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DEFENSA
CHRISTIAN A,

POLITICA > Y VERDADERA

DELA PRIMACIA
DE LAS ESPAÑAS

Q_U E GOZA
LASANTA IGLESIA DE TOLEDO

CONTRA VN MANIFIESTO,
QUE CON TITULO DE MEMORIAL DADO AL REY,

HA PUBLICADO LA SANTA IGLESIA DE SEVILLA.

DIVIDIDA EN TRES PARTES.
LA PRIMERA,

DECLARA SER EL MANIFIESTO MENOS DIGNO DE IGLESIA

tan grande. Ser infubfiftcntes los motivos, que exprcíla. Ser notoriamente inciertas

muchas de fus erudiciones. Ser abfurdas algunas de fus propoiiciones. Ser vna duda,

que excita , contraria 1 la yniveríal tradición
, y a la eípscial

, y cotejante de

Efpaña
, y a la piedad rcligiofa

, y mayor honor de la

Nación Efpañola.

LA SEGUNDA,
TRATA EL PUNTO EN TODA FORMA ESCOLASTICA.
Contiene diverfos Notables, vnos ciertos,y otros, que admitimos para la difputa.

Refiere vn numero grande de gravifsimos Autores de todas las Naciones ,
que

«defienden nueftra fentencia. Propone autoridades conftantes,y ciertas de los Reyes,

de los Sumos Pontifices, y aun de los Concilios Generales. Exprcíla razones

manifieftas , formadas de tcftimonios , y
hechos innegables.

LA TERCERA,
SATISFACE A TODOS LOS ARGUMENTOS ANTIGUOS,;

y modcrnos,y fobre eftos previene gravcs,y muy ferias reflexiones.

S U A U T 0 R

EL DOCTOR NIC ASIO 'SEVILLANO.
QUIEK ^EVE^EKTE LA OFRECE

A LA ILUSTRISSIMA SANTA IGLESIA DE TOLEDO*

PRIMADA DE LAS ESPANAS
v?» <s» ^ ^ ^ ^ ^ ^. ^. ^ ¿* ¿* ^ & «*» ^ ^
Con Licencia en %drid, En la Imprenta Real : Por Jofeph Rodríguez de Ei'¿obar, imprelíor

del Rey nueftra Señor, de fu Confejo de la Sanca Cruzada, y ¿e la Real Academia

Efpañola. Año 1720",



. Ante omnia opera tua verbum verax precedat te. Eccleíiaft.cap. 37. |J

g vcrf. zo.
gJg Veritasmanet ,

Ó* invalefcit in aternum , ofo/f , o¿//»ff in f<t~ g"
?5 faculorum. Efdr. lib.3. cap. 4.V.38. 6»

$B Ifta,que a veritate non veniunt
,
plerumque nullo) impeliente¡fe ipfa f&

$¡ fubvertuntS. Auguft. lib. 7. de Civit.Dei.cap. 19. S$

O magna vis veritatis \ que contra bom'mum ingenia
,

calliditatem, fj4

folertiamque ,
contraque fiólas omniumtnfidiasfaciUfepcrfeipfa f}$

$¿| defendat. Marc . Tull. Orat. pro Marc. Coelio. g$
Patriarcha ft in Chítate Regia. Conc. Nicen. Cap. 33. tom. i. g<

Conc.delalmpr. Reg. fol.269.

Toledo > d quien comunmente llaman los Concilios de E/paita
, y los Ef-

« critores de aquelfiglo , Ciudad Regia. Marq. de Agrop. y Monr S:

jg
dej. DiíTertat. Eclefiaft. Diflert.4. cap. 3 .n. 5 9.10I. 392.



A LA IGLESIA.
LA MAS INSIGNE DE EL MUNDO

EN BOCA DE SAN PIO QUINTO.

ALA HIJA ESPECIAL;
1 PROPRIADE LA SEDE APOSTOLICA
EN LA PLUMA DE SEIS SOBERANOS PONTIFICES.

A LA COLUNA INMOBLE,
YFUNDAMENTO PERMANENTE DE LA IGLESIA

EN EL JUICIO DE DOS SANTISSIMOS PAPAS.

ALA SANTA IGLESIA
DE TOLEDO,

PRIMADA DE LAS ESPAÑAS.

ILUST^P SEÑOR.

TROS llegan , lluflrifsimo Señor,

aponer a las plantas de elMece-

nas , cuyopatrocinio folicitan } la

obra y que fue parto de fus dila-

tadasfatigas y fuplicando con hu-

milde rendimiento , por Jíngular

gracia , la admita debaxo de fufombra. Masyo, ni puedo de-

cir y ofrezco a los pies de V, S. /. ejlc Libro y ni que folicito la

gracia de que le reciba debaxo de fu protección. Pido fi a V.S.L

admita ejla fignificación de mi refpeto 9 y juzgo debe V. S. J.

de jufiicia concederme efia gracia. Ni pongo al feguro de la

fombra defu patrocinio efie Efcrito
\
porque no dudo le con-

cederá V. S. I. toda la tutela defugrande, y bien animado Cuer-



po. Ni reverente ,y humilde me atrevo a arrojarle a lasplan-

tas de V. S. I. aunque lugar muy digno para qualquier otro

grande Efrito ;
porque a vna Chrijliana , y verdadera De-

fenfa de la Primacía de Efpaña , quegoza V. S. Lfm duda

la juzgara digna de hacer fu afsiento en lugar mas pree-

minente , y merecedora de colocarfe en fitio mas alto , y mas

elevado. Mi confianza me obliga a ofrecerle en las manos de

V. S. 1. porque ningún otro lugar juzgo fer mas proprio ,y

mas natural de efia Defenfa. Jmpropriedad grande fuerapo-

nerla a los pies , quando el injlrumento , quefirvepara impe-

dir los golpes de el enemigo , que temerario intenta ofender, no

tiene otro lugar mas debido , que vna diefira mano , que le

fepa jugar. La efpada dignamente fe pone en las manos, para

rebatir las puntas de quien injuftamenté quiere herir , y para

defender la inocencia , que contra toda razón fe intenta atro-

pellar.

i Muy intempefiivamenté fe ha declarado vna nueva

guerra contra el PRIMADO de las Efpañas , que en paci-

fica pojfefsion goza V. S. I.por mas de mil años (dexando por

aora otra mayor antigüedad.
)
Defdc el Concilio Toledano XII.

que fe tuvo el año de feifcientos y ochenta y vno , nadie dudo-de

la Primada de la Iglefia de Toledo, dice vn erudito Francés.

[

c

fyc
\ Defpues de tiempo tan dilatado de pojfefsion pacifica,fe le decla-

?'l'

c ' 2
' ra a F.S. I. vna fangrienta guerra. Quizas fejuzgo, que las

hojas de Toledo efiuviejfen ya embotadas defpues de tan dilata-

dos figlos ; mas pueflas en las manos de V. S. I. fe refinaran

fus filos , yfe hallaran fer cfpadas de dos cortes. Bien quifie-

- ra yo aver fdo mas pronto en- componer efie Efrito ; pero

creo no parecerá a V. S. I. largo tiempo los catorce mefes , que

han pajfado defdeeldia que tome a mi cargo la refpuefia,haf

ta el dia deoy ,que la ofrezco concluida. Porque como elExer-

cito, que voluntariamente viene provocando , fe compone de.

tan lucidos Efquadrones , no pudo mi cortedadformar en tiem~

po



po mas breve otro Exercito
, que falicjfe al encuentro , armado

de las finas armas de la verdad , autoridad ,y razónquefon

los Efquadrones , que en ejla batalla affcguran la viciaria.

