ,_ t> . .::· ,·):·· · ! ;,..j~ 
.. \;.~ , ··. '. · . ,., ' ~: 

~ )JA~fú2 s Jlcj; .. - ; , 
~ ... ;:-!W "\..1 1; ·Ó:>itmrro .. · ~ : ~ . 
' !. b .. lcrr:i' ; ~· ,, ;·,j~ ... a ; i:t. 1':.' 

rdinihll!dn r. 'l'~Jl1;í~~ j.: qurnt. '; . 
gu á.·,· :<!~al1¡ e ' &nté!s J ~eyes' pa: . 

. ttcs: -OiudaLb ~<l!$Páña JYt &eyés tan · glori6's~, . 
· ·-qUe ~ miOs· . 1 quc~ a· .c;llos ~ toda H,paña 1en· 

tra &pafia ~q.i- . ·cierto mQdó la ·sarlta · Fe: ·c~roli(;t 
_ . . cicroo ..glodo- . -que· profesa. .·.Díó ~¡Jisl!tl ' lá -V'4"~ · 

u .;. sobresale ta a~ de ~m· · el; ser· de la nator~ltza ~t.tttMk .. 
gcóa.,. co o la' cabér&a.~m~ -.1 -- .negllcló =y· N:c.rciio; '"Díer~scla. · 
po · húmano ; .o co~o ea «TTs ·· iusiSaatlsiinofnos!;~~ro y. iVJJ; ... 
tiempos la gtan G•,F•ga entre las :gmcio en el ser :c!e la' gr~ia.·. IJ. ~ 
GiudadtaJ de ; Aiil:á '.!'' .~ -fqen.a :de sus_ ex~taci.Qnes y con· .. 
~~~~ ; cintói'cl ·P.0eu Españo ili , · sej~:bs ~05 hctíúattoí. abjurai'~ ;. 
sú .l~it~J~~~effliJUbl/~rllidir • .. .. JO, -erAr- (). ;ert, qt¡é~· IQs .. -drio ~m . 
caput ,,;~ Ei\trc . tas íDucha$ gra - padre -DtflfJítilth. : ,' · y a~zat~ ia . · 
dézas que il.Ssttatt. ~rosra :Qudad, y Fe ~áhtisima de Christo. 'Ab(a~9~ . .. . 
q ·la hi~dlbsa. e · la. iiftr:a, ·la ta « c-orazoa · ilirfllhkgilth,. · · .. 
~fi'!Su.bcinor!hastadoJL ~~oltJs cqG<tl o é atfaf,Jdel'(> i :.sü• pa.. . 
el al:Jtl(¡Jsido sado.~ t.fi:C011do:dcrta · : ~ ~oja~·~n: el.Uttlt-io .~ y .. 
Santis~ y Nobiisima famitta·® :trOcó ·el~et(o ·~ qtic -pt.ec~ó ~ ·-: 
~_,: · Si m· : m~ áé:ara ;Bpaña:,,p , (a·, Cor~na f ··Reyn() ~ .¿, · . · .t'itáiJa,¡.liátia -del Cieto.. Fr.Ofc~ la Sitnt& Fe Re· .. 
o·· i ·. aooür~oso:~ aplandoC ,.,,_ po~l itutrudii 'eí .de'.:su& .. 

do éinco i"efulgeaiisiin0 rog, ~Sánrds ~~y. a Qbrazi, tan' ae ve- . 
, ·ven~rados ~on rulto publico en la ras-,- qae:si· nt) díé por .ta Fe la-\'i· . · . 

·~ Igle.sia.San estos los qua- dá , estuvo rmay á peligrG· de que .. -
-~Salitlsim~s:bermtnos· Litllli:l,fl, e odiorde la fe iseta quitaran. N e. :· 
'lwlgencici, ~1!llllin4 i;¡titl~ J,.·, di$ ... a Fe su.vi'Ja. ; pero COR~ . 

el glorioso Rey y Ma~it San Hit!- •rv1Sla pura basta dar en .btazo,& ¡· ~.' 
mme[~ldo . su sóbrlno. -Si . miramos de l·a santa . Fe el ultimu aliento~ 
á la Nobilísima familia de SefJe- No derramó su Real sang¡-e eR 
:JÜMN há,ia el muod~ ~ la veQcr~- defc~ d~ ·la Fe Catoli~a; - pcro.fuc 

tan 

.., · 



¿;.,.,s 4 . · C'!'tag. 1/ast. _P ~rt.JI. Di~ert.Il.Hist~r.Apo!og. 
tau Patobca sq . d'c· .· a . .u:~ bcr sidCl Car· 
comunicó e~. · · s6éi ifltoso db familia tao 

. 'paña el glorioso tim~re de Rtf'~ · Santa , se le siguio la de haber tC. 
· ¡;~oliiiJs •. En· fln ,n_lldlt:fúe ck:fc : • e> -pbr.Oitspo''$ . jo ·-.S~n F~-

que .. ,coocibió·! l&.;méQ · ár,cfiaaces'< -...;piri~ :Pe~ . ·-· - • Ciudad 
, :-ieúhlxos· de sus tiQI ;-a~e. s~.p:- ~~uicrtluC!un sgf. ia~ ' com() 

¡ ~QCiío ~vaso : su cddzoo; magaani- .. :didlosa , ~e . ·~ le po$leron á 
.. a.o para .Fe tan.graridé , como :un :plc:yto c$ta . di~IU. c:étca -de mil 
. tawdal.,5Q dd'sllli& ilt mad,rr, i~~~ · -afios pstUVQ.cn pacifica posesic>n, 
fiú 4¡ tQda.~ · Bapaña · • • báei~dolai ·: · · • .qDc.algW.le displ!ltasc- ~it3An 

.. tQda .e~.~tolis;a¡:J~ ·GL!f.ari. l71./grl16il htlilidl. siiP _,. ~J:M)IisiiJio 
-pri~ta· i:ap. q.¡ 1\eplaritó..;finat .. ·f::Prttl~~ El,pri~ro G calo qu=lÍe 

·: .. n»c:n~Rtt~lik .la ·Fe Santa ·en .su : visto. ·~tQ J qllc á Car.tagepa ne
. va~~ :&yno . .aaás .que·con r;el ¡»- ·-.~ cstá~~oria.tiiJe etC~.Ambrosio 

:-.4~.-:- acS\1 ~lCori cacle ~- (ck .. Moialqt nsaerJoica,de Espa-
plo~ ~cgólaJ IJ;';SU.saagcd-, 'Hb'r · ... ·~ qu: ~Glpublico pot losaiios 

.~iU,..I • ~~ivar~t~ A~t~tltJro~ - 1 ~4-.dc. íU~tista; .Siguie(Qnse á 
. . ¡J,Jglt#ifl. 6./siilQf!() .C:()ft •:sufogoso, M9talCS.lo Cls. l).,P.rud~nciQ de 

prudCAte- ub -~ sus~illlQS vaLJy~ n-•. ~Aat<mio; 
, , ~ho y. · saptls.h <· te · ·!e JIUO:tsto&:Gls A: A.. :~®· 

·C:~~ rpJ91'.17MJ)t;a r al' tulthto ttaróqco .éste pato ··-coJD(Ldes-
:O>n sus .párislm~ ( T ·fervorosas p.u~s vctem>S. Ei almente:en -nua
oraciQl1eS ' y echo tao profundas W> . dia_s hace .1 m;¡s viv . ~
.raic~ con la aplic;acion de tata· -dQa ~ 1~: ·Silla: Gaúagioeaia ~-qeü
~le$rial.es· jardioer~~ qu~ ~ e: ·~ .ra~ ~ San Fwgendo: dei;bQtn~- · · 
.mardltBl aw¡ en. el· dilatado ·fii:. .ro de:·st~s O!í p..)S .,.el Ct.- ~.Ma$
rjosQ hlbief.n() <le la perscp~cloa· . rG Fr. Enrique Fl3rez , D.ltl~.r r 
~fricana · 1 ni 'ha: ~sado ·de dar · Catedratico de Tealogi~ ck 1 Uñi
p¡)imGSfrutos-' la Iglesia , siendo :versidad de Akalái, -y· Ex-P.covin
Dios el t principtl · agebté de ~tail ·. cia14c su .Psav:i'naa .de. Castil~ d 1 
Jl)aravillosos increme·otos; · No lo Otden do ,s, A{wstin;t Este Ct. J!s.. · 
~ .dicho~perosoloen lo4ie~~ criro~ ·, ·bien conoQ:idQ en nuestra 
p9drá conocer el LeC\or ·ju'iclo~o . J1spaíía por sus ~oélisim_o~ Escritos,.· 