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

goze tan dilatado ,de tan antigua , pacifica , y quieta poffef-

fion , intenta turbar la paz de V. S. I. \ Quien , fin motivo

verdadero ,fino con vnos frivolospretextos. Jale negando la ver-

dad , que todo el Orbe reconoce por cierta ? Quien el quefie decía-

ra por enemigo de V, S. I. para quitar defu cabeza la Corona

de la Primada de las Efpañas ? Nopuede decirfefin admiración,

nioirfefin affombro. La Iglcfia de Sevilla, defpues de vna muy

eflrecha amifiad ,y de vna hermandad afecluofa , continuada

por muchos figlos , a que dio principio la cortefmía grande de

V. 5. /. con vnafingular demonfiración ,no vfada con alguna

otra de las Iglefias de Efipaña , executada con vn Prebendado de

aquella Santa Iglefia(qucfiempre la generofidad de los Prin-

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

blico 'Teatro de el Mundo fe declara fu enemigo. La Jgle-

fia de Sevilla , cuyos Prelados dodifisimos en las ciencias,gran- Part.2.cap.

des en virtud , Ilufirifsimos en fiantidad ,y Eminentifsimos en

Dignidad y reconocieron , y confeffaron la Primacía de V.S.L

olvidada de aquellos grandes exemplos , oy intenta quitar la

Primacía de Efpaña de la efiimacion de todos los hombres\

La hleíia de Sevilla , que por si mifma dio tantos teílimonios

de fu reconocimiento ,y acudió alfoberanopatrocinio de V. S. L 6. defde d

confejfando fu Primado, aora rompe aquellos efirechos lazos de

vna Chrifiiana , y política amifiad \ y fiendo contraria a sí

mifima , oy mega lo que tantas veces tiene afirmado , yfirmado

defu nombre ! T lo que caufa mayor efirañeza , llega a tanto

la confianza ,yfatisfación de fu Efcrito , que imagina preci-

fo el dolor tan imponderable de V* S. I. que le obligue a excla-

mar con el Santo Job. Expoliavit me gloria mea jabítulitCo-

ronam de capice meo ! Ay dolor \ La Iglefia de Sevilla me ha

dcfpo-

Memorial.

n. ii.

Job cap.ip

v.p.



S. Luc cap.

defpojado de mi mayor gloria-,y con lafuerza defu Efcrito ha

quitado de mi cabeza la Corona de el Primado de las Ef-

pañas.

4 EJlo3 que parecía increíble, es lo que experimenta V.S.L

pero reconocerá qualquier fabio, que la Iglefia de Sevillaguan-

do fe refolvib a publicar fu Manífiefio, olvido vn confejo tan

digno , como de la Magefiad de Jefu Chrijlo. Que Principe

avra en el Mundo
(
decía la Sabiduría Eterna

)
quefe refuel-

va a declarar la guerra, y adelante fus Soldados para combatir

con otro Soberano
,fin hacer configo vna reflexiónmuyferia,

en que atentamente confidere el corto numero de fus tropas,pa-

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

Principe grande , a quien bufea por fu enemigo. Quis Rex

i4.v.ji. iturus committere bellumadverfus alium Regem, nonprius

fcdens computar::: fi pofsit cum decem millibus oceurrere ej,

qui cum viginn millibus venit ad fe ? Es cierto , que las armas

de la erudición , que vifle el Exercito de la Iglefia de Sevilla,

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

pueden reffiir al golpe con que les combate efta Defenfa; por-

que a la evidencia clara de vna manífiefia verdad , jamas

pudo rcfifiir el error , aunque mas disfrazado , quandofe lie-

ga a quitarle el velo , y hacerle manifiefio al Mundo.

5 Aquí fi , quefin lifonja de mi trabajo,puedo prevenir

a V. S. I. de la feguridad de el triunfo ,y que la Iglefia de Se-

villa, aun antes de recibir toda la fuerza de los Efquadroncs,

que en ejie Efcrito lefalen al encuentro ,fe vera precifada a

Tullo üí>. exclamar en melancólicas voces con el Orador Romano-. O fal-

-
' lacem hominum fpcm \ fragilemque fortunam , 6c inanes

noítras contentiones , qux in medio fpatio franguntur , &
ante in ipfo curfu obruuntur, quam portum refpicere po-

tuerint. 0 fortuna \ b cfperanzas engañofas de los hombresl b

quan vanas hanfolido las mías todas ! y quan contrariasfe

han manifefiado a mis intentos, las que yo creía pofifefisiones\

En



En medio de el camino,y aún muy defde losprimerospojaos de mi

Memorial, todo lo veo enteramente desbechoí porquefin llégar ai

puerto mi trabajo , hapadecido el mayor naufragio ,
quedando

alegado en el piélago infeliz de tan crecido numero de dcfenga*

ños. No dude V* S, L de efita verdad;porque muy prejlo la hallar

k

convencida con la autoridad, y la razón. De elfonrojo grande,

que ha de experimentar
¿
fe huviera librado la Iglefia de Sevillaji

con vna prudente madurez, digna defugran reprefientacíon,hu^

viera prevenido,quepodria acafo en otro tiempo caufar a fü

refpeto no pequeña confufionjo que diprefente lafervia dé tan^

ta vanidad,

6 No ignoro , que el ingeniogrande, erudición profun-

da¿difcuY-jo agudo,yfabiduria no vulgar,de que enfu Mánifiefi-

to la Iglefia de Sevilla hace ofitentation, en nada puede difiminuir

la ejlimacion grande}y el alto concepto, quefiupo V, S,I.merecer*

fie , nofiólo de los hombres verdaderamente doclós , fino de los mas

fagrados OraculoSi Muy primer lugar eligirá en elinnumerable

concurfio de los ignorantes , quien afieñaffe, d el olvido, b laig*

norancia de el gran mérito de V, S, I, en la mayor antigüedad vCanfe ios

de los tiempos. Notorio es , dicen los Pontificés Vrbano 11* yfus átk¿X

Suceffires , a quantos han leido las Decretales, quan grandefue

la dignidad ,y autoridad
, que gozo antiguamente la Iglefia de

Toledo en las Regiones de Efipañd ,y Frdncid:y lo mucho que

fie debió a fiu cuidado en las dependencias mayores de ta Iglefia

Catholica, Si en boca de los Oráculos de el Efipiritu Santo es ma-

nifiefilo ,y patente a losfiabios, el mérito grande de V, S, I, M*

tre quienesfe avra de contar , quien, bnole conoce de indujlria,

b le niega de malicia ? Ni yo prefiumo poder adelantar con mi

cjludio el honor, y gloria , en cuya poffefision fie halla V, S,L

ni con mi trabajo intento engrandecer fiu fioberania ;
porque

fundo tan elevado el Solio , que dignamente V, S, I, ocupaf

ni puede fiu gloria crecer con alabanzas , porque fiempre

quedaran muy inferiores 9 ni difiminuirfie con qualefiquier

b agror*



agravios
\
jorque fíemete fe miraran muy indignos, Afsi

adulaba vn Orador por lifonja a vn Principe Soberano»

Afsi con fineera verdad digo yo , hablando con V. S. I. Cu-

ius glorix ñeque profuic quifquam laudando , ñeque

H vituperando quifquam nocuit. Es tan fegura y tangran-

OrawtSfcí & » y t<zn fobre toda ponderación la gloria de el Prima-

do de las Efpañas , propria Dignidad de V. S, }. que > ni

la mas eloquente Oración podra adelantarla y ni la mas agu-

da Sátira difminuirla*

7 Todo el Mundo fabe , que la Iglefa de Toledo

logro ftempre fin competencias la mayoría de todas las

Iglefas de Efpaña. Poco es ejlo en comparación defugran

u'JíttDe^
mérito. El Rey Don Juan el Segundo ajfegura en fu Real

clpd^a
decreto , que es vna de las quatro mayores de el Orbe

s pjoV cí(
todo. Mas la engrandeció con fu elogio la Santidad de

s°iaMt

>

°d¡
^an ^w ^* tUeS aJFcgur° fer Ia Igkfa ma* Injigm de el

Mcnd.Vída Mundo. Ponderación parecerá ella alabanza ; pero no era
d.S.lldeph. 1 J L