suanto Esi~ ,debe: á Carta~ . I .. 01C9~~ 'c~rádQ: ~-.aunque ; 1 

,. : ·. · . . . - . . 110 



. /titfOtiiKC}OII. . '~ 
tio tanto ·como piden sus agiganta· 1ni quebr~ntad~_ saluJ y ocup.t~i~: . 
aos meritos J en-el tomo V. de Sll d~ miCatcdra m~ permitan. ~equ~
doél:isima (no finalizadajObra) Es· ña por su cuerpo y p~r st1 AutQt 
pañ4 S42ra4• , hace Diserradon . .ser.t esta Obra; peró grande por~ el. 
so este punto. E• ella me pare- CL &altor , ~ quien prcr~nd:.> ~~~ 
« que dice quanto se puede dedr pood~r. .Conozco mi insufic~cnclá, 
~onrra el Obispado de San Fulgen~ venero la e¡clarédda y coildccara
.do en Cartagena. Y aunque los da per.sona déi Sapi<;nt.P.Mro. pe~CJ 
mas de los ar.gun1enros las objeta- Jos expresados motivos vencen m1 
ron antes los Cls. Sandoval y D~n temor , y .d~n aliento ~ mi·· h.timib
Nicolas A ntoniG , los .propoae dad. Y si1ogro dar d ~ argu_me~:
nuestro Cl. .\utor co tanta erlldi- tos adequada soluci~n .., padré d~ · 
tion, energía y viv~za , que no ad- c1r Clln el Gran Padre Agusii.~o: 
miro. hayan arrastrado· .tras sí l SISIMberrima regul~ retine_nth est>t1 
muchos ~os no .de ruJgares ta-. t¡Ntt ntm sunl tonlra fidem, nttJitl 

lentos. tontrll 'bonos mores ., & babmt -ali~ 
3 Tarde y · por u caso llegó~ 4uid arl exhorr~itlf'lm oi111 me/~~ 

m.ts manos el citado tarpo. Advcní ris, ,~;&Utii'J.fll inslitai .fl.i4t1fllllj 
que noeran convincentes los argo- wl fnll~tuta &llgfJIJI.,&Ímm, _ non:.-~-~ 
mentos, ni auo bastantes, si bien ¡¡, 11011 . .improbtmrn r sttl tiÍMif. 
e refl~x1onan, para inquieta 11 laud~ , ~ imiunrú stélemur, 4 
dudas la entArttitla '(raái&ion de IQ~ •fiiJ.UOI'tml infirmilas 1111n itt~ imJH-: 
cauagincn~. Oí hablar sentidos tlil,lll t~mpliuJ M;tri•ttll~~m 1i1 (a) ... •-· 
algunos apasionados a\ Santo. Y AJi q O. P. Mro. .. en caso mur' 
persuadidG á que esra ópasicioo semejante• . . 
'ft!Cde conturbar ·no poco 'la devCJ-- 4 Si quisiera que a carida~· 
dQn en defensa de la verdad , em Christiana , la modc:sPa . B.eligiosa, 
obsequio del gtorios() Santo , ca- 'la utbanidaci ~t~ bO_ hallen e-'· 
servicio de la lgle!ia Cartagia~,- • expresiva apotivo para ~~ send4 
y devocj.on 1lel Pu~o • entro gtJI- a.ie~to. ~o teri mi pri(\c!pal.aü...; 
toso en el trabaja de esta. Apología~ dado,; pue$ nada sirve el haübc 
ocupando en ella aquellos ratos que como un A111d , d~~e la ~rida<Í ' 

Tom• IL ... ·. Ef , . . ~ta, 

.. ·~ .. 



~ , .. ";' •• 

1''~·6:: t • - ~a~tag. - ~lust. -Part. Il Disert.-11. Apol. , 
falta.t como nos dice· el· A postol (b). · owm1s" IJ/iur d1'rutistarili4 '""" ;,.;. 

b ~ mas , que cierra menté se ·dará. ttrn~ ;-. tju~m i)dern~ · txpínAe~ 
·porsentidQ mi glorioso San Fulgln~ pJ.obe mnt , ilfltntot¡M animo com~-
. 1/o , 'á ~ quien ·pretendo<.ob-sequiar ilt,.~ntk. Circunstancias . inttrnal. 
·~-~on este trabajo·, ~reo algo falta-se S()n aquellas que antecede·n, a cm»- , 
-. ~vei'tidamente á la~ e?cpresad~s paiian y ·se consiguen· aí he~ho • 
. , yittudes. ProcDraré ·el 1\0 agraviar- . Pot parte de estas se· ha d~ rniraresi 
·]as en un punto : ·quándo·: la odt- emr:e sí dice11 · irre~onciUable ·o pe~ 
siun pida praél:kare aquella :regla · sicion ; ó 'si· alguna de ellas ta dice 
~ritica eón qu~ -nos ehseña ~~CliP. : (sea esta oposicion fisica,ó moral ) 
~ro. El Criti(o debe· sertótaJmcn.o ·por razon del tiempo, dellugar~::_ó 

. te imparcial1. sin andar con.:CC>tte- -~de la persona ·: . porque si- viniese:d . 
: ~ias , ó benignidad · , · do~d.e · deóe - hecho acompañado de circunstail• 
· .usar d~ vara de reé\:itud , sin repá- tias' por algun capitulo repugnaa.;. 
, iar en Pattia , Instituto , &c. . tes , pide la prudente Cddca que! 

: . * s Es juiCi~ regta del Cl. Ctiti- se dé _por fabuloso. Pero·para d1r 
· : ·co · mi P ~ · Mro. Fr.~ Fortunat0 de asenso á la extstenciadel · hecho , no 
. B~lxia · , Set~~rib'Geheral · hoy de es bastante el que por alguna de sus . 
~ ·~Orden setafico por Ja; Italia ~ y . drcunstancias int1rnas n:>·· diga r<-

: :·. :su~e~o. ~i.e~ C:onóei~<>.: ~ ~ -~ ·<?rbe . puen~~ia.~ Est~ arguir~ sn--:posih:t 
. . ~ar1q por ·sñ doélts'itna :O~a: srenc1a ;-. porque ele pDtmtt• 
: ::l!hiloiiiphla 'iilmtil, '&. PbJiotopba ~atl Mhlm .11011 fJtSitt eonttflltl'lti~ -
· ·/mfi,zím · -, ·qu~ ·antesdefurm~ die- · 6 · ConGclda·pues la no r~pug

tam~n ·de algun hecho ~Hiwritb, • · · nar1cia del hechQ Historie~ , part 
. ~ aeben pe~sarty ~~sidéraf con . que sea prudente• el asenso' ne~e

~. · ~tenctdn · d~s .silk ¡ internas·. -Y ~x- : ·. sitanios indispensablemente A &or, 
4___ ;er·nas drcuhshikias ;! ~ati oAOi- . l ta)tigo M&di0flo ilue. no.s afirme 

, '/ :(,~er si atgun! de etl~ drct·rePl'g~ · telltS!erida.· Esto·pmenecc á 1a . 
~ ·.= • · narida· con ta v~r&d . :· · Anteif*4n ! ~ étrcunstaadas t~nime~,a, ; y su- · 
.· · ~·4~~~~ · 'iftstpr~o )114~t:itlñl ~~ · pacnas estaS expresadas c;ondicio-