CJp- 1 * San Pió V. capaz de llevarfe de vna vana lifonja. Si

el Santo Papa tuvo prefentes los elogios 3 que otros Pontí-

fices avian dicho de V. S. I. tendría por fmcera verdad

lo que dice fu exprefsion ;
pues fin duda es muy corta y Ji

fe compara con .
la que fe mereció de otros Pontífices Ro-

manos la Iglefa de Toledo. No pudiera yo adelantar con

mi difurfo lo que dicen de V. S. 1. otros Sagrados Pcnti-

Part i c 5 f~ces' c fyCC1^ \ Y propia de la Silla Apoítolica la lla-

maron y no vno 9 u otro Papa y fino feis Pontífices Supre-

mos. Elogio tan digno de vnafuma ejiimacion y que ignora-

mos aya en todo el Orbe Chrifliano otra Iglefa s que le aya

dichofamenté logrado,ni dignamente merecido. Todas las Iglefas

Cathedrales de el Orbe hijasfon de la Sede Apofiolica apor-

que efla es la Madre,y Maefra de todas. Mas la Iglefa de To-

ledo es Hija cfpecial,ypropria-.y la Sede Apofiolica es Madre muy

efpccial 3ypropria de la Iglefa de Toledo. Si exprefsion tanfípe-

r/or.



riorfuera dificurrida de mi razón, y dicha de mi cabeza,pudiera

alguno cali/¡cariapor vnafantajia vana , ó por vna adulación

lifiongera-.masfiendo propoficion proferida por feis Pontífices

Romanos, Cabeza Suprema de la Iglefia, quien[era el atrevi-

do, que la califique de falfa>.

8 No puede entenderfe con fundamento la grandeza que

V.S . I.configue en e/le elogio,finofiefabe lo que en si incluye lapro-

priedad ,y efpecialidad de hijo. Efio fiera precifio explicar
,
para

que todos lo puedan entender. Para que vn vivientefie llame con

propriedad hijo defu principio
, pide indifpenfiablemente la Filo-

fiofia , que el viviente producido reciba la naturaleza de el vi~

viente, que le produce: de fuerte , que en algún verdaderofen-

íidofie diga, que el Padre, y el hijo tengan vna mifima naturale-

za. Por lo qual los Filofiofos todos definen la acciónproduBiva de

el hijo : Origo vivencis a vívente::: in fimilitudinem naturas. Pa-

ra la propriedad defiliación , el principio ha de comunicar a fiu

termino vna naturaleza , que, ofea la mifima , b tan fiemejante,

que lo parezca. Fue elprincipio > que dio ser a la Iglefia de To-

ledo , la Silla Apofiolica : y como laformaba Hijapropria , y efi-

pecial fiuya , la comunico con efpecialfingularidad las propie-

dades de fu naturaleza: No por efio adelanta nuefiro difi

curfio igualdades con la Romana; porque tener el hijo proprio

igualdad en vn todo con lagrandeza defiu Padre, es finguiar de

la Trinidad Beatifisima. Verofi dirépuede gloriarfe V. S. 1. de

averparticipado en la efpecialidad,y propriedad de Hija, quanto

pudo la Iglefia Romana comunicarlafin diminución defiu mayo-

ría. Tfifuera licito comparar lo infinito con lo criado ,pudiéra-

mos decir, que afisi como el Eterno Padre defde la Eternidad co-

munica al Verbo Eterno porfier Flijo proprio , quanto ay de

perfección enfu Perfiona,refervandofiólo lapropriedad de Padre,

que no le pudo comunicar,fegun nos enfeñan con el Concilio Flo-

rentino todos Ioí Theologos-.Omnh dedit Filio, praeter. eíTe Pa-

xtcm-.Afsi la Silla Apofiolica, quando en tiempoformo a la Igle-

b z fia



fia de "Toledo3 como Hija efpecial,ypropria fuya , la comunico

quanto tuvo deperfección , fuera deferia Madre , y Cabeza

délas Iglefas : que efia , comopropriedad cjfencial fuya , no la

pudo hacer común a otra Iglefia particular.

0 No es inferior otra grande alabanza, que añadieron los

dos Papas Adriano lll.y Alexandro Itl. los quales en fus Bu*,

las, que confirman la Primada de V. S. Lfobre todas las Igle-

Jtas de Efpaña , llaman al Prelado que ocupafu Silla , Coluna

eftable, y permanente fundamento de la Igleíia. Alabanza,de

que dignamente puedegloriarfe V.S.l.porque puede fin temeridad

ajfegurar nueftra razón, no averen el Orbe todo otra alguna

Iglcfa, que aya merecidojemejantefavor de la Silla Apofiolica,

Confiefjo, queyo avia efiado en vnafirmeperfuáfon, que elfer

Coluna de la Iglcfa era propriedadfingular délos Apojioles ,a

G^b^capí'i quienes S. Pablo dio efe renombre. Tf defcubre nuefiro difeurfo

lo que el Apofiol quifo decir , crecerá nuejira admiración aun

mas, de lo quefepuede imaginar.Oygamos de la boca de el Doclif

P.Salm. t. fimo Salmerón el concepto , que el Apofiol quifo explicanColum-
I4.i1> Epifl.

• 1 r r
adGahr.c.z ñas, dice, eos vocar, quiaad eos ipectabat totam Ecclefae fa-

604. bricam fuftinere* San Pablo, dice efe Doclifsimo Expofitor, lla-

ma Colunas de la Iglefia a los Apojioles,porque era muy defu ef-

pecial obligación elfofiener confiante,yfirme efia granfabrica,

y elevado Edificio de la Iglefia Catholica. Puesfi V.S. l.fe mere-*

ce,y logra de los Romanos Pontífices elgloriofo renombre de Hija

efpecial, y propria de la Silla Apofiolica; quienpodra impedir,que

enfenado por los Oráculos de la verdad, diga yo,que V.S.I. esfir-

me Coluna,yfundamentopermanente de la Iglefia ; porque fue

proprio de fugrandeza el mantener confiante,yfirme con la en-

fcrianza defu doBrina, aquel minifico Palacio, quefabrico la

Sabiduría Eterna, en dondefiólo enfeñan los Maefiros de la ver*

dad, y afsifien los Difcipulos de el Evangelio.

1 o Nadie ignora squc la Iglefia Catholica tiene elfer Coluna

efiable,y Firmamento de la verdad,porfu ejfencia,y que los Apof-

toles



toles fueron elfundamento ejfcncial, defpuesde Jefu Cbrifio, quefu

Magcfiad pufo enfu Igle'fía, pero la Iglefia de Toledo logra clmifi

mo renombre, aunque con diferencia muygrande,no como propriedad

effencialfuyafiporfinguiaridadparticipada.Rcparb elDoclor Me-

lifluo,que en la Efritura Sagrada,fe apellidan con vn mifmo nom-

bre el Arcángel San Gabriel , y la Mageflad de Chrijlo i porque

Chrifio,y el Arcángelfe llaman Virtud,o Fortaleza de Dios. Tile-

gando a la refpuefia de ejla dificultad , dice vnas palabras ,quc pa-

recen nacidaspara efiaocafion-Non dedecens,auc inconveniens vi-

deacur^ominum, & Nunciura communi cenferi vocabulo , cum

fimilisinvcróque appeIlarionis_,non fu tamen vcriufque íimilis cali-

fa. Alicer quippe Chriftus Forcicudo, vel Virtus Dei dicicur , alicer s Bcmard.

i N :
nom.I.íup.