- ~ . : . • . . ~.. .. . ~ i . ~ ~ . • !~ l • ~ ;· : : • ~ . : .. •• ; • n;s~ 
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lntrodúccion. · · · ~ '11 
o es ; sin agravio de. J~·-naroraleza y o.am Ji~f!l tft hon-Jf,um Mlimis tf!q"'; 
so·cledad huo1a_na no; .se .. le puc:4~ ¡,,.,. t_onant~tr- , ii non. so.'#m. stulti. · 
pegar ct .asensGal-b.echQ. . esto. 111~· , ;Ít~ GigaY~tium more..c~m ·á~~t 
dixo ci. DoClis. Caoo :; Quj . .f_um~~ bell~,bH e¡t, &11m n.úur[J pu.g,.4~,._ 

~ . . 

SANFULGBNC 16· OBISPO DB 
.. ~ .· . . c,;.tagula.~ . . ' .. 

·. ¡ 

il ' : . '-~ • : . ... J 

, t' A R T 1 ·C ·U -L ·:o I. ·. ·' 
- .. · 1' R U BJJ Ji s-·- o ll · E' A -S I .L ·L ·¿f. ·~·. ~ 

~ ,., , . "' 

.· PR ·UB·B'ABB · L 1l ' T!lojt·DICION. ··· ~ · 
. .. .... ·e: .. 

.~ ~ · 1?\IOS Autor ~e.l~ Natu· 
· .. j..:J raleza, Artüice petf~· 
ti~imo en todas sus obras,-cog al.; 

tisima y 'Sabia prGvidencia~diá al 
hombre quantas perfc:aclones y · na:. 
turales propi~daJ~s . ll ·cotlvC
ni~ntcs, ya para el fia . d que lo . des
tinaba, .. yyapara la sociedad y re
publka huanana ¿en=- quC;. babia de 
f w 

· it 

.•· • V· ~ -'"' " 

~-vk en ate mwiclcJ. 'eon ib:mtat 
pcÓfido ci .Autor de .la N~~·~ 
imprimió-e!' et. hombr~: Un• pro..· 
pcnsi(J(I .natural al as~nso_ _. p!<:e; d 
f)o&lt. CP'#-; porqu~ ~Q"-~ .di~ 
d Gran P. Augustin()_, te ~astor~ 
nira toda la scteieda<i humana , il 
faltka el asenS:OJ:ntre. los .hombtCP& 
{;,.)-.~ Los d~ P~~ -~ g~nan 
•• ,¿ • . .ffa , . ... :· . . . al . 

.. .. .. •• r • " .',.. 

. ..,. · ' De LIJe. Tbt~log. Lib. ·Xl c~p. IY. ~ 
(a) D. Aug. ap. G•n. tJe LIJt. TbefJI. Lib. XI. tat. IY. ,_ llmi6ili.

. tJtotlf, 'CJt1'Uf11-0mnt111 ORmiJifJ·bUI'IZMiiJfll. StJ&ieUIIfll. i•tli-W, tJisi .amicu~ 
•mitff, mM'itus *~•ri ; -pare11tib111 ft!ii ~ fr61re~ [1Wri/IIU· ~ · Cif!ibtU 
f;iflts 1 sfJ&iis sfJrii Ji..fkm bllbtllllt~ . ~ 

.. .. 
'.... - .. 
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~~8 Cartag.Ilustr .. Part.ll .Disnt.ll ApoL :Art.l §.J. 
al .entendimiento humano en el tlim tibi Jtriblt'e, optlm~ Tbeopbik, 

· eceano inmenso de lo que ignora, Es la BscriiU1'11 una wz m~~erla : cs. 
•~n la Estritut*ti y la T~aaition. la Trll4ition una w.z ~ie~a , que· s1n ' 
U na ·y otra son de igual autoridad, perdet la.. vida primera que recibió 
ya sean Divinas las Escrituras · y en su origen, de hombre en hom-
·:rradiciones, ya sean humanas: y bre, como de n1ano en mano ¡Y.lS& 

en casa de haber de ,teconoccr al- y se conserva. siernl'l:e vi va. Por · 
cuna diferencia , la mayor aurori- esto dixo el Cl. a . que para 
ca á por la TrAdi&ion. Vino a1 persuadir goza no S:! qué energía 
mundo la HistoritJ co~o hija de la _la Tr•tJj&iorJ, qLte oo deo~ la Bs
Tradi&lon. No httboHistoria en el &ftitul*a: Habet nts&lo pd--'lat1ntis 
mundo hasta que hubo caraéter~ mergi.e tJiva w~ , & in 414res tlis· 
y se pasaron machos siglas antes tipuJJ de AMé101'is ore tl'ansjüsa fo1'· 
de inventarse la letra , dandonos lius sonat. · & fin, es tan poderos. ' 
despues la Histqria lo que comer- .la autoridad de 13$ Tra4iciones,qu' 
~ó la Tl'aeli&ion en ·su fiel deposito. aun sus perpetuos enemigos Arria 
Es e tan cierto que hasta las Hir- nos , Luteranos y Calvinistas l\' 
lori~ Difli,. rc:conoccn á la TI' ¿t. se Ja negaron i en JUposidon d ~ : 
•itirm por su madre da5 ·fuil años, dars: ; pero negaron -el que St 

~ce el ·Emin. Bclarmioo, que co diesen ,para no· verse cOIIVencidos 
sala la 'FrlltUd• se· conservó la. Re· · en sus errores de su autoridad iQ,. 
ligion verdadera • .Ab inhio tbii1JilJ · .negable , si las confe5aban. , . . 
.nnis hi1 milll tOIIJtnJMA tsl Btli· · 2 Las Tradiciones Apostotíc:o- . 
ziO so~ -IrMilit~M 3 y .quatW) nos . Divinas, como 1~ Divinas &cri
dice S¡ 'Liicas en11u E•angclio; pOr · ruras $: .~a un asenso ~brc
IB7"r61iit_,11Óilohistaría.: SitWI ~ ~~ de Fé, y ran cierto _que , 
.,,Miilwlllil lllbh·-;- fMl ~ ittilio i/sl' · · en suposiclon· ninguna: _j)Odrá salir 
CJhJn'llltl, ~ Minl'st1'i fon'Mnlsir~ · falso. Las Tradiciones mtrl-bum~
rnonis, JJisumiSI miqi, ' t~~slguuto · nas no~ merecen tan altQ y cierto 
-.nni• • pirwipiQ JJii&~~i:l;t.tro-: · asenso. HablaoosDios por lasTra.-

• ¡ '. •• •. • • • • •• ', :: 4 • • • • • •• • • di-
. . ~ .. 



San Flllgeñcio Obispo de.Cartagena. · _ · ~z9 
diciones Di inas , ó A postoli~: critor ·Claris.) .sun~ p~Hin~lares Tra-. 

' sos hablaci . loSJ hombres por ·las · tli#0111s • •• Eas tamm eontemner8~ 
fli.radicione& buinan. ; ~ .si ~ios 'UÚ absq111 torKJincentibus rationi
suma verdad ni puede · engañarse, bus rejit~re , ~quitatJs & pruattt-· 
ni cngailarnos ;·pueden los hom ti~ jura non p,.,;~tunt. Con mas· 
br~ engañarnos y engañarse , eo:t .rigor y propiedad en nuestro asun~ 
mo n lo avlsa el: R1C!al i>rofera: to explica este mismo sentir el CL · 