Angelus.Angelus cnim cancíim nuncupacive^Chriílus aucem etiam M¡irUs.

fubítancivé. Nofedefeubre razón, que dificulte ,dice San Bernardo -,

que el Bmbiado , y el Señorfe apelliden con vn mifmo nombre
; por-

que es muy diferente la razón ,ycaufa, aunque la exprefsion fea la

mifma. Chrifiofe llama Virtud,y Fortaleza de Dios,porque efie re-

nómbrele convieneporfu naturalezapropria\mas el Angelpor par-

ticipaciónfola logra efiagrandeza- Chriílus, profgue el Santo,Dú

Vircus dicicur, & efl^quae forci armaco::: fuperveniens # ipíum fuo

brachio debeaavic::: Angelus vero Forcirudo Dei appellacus eft,

vel quód huiufmodi mcruerit prxrogacivam officij:::vel quia Vir-

ginem pavidam::: conforcare deberet. Chrifio fe llama Virtudde

Dios \porque confu virtudpropria venció alDemonio ; mas el An-

gelfe llama Virtud,y Fortaleza de Dios, o porque confugran mé-

rito logro la felicidad de la Embaxada dichofa, o por el efeclo pode-

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

1 1 Efia doclrina nosparece muy ajufiada al elogio,y renombre

inefiimable, que exprejfan los Sumos Pontífices, hablando con la ]gle+

fia de Toledo, Tafsi diremos con San Bernardo. Nadiejuzgue me-

nos acertado, que la Iglefta Romana, Madre,y Maefira de todas las

de el Mundo, y la lglefia de Toledo Hija efpecial,y propria fuya,

tengan vn mifmo renombre aporque aunque efie fea común a las

dos



dos, es muy diferente la estufa de tener cada vna efia propriedad. La

Iglefia Romana es la Coluna mas firme ,y elmas confiantefunda-

mentó déla verdad ,fiendo parte ejfeneial , como indefeclible defu

naturaleza , efia tan cflimable propriedad. Mas la Iglefia de To-

ledo lo(rra ejle gloriofo renombre por vna, aunque contingente, me-

recidaparticipación. La Iglefia Romana es fundamento confiante

de la Fe aporque teniendo en si mifma la afsifiencia de el Efpiritu

Santo, por si e/la figura , yfuerte contra todo elpoder de el Infier-

no ,fin que pueda jamas , ni aun levemente , fialir délos términos

de la verdadero la Iglefia de Toledo , aunque no tenga prometida

la afsifiencia de el Efpiritu Santo, logro felizmente la dicha de

acertarfiempre con la doclrina masfana: y afsi,b por fu gran mé-

rito , b por el efcelo,que tuvieron fus refolucionesfiempre acertadas,

fie mereció de los Oráculos mas fabios tan crecidos elogios, y la mfal-

zaron con los títulos de Hija propria,y efipecialde la Silla Apofioli-

ca : y Colunafirme,y confiante de la Iglefia*

1 2 Efias dos propriedades tanfngularmentefuyas , no dudo tu-

vo prefente V. S. L quando en vn Memorial dado al Señor Rey Don

Carlos II.que efia en gloria
,
Jobre cierta prcte?ifion 3 con vnafuma,

advertida , y prudente reflexión, dignifsima defu grande , y preve-

nida madurez/¡lampo: Avcr fido la Iglefia de Toledo efeogida de

Nueftro Señor,en eftos RcynoSjpara Baluarte finnifsimo , en que

fe colocaííe con perpetuidad la Cathedra de la doctrina Catholi-

• ca. Claufula, en que tropezó la Iglefia de Sevilla-.y que seyofi diga,

que , o menos advertida, b demafiado enconada
(
en que dificurro po-

ca diferencia • porque vn voluntario violento enojojamas dexb lu-

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

'atribuyendo aV.S.I.la vana prefunción , y temeraria offadia de

arrogarfe comopropria la gloria,que esfingular de la Iglefia Ro-

mana.