OIDtJeS 11'1'AfJ,¡ ab tllero '/iquuti r ·Mto. Flor~z·: En lo {Ul se atrt~~ 

fa/u. Pero no por esto es li- 'lJÜS:I ( dice) la Tradifion inmemq~ 
-dto negar d asenso . á las Tradi- ~ial ,y ti tallo y la pledatl, se pide, 
dones humanas ; poes siempre será · pua MgtW ,¡fue ~ r¡ue se ton(lenzll 
grande desdo t. hwnana.Au~ 'lotaltn~me su faúeáa4 : 1 solo pro~ 
aoridad .negarle imptudeatemente bandB tdtJ bie•.puditra ser pru~,,.._ 

.. sus bien acondicionadas Escrituras, ~ial J11 nega~ion. Dice su Rma. · en 
y legitimas Tradicione& ~Q todas esta clausula quanto se puede de-: 
las Tradidooes humanas (hablo sear, para no negarle á la Iglesia : 

, de las legitimas:) son de igu¡l aar · de Cartagena .á su Ol>ispo San Fui~ _
roricJad: quan o son mas univet.. gt11&io, si.cl qu~ fue es Tradicjo~ ~ · 

; ·Jales, es su .autoridad mayor; por- inmemorial- Pasemos pues .t · iaf' · ... · 
·que al paso que es mayor elnumc- pruebas. .. · · 
ro hombres que las afirman, es 3 La Trádidoa de' haber sido. ·· 
mas dificultoso que se. engañen., ó S1111 Pulgen&i• 9bi1po tll ~lll'tageu. 
que nos. engaiícn con 1~ que , ó es tan inneg~ble , que hasta Don· : 
en lo que nos dicen. Pero RO CJbs. Nlcolas Antonio, quando duda ~ 
tante esta mayor, ó menor a~i- la Silla, confiesa J,a Tradicion: Pw~' 
.dad, t<Xks piden de justicia, y se~ JuasioiJ.uitltm'UIItU jam tstUrbis,&; ~ · 
. gun leyes de prude~ , que no se &tl.si• CtWtbaginmsis lranslaluÑI -
les niegue el a5e , quando no -IJ# .Astigi'IAnll Seth nonnumq~ ·· 
ocurran en cóattra argumentos evi- fuisst. Ad\'ietto de paso, qt:Je e~ # 

4cntementc convinceoces: Mi1Jfl1'is _ parte procedió cngaña4o D. Nic~ 
tnfiDo AUSor_illllis. ( dig: un á- las Antonio ~ porque la "! radiclon r 

no . .. 

· T om. 3. t•P· · IV.- §. · 1 • """'· 1 61-. 
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, rio es de q~é Sr~~ fulgimio . vino de ' ·que vkron al Santo colocado y gO. 

:Edja ~ Cartagena , si-solo de que bernando la: SUla Cartaginen~e ; . si" 
el -Santo fue Obispo 'de ~ Patr~ no qucrem · con ·un obstinadO 
Afirn1á tambie~ _la . Tradi~io~ T_a• tmpeñQ negada; ·y. no con poco 
rnayo en su Má ologio, · Ciondc despre~o é iÍljuria de rOdas. las 
a ice ! Cmko,.Ji ~.4ititm~ . , ,., ttf';. Iglesias ··y Prelados t.]UC dOS diuoca 
"'m haberi. El Einia. D.' · Luis Be- la primera · norida en sus Brew~ 
~uga bien enterado dF la verdad; rW5. La prueba de c5to es .c:onv·· 
por hab~r sid<J muchos. aÓQS digni- c:cnte, si mi imaginaci<m no 
~mo O:,ispe> de Cartagena , quaá-. engaña. · En la realidad, y en Sén 

.O pot el año I7lJ. p endió b tir del Cl. P. Mro~ Florcz tom. f• 
(OOCesion d!l Rez.a nueva, prese,n-- tr:at.JV. Dise S S.. P.uig(tJ&io, 
K. ante la S.tgrada Congregadon óum. '4· .los Brev"tar i antiguos 
el~ Rito;; dpce t¿sfim .lSiQS que C\Jtl• de Eseaña: ~11 lt>S dacum:ntos tnu 
-estes depusieron de la Tradicion. antiguos., qa! por escrito no5··d~R 
''conpesanla los ObispadQS de Se- la not1~ia d~ haber . ;sido San . .PIIl .. 
villa y Cartagena •. El m.lgnanimo g1~~&lo P~elw •~ l• Iglesiil ,¡, Car· 
ld:>narcaD"n Phdip~ V • . y . todos tagma. Nu :está lejas de cst sendt 
ias- Pceladof Eclesiasricosdc Es~ · Dan Nicolas Anc:~nio' : pues:am 

. 'ña contestaron en Roma par' s1.1~ que dice que Prim · €abU()Iieft'Sé 
· caqas, ser pasblica voz y tuna en ·e~ fue c:l que· dió· prbicipio i Ca 
lleyno tod~ , que fue s.FJgeMit de , ·-respeélt> de los lkCviários 
· Ollispode.Cart;¡gena, como en. Sta fu .afirma · aLualLitaaain~ , -sina ·ea 
marüñ:sto dice el Emin. B:lluga. 'la supusiciot1 'de ti o sét mis ·anti-

, · · 4 Si á c:;ca 6una · pú~lica busca• guGs que el CabUoneusc • Ullik 
m~s ct ·fuadame , (() hallaremos JhieviM'i~ · , · ·nui lllllil¡uitw•- iint, 
en la Tradk1on legitima , y · .. ea .t.,.,,, iil pottul"l • . Sitl duda los 

· Pscudo-Cronicon ele Maxirno , • Breviaribs ·, especialmente los de 
.· .:n algún otro de ·los· papele~ ·de Sevilla· y Carragena ~ y en quanrc. 

Eulú. Si á la Tradiciar1 buscamos al Rez() de Sab FufgeoclG son·rau,. 
.el odgen , .no s~ w encunttaremos cho mas: an(lguQS que el Cabi{g.o. 

' haa dar coa los misinos· sugetos t\ensc. La azoa es : Primg Cabi~ 
~ . N-

.J--· -~--- -- ---



.Sa~uig8htto OIJÍlp~Je Cartagena.":: ~ · · · tj.l 
\onense escribió en ·Francid poc el ~Ulftad ·er ~darle cnftQ, supQe·sh1s.-1as 
·año 14.5.P·quand~ ya.habla~ ·~db vir~udes y sa~tidad del · sugeto" ~ 
ma S de o~hocientos años deSde la A¡as , que tl . Cabilon'ense ; ~cq.mo 

_'~luerte -~~l Spnto, y mas ~e .dos-- estrang'ero, no. p&i·~a · t~nér la noti 
tienfa~ desputs que los Reyn~dQ • -~_slno per algun instrumento: ·· ~ 

?ill~ y Mur~ia · se restautaroo ~e hallandose otro mas antiguo 'F~ 
~J Mqros ' por· el Santo -Rey D~h· los Brcviatios de ·España ; no est.)s 
Fc~ndo , y en su~ Iglesias se i?;.. ~- u"ilo~ense , sino t~ Cabll~ 

1 t{OQUXO ~~Breviario Romano. y nehse trasladó-'de ellos' la espeéie 
po es ~s;etble .que sierido ~San Fui-: á sus .escritos. . . ,,,io de aquellos t~rnpas en que . : s· . . puestQ pues el instrumento 
.lus 9bispos teniao facu,aa de ·. dar mas antiguo · qtte nos da· por Cs--
'pdto pub~o en·sus Diocesis ·á los crito la noticia: de · hab;r tenidn la . 
que marian CQn farna de santidacl, Iglesia de Cárragena · p:>i. su Prela~ 
Y, ~i~ner 'OS JE:eviatius para· .. SQJ do a j. ~ulge~tio .: bijsquemo~ de 
lgl~~ias ; . no es aable, digo, en ~ donde la . tomaron los Breviario$ 
tas cij,"cu~n~as, que .á 1() me~ . antiguos.. ~ o el formador del os~ 

· las lglosias de ~vUia y Car~ge~a c4> de $3n Fulgenció '5e fingió la 
no .reza$en del Sant.Q·; com.o Prela- · espeCie á su arbitCio; ó Ja ton1ó de 
do d<; sus.mistnas Iglesias con pro- · él algun otro· documento ·que se 

. pias Lec~ones ~n _'el Oficio . b~st,a . hubi~se consumido con el tiempo; 
_ d~spues del Cabiloaense,&. mi die- é) ia. recibió por .la Tr~dicioo de las 
tam~a desde que .se r~raron de · ~~~ia~ y pueblos.! No es · bmgtha~ 
OS; Mar~s-; y a4mitieror1 --el Bce- : ble otro camino· pof. donde 'la hu• 

. Yiarlo Romano, que tod<l· (~ 4. biesc. aaquiridt> ; y . trasladado al 
:. tiempo·, (sino e& _que anf:S de 'la . Breviario. ·Ninguno de ·mediang 
, i J.estfi\Jracion ya ienian a"mitido; · juici<) se persuadká lo primero; por~ 
~ : ~s en o1 cau · ~ permanccian ': qtie nadie ~ 'debe · pr~sutt;yr malo; 
. ~ .'1&1 • r~~ ae. S. Fulger.- sino cons~ el serlo , segbR regla 
~io.cqn Lecciones prQpias. No ha:. del derecho : y fuera una maldad 

. Uo mQtivo pata dilatar mas el cul· exeaable el introducir ficciones ~ en 
• t'f) al S..nto : y 'fuera mucha o.mi- ·, · na cosa tan sagtada , como es d 

__ sioaa de sus ~gles~ dilatarselo mas Oficio Divino. Ademas, que era 
. ' ~'fl-Gcaba 1U fa~ ~1 Qlidado de los Obispos ~ a~ 

-- ·".. · ·. ·- ·.sucll~ 



· ~-3 t · Cartng:lf1Lst. P11rt.IL Dis1rt.ll .Apo/.1. Art.l. §.l • 
. quetlos tiempos la composiciott de :U Santo , e5 -prueba . convincente 
tos Breviarios : y dado que QG-for· de ser verdadera y legithna. Mu
ma¡en por sí los Oficios , no es dando la materia , y obsen•ando
'reible que para sú formadoa echa· la dcbi"a proporcion , es este el ar-
$en mano de sug~tos atrevidos , gumento con qae el Sol de la lgle· 
deaalmados que llenasen el Ofi sia San Agustin prueba contra los · 
Divino de fabula~. Y admitido en Hereges Danatistas las T radidonc:s 
fin que hubiese fórmador de. los Apostolicas : QUlltl Mnioers• '""' 
Rezos tan sacrilcgatnente arre\· ido; Brrltsia (dice) nec Cor~~ iliis inslilt~
era preciso que reconocida la men• ,,, , tttl smipet' rttmtum ese , nMJ 

tir:L, no la admitiésen los Pre m, •isJ a11élorit•te A.postt~lictJ lrArli~ 
y que reclamasen los Ed~siasticos; ,,,. rtéilssiml t1'editur.En las Di~ 
ppes .t no baccdo , se hacian parti- ccsis de Sevilla y Cartagena habia 
dpantes en la maldad. Tradicion dehaber sido S. Fulgen~ 

6 Si es probable l<J stgtmtló, es- do Obispo de e~ ultima Igtesi~ 
to es,· que constase de algun mstru- quando se formaron los ,Breviarios· 

ento-antiquisimo que con la VG- . en quanto al l\ezo del Santo. Sin 
.Jacidad del tiempo se hubiese cqn- el m.cnor ·remordimiento , ni duda
sumido .el que fue San Fulgendo creíanlo asl Prelados, Edesiasticos, 

· Obispo de Cartagena ; tenfamos lo Re&ulares y Seglares: por sus Ma-: 
que echan menos los opuestM ~ la yores tuvieron estos la noticia ;· r; 
Silla ; pero no nos coasta (prescin- pasaado de gencracioa en genera~ 
do por áhora de los versos de Satt cioo, n9 se le halla el origen, ha~ 
_ildefon~o' que la afirntan : nablaré ta llegar íl aqueJiqs que vieron Y. 
qe ellos á· su-tiempo) y· así es prect .. · on al glorioso S. FulgenciG ém 
so recaer en la Traflidon. Siendo la Catedra de Cartagena ; verii
pub la cr,."áition el apoyo donde candase de mí a 7"1'.4itüm,lo q~c 
~striba el Obispado Cartaginense dixo Tertuliano: Si nilll• Striplllt'• 
de S. Fulgencio , y d<:_ doade partl- J.ite,.minwilr, mtl~ tonilldíWJ a~,~ 
clparon los Breviarios antiguos la 1'Dbor•flit, IJ.IIt6 sint ~IIIJi• ~~ c¡*,;ul¡ .. 

!f'lotida ; si &t esta no se-le halla stt 'tiQ1U mantWll. Si el Rm3. P. Mro. 
origen. en tiempo algutto post~ri ú. otro alguae de su· opioioat A~ . aa- . 



.: S 'lldguJ&ÍIJ a&s~4i Cártagilia. \ · -. f • ·~ J·j~ 
~ id ire esta argumentach~D; sirvaQ- . Tr.MiiiiotJe rMbis 110illm ; · pr• 'fJtrd 

~ ~sigQar el tiempo en que rqvo bllhmtl•m nonesr, 'nisi fJil in· st1 '()e/ 
au principio la Tradition , cón.mas IJI s•is· tlrt tiis f•erh Ui~ 
solidas razones~ pues obl~acion s~lnriM, .a til uee:tJis t1111111mm~t1 
ticneQJ á cUo si la niegan con fun- ltstibtu 'rr.Milifl ips• · ol'irl , •'f*' 
damcnto. Pc'co ni lo han hecho a ;, IIDS IMrifiM'l-toiiUrll. Esta es la 
~ hora csca, ni lo har• en a4c. regla ; y prosigue corrob~rand~ · 
lance. · . la asi: N(J• ,¡, 1st on'isimile, MA.., 