i 3 No reparo la Iglefia de Sevilla lagran reficxion,con quefe

explica V.S.i.Con perpetuidad, dice el Memorial; no dice con infali-

bilidad. Laperpetuidad en el acierto puedefier dichofia felicidad de

quien



quien puede errar y y no excluye la contingencia de que vn enga-

ño halle lugar enfu razón. La infalibilidad dice vna tan gran-

de repugnancia con qualquierfaifa doclrina , que excluye aun la

menor contingencia ,y vna necefsidad tan fuma de no apartarfs

de el camino de la verdad , que affegura no ferpofsible tropezar,

ni aun con el error mas leve. EJla propriedad es la quefingular-

mente adorna a la Silla de San Pedro. EJla es la que los Theo-
1

logos defienden fer tan propria dé la lglefia Romana , que a nin-

guna otra convenga. EJla es la que no fe puede lglefia alguna

atribuir a st 3fin caufar en la lglefia vnagran divifion¿ Efiano-

fe atribuyo V. S. I. a si propria
;folo exprefsb en fu Memorial la

continuada fucefsion , que ha logradofelizmente en el acierto defus

determinaciones ;
pues quantas huvo en materias de Religión , y

en puntos de difciplind Eclefiafiica , todas las aprobó la Iglefia.No

previno la grande agudeza ,yfabiduria de la lglefia de Sevilla la

diferenciagrande , aunque bien manifiefia , entre elnO errar yy el

no poder errar
; porquefi la huviera tenido prefente , no culpara la

exprefsion de V. S. I. antes alabaralo advertido de las vocesJo pru-

dente en el eferivir ,y la modefiia en el hablan

1 4 Tuvieron prefente los Sumos Pontífices Vrbano 11. yfin

duda otros y efia confiante yfirme ,yperpetua cnfñanza dé la ver-

dadera ,folida yy Catholica Doclrina , que confazonadosfrutosflo-

reció en la lglefia de Toledopor tan dilatados años} quando ajfe-

guraron enfus Bulas lafantidad de fu doclrina 3 la notoriedad

de fu enfeñanza,y lapermanencia defus aciertos. T creyera yo,

que con la mira de efios grandesférvidos hechos a la Iglejla Qa-

tholica, adelantaron tanto en fu alabanza los dos grandes Papas

León X. y San Fio V. que elprimero dixo: No debía níenos Ja

Silla Apoftolica a lalgleíia de Toledo , que ala de Roma. T el zudeíLl-

fegundo : Si lo que Dios no permitieííe , faltaíTe de Roma la Silla dc*s, íí<¿

Apoftolica fe paílaria a Toledo , como á la mas Iníigne Igíeíia ^Gasódl

de el Mundo. Las primeras alabanzas de Vrbano 11. y demás

Pontífices y como confian defus Bulas y nadie puede negarlas;mas

efias



efias dos tan grandes de León X. y San Vio V. aunque afirma-

das por graves Efrigores ¿ como rcfAtan en tan fupsrior efii*

macion de V. S. I. las intenta deshacer la Iglefia de Sevilla,em-

penada en impugnar
,y defiruir quantasgloriasfe hafabidome*

recer con fu gran mérito , y ha podido lograr con fugran repre-

fientación \ y con vnfútil difeurfo quiere convencer defaifa vna,

y otra propoficion. Pero haremos evidencia defer ninguna la difi-

cultad s y manifiefia la refpuefid*

j
1 5 Juzga la Iglefa de Sevilla ,y le parece prueba con efi-

cacia ,fer agena de la gran madurez de vn Sumo Pontífice la

primera propoficion , que fe atribuye a León X. Su razónfe re-

duce a vn dfeurfo que forma en efios términos. JLa Iglefia Ro-

mana
, y la Silla Apofiolica , no fon dos, fino vna Iglefia* Lúe*

go ajfegurar el Pontífice León, que la Silla Apoílolica no debe

menos ala Iglefia de Toledo que a la de Roma , fuera afirmar

que la Iglefia de Roma no debia menos á la de Toledo , que á

la de Roma» La qual afirmaciónfin duda feria vnafatuidad in-

digna de fu gran juicio
, y muy agena de la feriedad defuper-

fona. Es,pues ¿de el todo increíble , que vn tan grande$ excelen-

te y y fabio Pontífice 3 quifiejfe decir , aunque fu efe por lifonja^

vna fatuidad tan manifiefia. De efie agudo difeurfo queda muy

pagada la Iglefia de Sevilla ,yfatisfecha de aver convencido de

faifa efia gran gloria , y crecido elogio , que V. S. I.fe mereció de

Oráculo tan Soberano. Mas efpera nuefira figura confianzafe*

ra tan clara lafatisfación de el difeurfo , que merezca la aproba-

ción de todos los fabios s y que la entiendan , y penetren los igno-

rantes. T aun la Iglefia de Sevilla avra de reconocerla por buenas

como dada por vna Purpurafabia de la Compañía. Ni dudare*

wos la tuvo prefente , omitiéndola cuidadofa , acafo porque creyó

no la hallajfc otra pluma menos advertida-, mas nuefira cortedad

tuvo la fortuna de hallarla fin grande cuidado , y desharemos con

ella el argumento.

1 6 Efcrive doña,y eruditamente el Eminentifsimo Cardenal

\
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B. lartnin&fiire la infalibilidad de el Sumo "Pontífice en materias

de Fe ,y buenas cofiumbres\y aviendo probado como, ni la ¡glefia,

ni el Papapuede errar ,pajfa a tratar de la Jgkfia Romana en

particular \y al Capitulo quarto pone efie titulo: De Roma^ Beialm,t.n

na Ecclefía particulari. Pregunta/e aora ,fila Icrtefia particu- Rom?k>aj

lar de Roma pueda errar. Ay ,pues, difiincion ciará entre la
tjf'cap,i *

Jglefia Romana ,y la Silla Apofiolica. Por cuya edufa fie jun-

tan en el Sumo Pontífice muchas ,y diverjas potejlades , fegun

fie confideran diverfios rejpcclos defiu perfiona. Como Obifipo de

Roma , no Je efiiende fiu autoridad fuera de los términos de lá

Dieceji de Roma \ como Metropolitano ,fie efiiende a los Obifi-

fados de fu Provincia , y no mas; como Patriarca de el Occiden-

te fie efiiende a todos los Obifipos , Metropolitanos , y Primados

de toda la Igjefia Occidental
; y como Suprema Cabeza de la

Jglefia, a todos los Sacerdotes , Obi/pos , Arpbifipos , Primados,

y Patriarcas de todo el Mundo. Ni es razónfie confundan,por

(fiar todas efias autoridades , yjurijdiciones en la perfiona de el

Tapa;porque como dixo eljurificonfiulto : Divcrfa (une homi-
L ?

tús iura , quamvis plura in eaiidcm perfonam deVenerint»
j

m
H!

2,ff*

No dexande fier diverfios los derechos , que tiene vn hombre, vt¡n%us,

por fier muchos los que fie han juntado en vna perfiona. Vea-

mis ,pues , que entienden los hombres doclos por la ¡glefia Ro-

mana , quando Je habla de ella en particular , para recono-

cer la fatuidad , b prudencia de la propoficion. La Iglcjia Ro-

mana particular , dice el Eminentifsimo Belarmino
,fiólo com-

prehende el Clero, y el Pueblo de aquella Diecefi.Ecócña Romana,

id eft popu!us,& Clerus Romanus.TV? efia Iglefiaparticular, la

fentencia masprobable entre los Theologos defiende la repugnancia

de caer en error.Puesfiendo efle elJignificado de la voz Iglcíia Ro-

mana;^ qué dificulta la ¡glefia de Sevilla,que León XJignandofie

de mamfefiar al Mundo lo mucho que la ¡glefia de Toledofirvib a

la Silla Apofioltca,dixejfe,que no debia menos a la Iglefia de 'Tole-

do,que a la de RomdiEs por ventura lo mifimo el Clero,y el Pueblo

c Roma-



Romano, que la Silla Apofiolica ) Verdaderamente que
fi la Iglefia

de Sevillafe hirviera acordado , o huviera leído a Belarmino foco

antes defu cita, no huviera difurrido fer fatua la alabanza
3ni

menos prudente el elogio , quefe autoriza con toda la gran repre-

fentacion de León X.

17 Tropieza también la Iglefa de Sevilla en la alabanza

que referimos de San Fio V.fignifieando vna dificultadfuma en

la certeza déla propoficion3 que incluye <vna condición repugnan-

te. Porque dice es fentir de los mas 3y mejores Thcologos 3 que U
Silla de San Pedro efia aligada a la Jglefia de Roma-y aun aña-

den algunos 3 que efia aligación es de derecho Divino. T no fal-

tan quienes ajfegurenfer de Fe. Puesfiendo tan Santo 3 y tan doc»

to San Pió V.fin dudafeguiria elparecer mas acertado. Lo cier-

to es 3 que a no tener efia aligación la Sede apofiolica con el Ohifi

pado de Roma
(
que fefupone hizo San Pedro 3y aun quiza por

difpoficion Divina)fon muchas las ocafiones3en que muy oportuna,

y racionalmentefe pudiera averfeparado,ypuefio en otra Jgle-

fia. Lo que confirma 3 refiriendo todos los cafos , yfucejfo$3que en

el lugar citado muy por extenfo refiere el Cardenal Belarmino3en

los quales parecía averfe puefio la materia en tales términos, que

fife pudierafeparar ,fe hacia cafi neceffaria lafeparaciomy el

no averfe executado , es vn infuperable argumento de la infiepara*

hilidad. Pues fi San Pío V.juzgaba con la mejor Theologia > que

lafeparación de la Silla Apofiolica de la Iglefia de Roma eré iW

pofsible 3 como avia de afirmarfríamentefu traslación a Toledo

debaxo de efia tan conocida repugnancia?.

1 8 Tenemospor verdadera 3y cierta la mas efirecha vnion

quefe puede efiablccer de la Silla Apofiolica 3 y la Iglefia Ro*

mana ; ni dudaremos admitir , que efia vnion fea de Fe
, fi lo

quificrc la Iglefia de Sevilla
;
aunque el Cardenal Belarmino a

efie fentir folo llama : Pia y
5c probabilifsima kntcnúa.Admiti-

rémos también , que San Pío V. fuejfe de efie parecer {porque

defde luego queremos fer liberales en admitir quanto la

Jgle-



Iglefta de Sevilla quiferefuponcr.) Pero no alcanza nveflro difeur^

fo ,prr que razón ¡affentando que San Pió V.fue de ejlefentir ,fe

haga dificultofa la verdad ,y cordura de dicha propoficion. Sera

por ventura en diclamen de la Iglejia de Sevilla
} ageno de el alto

juicio yfuma prudencia agraveferiedad de vn doclo,y Santo Pon-

tífice, explicar con vna condición impofsible la grandeza , y certeza-

de lo que quiere afirmar ? No lopuedo creer. Porque en Cabildo tan

fabio tendrán muchos prefente la razón, que dixo la Magejlad de mV
Chrifio a los Farifcos: Si dixero > quianon icio eum > ero íimilis

vobis mendax. Siyodixere , que ño conozco a mi Padre , fere tan

mentirofo como vofotrosAmpfsible era que Chrifio Señor Nucfirojd

Suma Verdad\ncgaffe la certeza de el conocimiento defufiliación,que

le acompaño defde elmifmo inflante defu Serenas efia repugnancia

no impidió tque la propoficionfueffemuy racional, y verdadera^ Pues

fi la fumaprudencia de Chrifio Señor Nuefiropudo afirmar vna.

verdad debaxo de vna condición impofsible )por que no podría fu
Vicario afirmar otra , debaxo de vna condición repugnante > To no

lo alcanzo, ni hallo motivo para dificultar lo confiante de el elogio¿

por lavnion mas eflrecha , quefe quiera eflablecer entre la Igle-

fia de Roma, y la Silla ApofiolicaiPara mi es confiante,que la Igle-

fia de Roma no puede dexar defer la Cabeza de toda la Iglefia Ca«

tholica
\pero es tangrande el mérito ,y la grandeza de la Iglefta de

'Toledo,y tanfüperior a todas las de el Orbe Chrifiiano
,
que en aque-

lla fupojicion, debieraferpreferida para colocarfe la Silla Apofio-

lica, en elgranjuicio de San Pió Vi

ip Aunque el referidofea tanfagrado exemplo t tenemos a la

vifia otro i que en vn todo esfeméjante al dicho de San Pió Vi Difi-

cultan los Catholicos Controverfifias, ft el Papa, comoperfonapar-

ticular¿pueda caer en pecado de heregia; (porque como Cabeza déla

Iglefta ,folo la temeridad de los Heregeslo puede dudar
) y aunque

muchos dicen quefi , otros affeguran que no. Cuyo parecer tenemos

por verdadero , con los Eminentifsimos Belarmino , Sfrondati , y

Aguirre ,y el Jlufirifsimo Rocavert'n No obftantefer admitida efia
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opinión, pafan a dificultar los Theologos ,fi el Papa cayera en

Heregia t lo que Dios no permita,fiavia deferjuzgado, y dcpuefi

topor el Concilio General. Loque /obré efia duda refpondcn los

Autores , no es de la ocafion ;pero fi acomodar el exemplo a lapro-

porción de San PioV. Es la mas recibida fentencia , que la Silla

Apojhlica ejla tan vnida con la Jglefia de Roma, que lafeparación

fe juzga impofsible ;
aunque el contrario parecer tiene fu partido

entre los Autores de no leve efiimacion. Aqui entra la pregunta,

fi lo que Dios nopermita la Silla Apoftolicafefeparara de la Igle-

fa Romana , a que IgléfiM fe debiera pajar fu Soberanía )A efia

pregunta San Pío V. da ejla refpuejla : A la de Toledo , como la

mas Infigne de el Univeifo. Seria muy acertada refolucion: y el

difeurfo , quefe manifiefla en las palabras de el Santo Pontífice,

hace certifsima fu deliberación.

20 Quiero explicarle con claridad
,
para que todos conozcan

fu eficacia. Si la lilla Apoftolica fe huviera de mudar de Roma,

fe avia de colocar en la mas Infigne Iglefa de el Univerfo. Efia

es vna manifiefla verdad* La Iglefa de Toledo es la mas Infigne

de elVniverfo. Luegofi la Silla Apoftolicafe huviera de mudar

de Rema ,fe avia de colocar en la Iglefa de Toledo. Efie es el dif-

eurfo , que en gloria de V. S. I. hizo San Pió V. Efle el alto con-

cepto que teniaformado defugrandeza, defu mérito, y defu fiem-

pre refpetable decoro. Elogio , que debia efiar efeulpido en laminas

de bronce. Pero no hacen fáltalos metales para fu permanencia;

porque en lamina mas fina , que es el corazón , le tiene gravado

el agradecido refpeto de V. S. 1. En cuya gloria me tomo la licencia

de añadir otro ,que perfuade la conclufion de elgran Pontífice,yfe

afianza en los dichos de otros gravifsirnos Papas , por cuya caufa

puede tener lugar al abrigo defufombra. Formóle afsu En cafo

queU Silla Apoftolica fe dividiera de la Iglefa Romana , en nin-

guna otra efiuviera mas bien colocada, que en la que reconocen los

Sumos Pontífices por Hija efpecial ,y propria fuya. I^a Iglefa de

Toledo efia reconocida por Hija efpecial,ypropria, Coluna ,y Fun-

damen-



damcnto permanente de la Silla Apofiolica. Luego en ninguna otra

ejlaria mas bien colocada que en la de Toledo. Es , pues \ dichoft

V. S.I.por losfavores que logra de tantos Pontífices Sumos , debi-

dos a la grandeza de fus méritos.

2 1 Exprejfa también V. S. I. en aquel Memorial , entre las

glorias que dicho/amenté logro en aquellos primeros tiempos,lo acer-

tado de los Concilios Toledanos
, cujas determinaciones,comofegu-

ro de las buenas cofiumbres ,y régimen délos Eclefiafiicos ,fueron

pueflas por reglaspara el mayor acierto de la Iglefia Cxtholica,en-

tre fus Sagrados Cañones , y cuyas doctrinas , acerca de los mas

altos Mifierios, quedaron definidas en los Concilios Generales. Mas

en efia verdad manifiefla bolla la Iglefia de Sevilla modo de culpar

a V» S.I. como vfurpadora de agenas glorias ,y que fe apropria,

como fingularmente fuyo , el acierto , que fue común de todas las

Iglefias de Efpana. Porque fin duda a efios ConciliosToleda-

nos , que los masfueron Nacionales , concurrieron todas las Iglefias

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

(que por efiar toda efia Provincia fujeta a los Godos , perteneció a

la Iglefia de Efpana, como diremos) por medio defus grandes , doc-

tifsimos y y Santifsimos Prelados, como es notorio en elMundo.Pues

fi
en efios venerados Concilios concurrieron confus grandes letras,

infigne fabiduria , eminente virtud , y fngular prudencia , otros

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

Braga , de Narbona,confus Sufragáneos ,que hacen vn numero

grande de Prelados ;por que lasglorias , quede ellos refultan a to-

da nuefira Nación , las ha de referir la Iglefia de Toledo comopro-

prias confingularidad\ Tpues el mérito de el acierto fue común k

todas las Iglefias de Efpana , no ay porque la de Toledo le

alegue como efpecialmente fuyo. Afisi culpa a V. S.I. la Iglefia de

Sevilla j mas , o no tuvo prefente , b dijsimulo no advertir lo que en

la ocafion no podia ignorar.