7 Cór a lo dicho;, '1 pr.uebia ifwts tlfJsl1'os, IJC g~r11n1 . Tr•&litiottt 

ser la Tr dldon legitima Li mt.. t111ili., f.Si bAIIe11111s, 1ant11 foiss,_·. 
ma naturaleza del bech El ha- simplidtlllis , #1 #fJtlllw IP'gnllis 
bcr S. Fulgencio- Ob~ de slrfpitlll poiut¡,il MI i111postw1 ji,.., 
Cartagena, no· es de: aquella call- gi, & wo•ulg•l, fMin '""""' 1'11 
dád dC sucesos uc fadhiacnae ""'" t¡uiillfll i11 I'UIIIIIml iJslllll ;,._ . ( 
pucdefl at.ribulcsu~rigeo.;á lan tJ.IIÍrerit,togniiMJtM ,,,.;,.,,, •""• 
crcdulida4 ele · shnp . p~ postll'ortmt ,~,.J• foa• iJ.., 
bloJ e acontecer en a1gtm ,¡,¡, foisst , ~ p/MJI tOIIIflltntlliulll. 
particular uu1agro. Es de qYCllos ~efos fáq,U "s' s~UJ~i~M'i , inlt~ . 

ruidosos y. naco p4111 C..•uNIMtn~lltJ ,., so/Pif~ 
que en lQS p eblos.; y"}. jigiÍiitllllill. 1fstwis ll1m~ml•n~*~ 

r tonocimlentO i~mcdiatalliCDt 1111. tiUII im~sl_.l PIJIU Ji"OI'SIII 
pc:ncnec:eal Estado idesiastico,por t~~~tlrill, tMIIJIÍt'lll'l wl~sst • .A111~ 
tocar en P.r. y<~. Oigasc · lligw•htltp~t jiiiYIIIf'Ü*IN tlt 'Uif'l~ 
pua ahOra la P'Já · • · lmf.Si lliiiM'iu ~ ftioel nobi1 t,. 
cer "frlll4id.-1Jr,iiÜIMI, da s~ Tr..MIIt»Jt innoltsdl , sll'ill•~ 

Doais. e. fortunata de Brhl:iL sil AM. so~,,, , , MSfiU mgttJIÍ 

·Es larg 1óda S\l letra ; pero muy st1'epüu •t•' · ttnllingm , ~f"' . 
" y por qul«o qúc pr(Jmll/gM'i 1•~i1. 
la ódos • • s. S D:sriWesc el animo de toda 

REGULA IX11 
asion y empeño de'. contradc;dr. 

Apliqucsc la R.é¡lá y dda:dna á la 
1-/1. matc:da de llueKrO asunto ; y nQ 

· · . Gg . dudo · 



-~-~4 Cartalllást'Y~~rt.JJ,fb~.·~JI .. ;;,Irt.I. §.l 
. · .. eludo en esaa. tu~' . que se - rcresaba, Di aJgun.o de.; SlD' Á~ s, 

-dar4 por verdad y lcsitimá la , .¿ por-~ la 4c Sev,illa no se opQJg? 
~radidoit ·cpt • litamos..~ Noad- ~: .uplldad se: . padia . .prometer 

• c. eluda qU& Tradidott: a .. esta' lglcsia,·cn quc~a de Canagena 
~ •nwior' le& Br-evia · : y•apUcSto luí.biac. tenido p~r su O~ á S. 
· gue-los Brev.Wios lflR 1· dQQlnl tdgméi~ ~ N'inguoa !Cimaroente: 
· · .co escrlto RlaS a.a~<1 que recónD- ates sí privaba d~ aqudla: ·que 

~ ~"s;.<le h~t sido Saa hlgcncio tuviera en haberle tenkla mu tieal
~ de Carta§Caa ,·los4t1e n~ en mlgbta de: iGfja. T si-na 
c~n .ser legititua la Tl'ldiciota ," • ·'. c~peraba uülida~ algun• j e' 
Jialcnlc su otigen- "1 principiG en el ·a hi&o IOSUO á. la fig:jl&ft J lllQQ

~PQ - que · lQ~ parcdese; y prc- .tira! f Oómo Ja púo 
8\ltlto :.. ~ cmpc~- i wc la i. aio ¡»t -~· derta ~ 1\c:Jae.J!Qaa 

· ~etc ba.bllr ·toS.. hlge · • . '1! o . no halkl 
Jl"lad~ Gú~, los , . ~e~: Jílllti&f'WjffN 
4o bild y ~o &lesJ llfP.Iiluu 41 Wl!il~ M. Hl~!ítiP, 
. GP· llat'CS. p edsa que la rcconadc',. ~.,, .. it ~ HM r ..... : ~ 
~en·par &lsa-l NQ admite~ fddf C:t. . 
porqllC. tquel ticmpD de .sa · ··· g ·~:& 1~-
d~ nl so daba tal TI ~ • catlla:ti'-~* 1-= ••~•ttr'ti 
Q1 -coaaaba ·par kQ il~ 
180 han de confesar los q1:1e 1& dan: 
pot s~ Pues ~endo ~~ l~ 
l}lo perm.iticron ·Pm~ He~ 
d~os· Seglares~ que ac ciUrOA~ 
k mentira t i Qlm.a,DQ. le ~rtarcin 
lAs. vuelos. con zob de. vcr3a.i i 
-¡Cómo. si quiera URQ · tad 
~Q nutllCto:dc- h.Onlbrea, Rdti; 
~os '· Eclesiistic.as y Scg_Jarcs·llO ,.o, d.exó. en algqn d.~lO ad-
vertlJos. de lam..eau· y falsedad l 
¡y ya que la Iglesia de Oanagcna. 

-~ rcdamac ~ la¡loria. ~ .ia~ 
... . 
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.a~h•U~...-c~, y las objcdoncs 
de mcaos 1 o ninpna· fucrzL Pasa 
a la prueba. 

V *~"~~~~~·~~~rlM--~~~~*H~ne~ 
cion 4e S. Fulgenc;:io qaanto dice por la de S. ~urcano , redarguyendo 

Flórez·ma last"iad~ncs de S. Euscnio y·cle S. P<dro ·de llares. 
UQUC$C, digo, Hl'fllllis !~ l ~--MÜ..mMIMrat.. -





~ Cttrlttg.J. _, JJ:pí:iil~m-.zlM!l~:a 
po , si sol~ d urul ~ Mtif9til' j ti 
tambien · pér ·Mamarle bijo ptf.Mt· 

líutlo. Estas las· voces con que 
San Pedro rtspóndló. :á Gcra ct 
Porro fJIIuitin/1 oiJID- J!)ll,:J!ilill 1111 
tjuÍtt'm.ttJi .;,; t~mbul•tiontciiHt, ~
pit '""' lklmrmn't · dt am/hfumtlo 
Ot'atof.io , tJittnsnm H l1t""' sllú 
tkfeglss1 , ~ fillrJhl• Bugtil,_ 
MfrrJt'tm · sil!i. tMpw11t~,. f1tl6l : 
Íluisst. ·Parece que 'M' sb adap 
bien á San· Eo~ia·, hotnbie 
de edad y· Obi~ · T-oltdo , ·f-. 
xptcslon dt bifí tlf•t•Ñií "1fi1 

l•fil , 'tl.fe k: ó. a. P o 
teá ·to que fuere dt tsto, quien dló 
·Ja noticia ' . Sd Gdrardo ·de qtie 
el Mardr Eu_gento· Si quleri h n 
dado conllléRlOracloft eh las Vi~ 
ras, habll sid() Obispo t 
no fue San P~ro, iln los M 
del Monasterio Dlón&iano : ~ 
ra's, P.,,. flmwiflllt , h•IU Bl/lt4. 
nitm~ Tt~ld4n~U~~flilll' BJilstoptwnl 
Pero este teSdmotu~ de los M.·:>n ... 
gcs , por ser del mismo Monaste-, 
rio, no derie cosa de ilustre, por 
se uno mismo con el de Jos LI
bros de Coro. 

t8 Tcnemos.pues ;que todos. 
los testimonios que comprueban la 
Tradicion ·de San Enge!ñCJ , se·en
cierran en el MonasteriO- de . 