zz Procede la Iglefia de Sevilla en la vana perfuáfion a que

le conduxo lagran fatisfación defu Efcrito , comofifaejfe vn con-

clu-



cluyente Alegato , y ño quiere reconocer a V. I. como a Primadai

y Cabeza de toda lalglefa de E/paña ¡ni en lo antiguo s ni en lo

moderno : mas el granjuicio de V* S. /. eferivia ,y hablaba al Ca-

tholicifsimo ,y Piadofifsimo Rey Don Carlos Segundo , que goza

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

figuro de que en lo antiguo ,y en lo moderno , las Iglefias de Efpa-

ña ,y la mifina Iglefa de Sevillana refpetaron como afu Primada,

y Cabeza. Pues quienpuede poner dolo en que el Comandante fupe-

rior,y General de vn Exercito affegure fer muy efpecialmente pro->

pria lagran vicloria, que alcanzo de los Enemigos* Pelean los

Soldados: los Oficiales los alientan con el animo >y con fer los pri-

meros al ricfgo : los Gefes inferiores añaden la dirección de los Ef
quadrones , entre los quales animofamenté combaten. Mas aunque

todos concurren al deflrozo de el enemigo ¿ jamasfe negb al Capi-

tán General , y Cabeza de el Exercito la propriedad déla vicloria,

y el fer triunfo fingularmente fuyo* Nofe atribuye a Alexandro

la conquijla de el Mundo ? Nofe cuentan entre las grandes glo-

rias de el CeJarlas multiplicadas victorias que conjiguib en las Ga-

itas r Tfin duda pelearonfus Soldados , y vencieron fus Capitanes*

Luego es cierto,que las Cabezas,y Generales de los Exercitos con ra-

zón miran como proprios los mayores triunfos,que debaxo defaman-

do confguieron los foldados. Eflofucedio en la Iglefa de Efpaña,

Levanto diverfas veces Exercitos compueflos de lucidos Efqua-
drones contra los enemigos déla verdad. Peleo valeroffsimamen^

te efe Exercito , configuib iluflrifsimas viclorias de los Hcreges>

previno las avenidas,porque no pudiejfe la dijfolucion abrir brecha,

por donde pudiejfe tener entrada la Heregia. Pues quien no ha de

conocerfer efia gloria confngularidad propria de la Cabeza de

efe Exercito , que levantadopor la Sabiduría Divina , entrego fa
mando a la Primada de Efpaña)

23 No anduvo muy cortefana la Iglefia de Sevilla ,tornan*

dofe la licencia de motejar a V. S. L de vfurpadora de númerecidas

glorias , y de apropiarfe porfuyas las comunes alabanzas : deli-

to



to fio s indigno de fu generofdad. No necefsita V, S. T, de apr'o-

/>• : 7 Ágenos acciones , ni de admitir lifonjas vanas
\ porque

tiene en si hazañas nobilísimas , que fon el fundamento de las

vías verdaderas* y ciertas alabanzas. Es V,S,l,feméjante al

Sol ,Vadre común délos vivientes , y con fnguiaridad de las

luzes. De nadie mendiga fus lucidos rayos , ni admite luces tf

tranas
;
porque fon proprios de fu acliva llama abrafadora to*

dos los grandes refplandcres, Afsi V, S, L como en sí tiene el

colmo de todas las glorias , no puede vejlirfe de agenas alaban*

zas, Vun: tan natural a la grandeza de V* Sé I, lo que dixo

el Nazianzeno , eferiviendo a vn Soberano , que parece dicho en

profecía de fu Primacía: Nulla dorias accefsione imperium tuum s -Greg«N*

opus habet s decia San Gregorio el Theologo > quemad nodum

nec lucifer fplendorc. Sed íi cumulum quaeris s nullus ifto,

nec m:ior , nec prxclarior contingec. La Dignidad , y auíori*

dad de V. S. I, no es capaz de aumentarfe con glorias agenas\

po que esfeméjante al Sol t el qual por tener en si todo el colmo

de las luzes , no permite en s) ágenos refplandores ,y puedo con

fegura confianza prevenir a V, S, I, que por mas quefu diligente

cuidado folieiteformar vn cumulo defus mayores glorias, no po*

dra con fu ingenio grande difeurrir otro , ni mas ilujlre , ni

mayor,

24 En la comparación de el Sol , que hace aqui el Nazian*

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

con el Primado de V, S, I, El Sol , aunque vefido de tantas pro*

prias luzes , que por si hacen manifiefio a los mortales lo inmen*

fo ,y dilatado defujurifdicion,noejia libre de que vnapequenai

y defpreciable nube, demafiado animofa,intente llenar defombraS

todas aquellas ciarifsimas luzes, T aunque por algún tiempofu

offadia logra el affumpto defu animofdad', pero deshecha en vn

leve vapor a la fuerca de los rayos de el Sol , viene a pagaren

confufsion propria la temeridad defu empeño. No puedo aplicar

la comparación en vn todo a la Iglefia de Sevilla
;
porque no di-

re



re yo, quefu Mamfiefiofea de/preciable nubes bpequeñafombra\

porque esfin duda muy grande la que hacefu agigantado cuer-

po , adiendo logradopor algún tiempo equivocar enefie Emisfcrio

las claras luzes de el Primado de Toledo ; mas fi diré , que tie-

ne una gran fiemejanza con efias opacas nubes , que intentan

cerrar elpajfo ala claridad de los rayos de el Sol , introducién-

dolos entre fus fombrasJas quales, experimentando los efeclos de

fu fogofa luz y dejaparecen de la vifia ,dexando elpajfofranco

a fus lucidos refplandores. La Iglefia de Sevilla quiere intro-

ducir el Sol refplandeciente de el Primado de V. S. L entre vnas

denfias nubes de muchos errores , quefu Memorial contiénete que

fe hará manifiefia evidencia: pero la luz de la verdad refplan-

deciente deshará confus fogofos refplandores tan multiplicadas

efpefas nubes ,y defierradas todas las fombras,fe vera tan cier-

tojan claro,tan manifiefio,y tan evidente el Primado,que los doc~

tos queden convencidos,y los ignorantes dejengañados.

25 Es la Primada como vna Ciudadfabricada en las altu-

ras de los montes , que defpreciando las nieblas , que filo domi-

nan los valles, quedo hermofeada con la luz que a todos manifiefi-

ta fu firmeza. Es vna eminente,y defolladafabrica, firme,per-

manente,y perpetua; porque afianza fu feguridad en la piedra

mas confiante de la Iglefia. Son gravifimos los Autores que afi-

fieguran fue efiablecido ,b confirmado el Primado de Toledo por el

Apoflol San Pedro ; de los quales es vno el Ilufiri(simo D. Gar-

LÓayía ' en de Loayfia. Con quefiendo edificadofiobrefundamento tan fio-

príiLcontt lido , queda afianzada fu permanencia perpetua. Oygamos vnas

cap. :i;n.

foi.zó!;!"

3

palabras de San Gregorio.Snvgcnús fabricas ahitado non flgitur,

j^Morah quae nequáquam per fundamenci forcitudincm in petra folida-

tur.La mas robufia, y eminentefabrica, el mas elevado edificio , no

efia expuefio a las contingencias, fi es la firme piedra , en la quefie

confiolida , y afianzafufirmeza. No es otrofiobre el que fie funda,

mantiene
,y afjegura el Primado de V. S. i. que la Silla Apof-

tolica, b fea porfufundación, bfea porfupermanencia. Efita re-

cono-



conoció averie logrado V, S, L en los tiempos mas antiguos, Efea

fe dio porférvida de los grandes trabajos, que padeció en los tiem*

tos pajfados. EJta la refeituyb , y renovó defeues de la refeau-

ración de Toledo, todos los privilegio s,quegozo antes déla inva*

Jion de los Moros. EJia la mira con el carino de Hijapropria ,y

efpecial feiya. Efea la confedera como Coluna de la Fe sy Firma-

mentó de la Religión, Efea la apellida la mas infegne de elOrbe

todo , y digna de colocarfee en ella la CathedradeSan Pedro, Ess

pues ferme , y efeable el Primado de la Iglefea de Toledo , por

feervna elevada > y robufe
a fabrica > afianzadafeobre la piedra

mas ferme,

16 A e¡Ia grande yy excelfea Fabrica , con gran ra-

zón fee puede aplicar lo que dixo la Magefead de Chrifeo de

vn Edifecio muy ferme , fabricado por vn Varón Sabio : DcC- s.Math.e^

cendic pluvia , &: venerunt flumina, & fiaverunt venti 9 de
^

¡rruerunt in domum illam, 6c non cecidit ; fundata enim

crat fupra firmam petram. Aunque le embifian inundado*

nes de lluvias y crecidas avenidas de Rios 9 y los mas furio-

fos vracanes , permanece ferme > y confiante contra tan fuer-

tes enemigos
\
porque como fe halla fundadofeobre lafirmeza > y

feolidez de la piedra ,toda la violencia de ejfos invencibles Ele*

mentos queda frufirada , ferviendo feolo para mayor crédito de

la fortaleza de el Edificio. Inundaciones grandes y avenidasfu*

riofas y y vracanes horribles en feolo el Memorial de la Jgle*

fea de Sevilla han combatido el Primado de V, S, I. pero to*

das fus tempefeades las defprecia la ferme feguridad de efee

grande Edificio , permaneciendo confiante : Et non cecidic apor-

que efla fabricado feobre la feolidez , y conflancia de la piedra)

firviendo feolo todos fus grandes esfuerzos para mayor gloria,

conocido lufere , manifeefeo efeplendor
,
publico tefeimonio ,y nuevo

crédito defu verdad.

17 Oí y con quanta razón podra exclamar V. S. J, con el

d Real



Real Profeta: Iripetra exalcavit me: & nunc exaltavit caput

mcum fuper inimicos mcos.La exaltación de la Dignidadgran-

de, a que me elevo la Soberana Providencia, tuvofu dichofoprim

cipio,yfeguro fundamento en la piedra masfirme,y en el peder-

nal masfuerte : pero alprefente logro lafelicidad de ver elevada

mi foberania fobre quantos fe han declarado enemigos de mi

grandeza.No es efia voluntaria inteligencia de mijuicio ,fmopa-

i^°

r

pfa!mis*
raP^rafis literal de el texto: Significat hic , dice vn gravifsimo

ÍT¿i
Pf

f¿
Efiritor ,fe regnaturum eííe , inimicifque fuperiorem evafu-

rutn. Significa David lapermanentc autoridad de fuperfona , y
lafuperioridad que mantendríafiempre fobre todos fus contra-

rios. Exclame,pues,V. S. I. y con vna fegurifsima confianza re-

pita con efe Santo Rey. La providencia masfabia coloco lafiem-

pre refpetable Dignidad de mi Primariafobre lapiedra masfir-

me^ confiante, para que afianzada mi exaltaciónfobrefu conf-

tancia ,fuejfe mi Dignidad permanente. Toda quanta autoridad

ay en el Mundo , es la Eclejiafiica , y la Secular : la de el Sumo

Pontífice en la Iglefa ,y la de el Rey en el Reyno. Firmeza mas

folida nadie la puede difeurrir. T pues en vna ,y otra ajfegura.

V. S. ¡.fu exaltación a la Primaria de Efpana ;
porque ambas

co nfpiran enfu permanencia , fin duda competirá fu duración

con la dilatada de el Mundo- La autoridad de el Vicario de Je-

JuChrifio 3 que es el Sumo Pontífice , la concede , la autoriza,

la confirma , la mantiene ,y la defiende. Muchos tefiimoniosfe re~

Part.z.cap. fcriran en efia obra , que con manifiefia evidencia dexaran efia

verdad convencida
¿ y con algunas ferias , y graves reflexiones,

. quefe harán , quedara aun , fi puedefer,mas clara.

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

mamfiefto es quanto fe han empeñado en mantener el honor,

y autoridad de V. S. I. contra quantos tuvieron la animofidad

de no reconocerfu mayoría. Mas ha de mil anos, pues fue el

ano de feifcientos ,y diez , quando experimentando la Jglefia

de



¿c Toledo la contradición injufia , que hácian al reconocímicn^

to de fu Dignidad , vnos ObiTpos fobervios , arrogantes
, y

turbadores de la paz haciendo juntas ¿V folicitando conf- Rey es-

piraciones en menoíprccio de fu autoridad ¿ el Catholico Rey p*a.ca¿?¿

Gundcmaro
(
cuyas fin las palabras referidas ) en el primer ano,

de fu Reynado hizo juntar vn Concilio en Toledo de quince Obifi

fos todos de la Provincia Cartaginenfe , en el qualfe abomino

la temeridad de efios Prelados , y femanda\ Ne quis ::tinani „ac Conc.Tó fe .

perverfa cohtentione óbnitatiír huius Sacrófanctra: Eccleíix To-
an,an,6l(*.

letance Primatutn contemñcre. Que ninguno con vana , y per-

verfa porfia fea o[jado de/preciar el Primado de la Sacrofianta

Iglefia de Toledo. T el Catholico Rey hizo fu Decreto en confir-

mación de lo determinado' por el Concilio \y efle Decretofue apro-

bado , y firmado por quatro Metropolitanos , y veintey dos Obif-

pos , difiintos de los que ya avian fentenciado a favor de la Igle-

fia : y aun quiere Don Diego de Saavedra, que efia confirmación

fe hizo en otro Huevo Concilio ¿ en que concurrieron los veinte sL^eíco-

yfeis Prelados quefirman \ de los quales vno es el gran DoÜor San [^^"
Ifidoro. Tan antiguo ts en los Señores Reyes Catholicos de Efpa-

na el favorecer a V* S.l. defender, y mantener fu grande auto-

ridad , y los derechos defu alta Dignidad*

2p Ochocientos anos ¿y maspajfarcn hdfia el año de 145o.

en que hnvo nueva qttejlion , y muy reñidaentire elArcobifpo de

Toledo Don Alfonfo Carrillo i y el Obifpo de Burgos Don Alon-

fo ¿e Cartagena
i
fobre refifiir efie granPrelado las funciones de

la Primacía , que Don Alfonfo executaha en la Diecefi 3 y Ciu-

dad de Burgos \y mantener el de Toledofer debidas a la Digni-

dad defu Silla qudntas deciones fon proprias de Primado > por

ferio fin controverfia de toda Efipana. En ejle cafo, examinada

con fuma madurez la cúufa > y cotejados los motivos en que la¿

pdrtes fundaban fu derecho ,fe determino efiar la jufticia por

el Arcobifpo de Toledo. T el R.ey Don Juan el Segundo hizo vn Vm.z.cc

Decreto > y mandó a todas las perfonas de fus Dominios .finex-

a 2 cep-



ceptuar al Principe Heredero, guardajfen aV.S.I, y afus gran-

des Prelados los derechos de la Primada. Todos los Señores Reyes

de Efpaña fusfucejfores , empeñados enfavorecer la jujlkia,y la

verdad, han empleado toda fu mayor fober'ana autoridad en fa-

vorecer a V. S. I. haciendo poner entre fus Leyes el reconocimien-

to de fu Primacías y mandando a todos fus vajfallos , que fin re-

plicas la obedezcan. EJlos Reales exemplos ha feguido nuefro

Señor y y Catholico Rey Don Phelipe Quinto
(
cuya vidaguarde la

Soberana Providencia
)
defpachando fus Reales repetidos Decre-

tos , para que afsi fe obferve ,
reprehendiendo a quien la quifo

poner en duda , y amenazando cajligos a quien intento tur-

barla.

30 Mas ejlo defagrada mucho a la Iglefa de Sevilla
, y

no vna vez fola culpa a V. S. ¡.porque dice que defeonfiada de

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

fer Eclefiajlica , excede la potefiad Regia ¡y no la pueden decidir

los Soberanos , ni fus Tribunales. Pero fino bajía numero tan

crecido de Bulas de los Papas-, a quienfe avra de recurrir para

remediar ejla violencia > Nuejlros Catholicifsimos Reyes, aunque

muy lexos de arrogarfe a silajurifdicicn Eclefajlica,faben muy

bien y que pueden obligar a todosfus vajfallos a obedecerfus Rea-

les Decretos
,
y mucho mas quandofon conformes a los preceptos

Eclcfajíleos. Saben que fu potejlad es vna participación de la

potefad Divina. Saben quefon