DioQisi~ d~ Paris. en. ad~ 



2M.: J• m S• t4f. ~· nam. t+ 
~ BtCmiMII · Crilitj G~lüuni) pl .PAI'isi~t~selll DionJiiiml . 

. ,.,.., • ti ( fli'WNiiN istud r¡Jiia'* uplo 111.1' sil ) t¡W.r¡ut vel sub 
DltÑ, wl,. Dilltllli~ , in P.4go PAI.'isi#nsi Jhrl~ "':i11111ph11oil, t'X , 

si"''lid PrtshpR'IJ, f1111 tHJIIIiiU 14JfUt 114 •l1il11111 Ltulwid Pii ab "nive,.~ 
sis. GJIIli~ &IUü fJin"'MIIJptrta., MMIM.bw11111 ( llli ü suspicatt-\ 
,.,. ) jr.Mi, ;, kltlJI.#giiA stt&i1111C, & Jk(-le:¡i• r OÚIJJt{cl Ep/J&f{IIUR ,.,~ 
pnlll 11111141111 . esl. Ilms ·/).. .fr. Mi•b· ~ $uil1Jjou¡}J JlillliftrA/Jb. Cr.i~. 
1~:4-- li1. 7. fJtrÑ Tamalo• · 



y í~ Carta~· Urst e.rt.JL_Dísert.IJ. ZpDL ~rt~ •· §.~. 
ala~ntaJslesia'dcTolcdoa y aun •iitlsivcldilis aa. IS-28.&. lJ4J· 
. oyen· dia~ · ·&atiene admitida ÍJ.tu~tNdMI'IIJ."' .JiU Hfll!fiUiJijbas 
toda la I¡t~ ~el Breviario ~ ~nu ; toJflr.-U, íJ11tM itJ.tlbsillliJ · 
·inana Cll el Ofida t;lc sg hermaftel iOiiMI Gam,.,. Bt1ksw 'frti#Viio 
~San lsi4ór no Ja d.e San Eugc... · rlliglose ,. ""'"', • riUtoü
Dia :l ~ ni en ropia Ofido , por no flit ;. n«~~~~ 1 •illllelllu• S'.Rimtnsis 
C:ncd~para toda la' Iglesia en el ~of.Ñ~ MS.. ~~; ilbl Ji•~ ~~ 

:lrcvia.riQ .Roma~ San &ginioi 'mAiim '" NtM'41WiÚgtPIIt#' • . DiG:
·. i ct.ae $u Mae5cro ~~- Oianisi<).. · ;,Jslus ~ RUr• tJisieiitt • 

. La TradidWl dé San FulgenciQ oo QAIJ;., :. ~ CiWftll s,,.,. 
ie.n~ cantra si monumentoal@uno; ~""' .6ut.4111~ !ltlilml• ;41 ·,., 

· pu~s ·á la hora esta no.l<l hatl halla· irt•tfPII A1W.u 'Wj !.HJiti. · 'Mirg 
do los o·puestos. Qki(Qs ' ¡lor. 1& ~of#um w, llt4f.llthu f..., 
'de San. ELJs~nlo dimaB-JQs Fran<:O- · :¡,¡;., · ;.lfi ~ Qlrüli ~ 
'S~s.~.CS. cWltra la fe d.e todos ~•il· 7'oltt¡,., MI•~ JI; 
.ntig,u.a&incmütD.mtos. 4e i anda: tlitlll ia ftniw,._lLSIIpbMii ~ 
contra lQ qtW dcnen sus. antiguoa MAtttrh' t!J.-& .. "Este ea. d . . . - . 
Íhcdco~gioJi.~isates.-. Andf~ los Cri i frati'i:c:s· ;os., J~· ce.:•:•• 
r1os. y· Kal~ndados.:: y <:antra JO. una.l_'tad.idoa .qué -v a-;j_ ,.. ... 
cpc -a:dig.iosamente enseñó , wva de: la Ftaru:ia-: No~ · . 
y conset~Q, la . -antiqoisim.a Tr ,a ck la 'E de 
don d.é to&!a. la Iglesia (iali<ana ni.dt , i · . . á. b 
claman<lo, e~antig~ . Tradicion gloria d.c:· habdtlc " -
contra la modcrna,4 posterior, Da... Fuiídad.Oc 'ft ~lada la Scmii lgle
ré. d t.ext~ d.elllrno.. Sdior D, Fr, siade Toledo.:: pues sé que;; á· iDas 
Miguel de San pll. ,. digoisimo ele los. Es - lcs-;por-otros-lklltHS 
Obispo que fue de Guadix,:. «· F CCICS: ~y. efmnde por 
cdt.m.. &igenia ipsi (los. er· b:Oii l •. ·may . . . ' .. .. nto 
Fwices.es.) ar.l.d~~nl (OJJü~ ,.,., ·~que sevQ,- qu~ $i la J;ra kiolt 
11mniiJ.m. monim llfll¡játm,ton11'4. 4c San &1~ b. ~ : la oposi-
fUO.d .u,.. fJttiutb t.MJiiÑIM,.. Mrt,._ don de aJs. · ( . . ·) 
rologi~,. MiSJ'*:.,.~Ot~ Cdd~&_Espa~ 1_· ··.Eug~ 
,.., üll.fu~ ··,, ~( pzJM,JJIIPit O.{fohl:- nio.' si~ . oia~o~~ 
,.,..~~1-'i'fiC rp~ti'Jt~ . PraliceSC.: .... · · · 

: • . r ... . . ... • , .. ., ' ~ , \ • .. • 4 ., ... • 





...... . 

1·~4 . ~ar?~t-*t· Part.ll. DíStti.ll. Apol. :Art. ~. §~11. 
:franceses hablan de ta Historia Ede- fjginense. Es este monu~r uria 
siástica de lá Fran a. Del Oficio, ó I~n de&n FUigencio·, esculpi
Histqria de San Eugenio ya he insi- da en piedra con .la inscripclon de 
nuado algo dOlo -que slenten.Quitn OIIIJpo M Cm~gnM, Col<Xada -en
quisiere enterarse de este punto trias tre' tas Éfisies -de Jos Reytf Dtln 
PQf cxrenso, vea la Biblfograftta AlotlSCJ 11 S dio, y su ijo D. San· 
Critica del Ilmo. de Guadlx Don eh~ 11 lh-t~flo : todas tres tritalladas 
Fr~ Migllel de San Jáseph , tom.4. en sitio cminent~ éle la (achada que 
lit ... f. · verb. Ta""'J!O y all~ vtri, alita al mediO dta detPa~G viejo 
aunque en compendio,· el sentit dé~ rUmo~ 0!)1~ de Catt1tget1a 

J · C-rlric:os Franécscs sobre· . la Oudad de Murda. Hoy Ao 
punto. · ~rMan~ en eJ men~onado ftiO, 
• 2.2 · De los L1nos ae Coto .paseo- haberse derr do en parte ; y 
mos á lap,h#,;., del Señor S. Eug •· 'por h'abOrít <k) 

to. con. otolo , ó in ipdon: · habita ett)~tt~~IW! 

~~-tlllll1st Elll"J Mfm_,., fW#- do v~ los oS. o · 
mur.. btlll1plsroptU Tólttatms. No CitO fto Impide .el que akgáetn()l el 
4:0ntttadigo la ·'fradidon deJa. Sta- ona ''"' _.u, . 
ta Iglesia de Toledo , si que atf.. lwto :r• - liatlt)Jbftttll JrdfiiiMc 
mlt<t posó , confirmad "CC la 
.-cfetida pintura. Y 11 esta e p ue
ba. de ser legitima, Ofiezcó otro 
monumento. mudt.o tnaJ noble , y 
de-m.C!jol'cs Staodas. por 1á 
Tndidon de 8an Fulgenci<;). 

2 3 Entre IU rDtid\i\s. flnltrt~~y 
tslillti/U. que- se .veneran del Scttíto 
tomo. Obbpg. ifi1CIII"'t~gm4 , se mé
recc nuestra mayor zeAdon.Li qm> 
d1, resPigO. ele • a,en-s eru-
4fto Papelsari$&tlorlo41os .reparos 
·fiel Rmo., P. Mro. Flores ~l Doaór 
Don Bernacdo.Agitihír y· Briñez, 
~~~O· Ja·San . i¡l ~~ 





,J 

~ol~nd. TfJm. I. l1n. in l!riiJ: Gm. "'P· 3· §. 1. 





..atatuai.~Ó pklt.tva q~~¡t
hof. se fabricase 4el .Ealpcca4Pc 

~~· 







MonasteriQ tcoct CQ lll R.~io 











,2.)6- ·Carta¡. !~ .. Patt.ILr_clJ!mt.:ll. ~pql. Art.I. §.2. 
·us1ra de·cna~t~~qu~ la~radlcioa que estas se falsificáran, nct-por~ 
des. Flllgendolio dice cónexic>tt~ · perdiera su- verdad y autorid~ ·la 
ó depead~cla. t~n las otras; Y; aWl~ ~ la Santa Iglesia cic Cattagcna •. 

.. ' 

Cartaginense de San Fo1g~io· : ~Y. 
~ooiamps~- -~'1\ do.~-



.. 
.,. f 

i. \ ~~ 
t: • ...... , ... 



.... . 











~resto. ·.-:,ft •QQG~;;a 

mentes ~!I!IHl•\*IUI Jas 
:fradidQfteS, comoliite d Gl. P. 
Segura en su Not11 CrilkD. · &dir 
tnenutlletlto ánterloms ~.Ja rcetaU 
r•cioo .ide M.OrQ , teca ..Wr 
tanto , que por mucho . pedí{ ; Q.O 

se renga· obligadon á darlos. .Y 
~n• que qualquiera de mcdi~ 

~ ~ 



' Bibl. an#g. Lib. V. cap. t. num. 2t 












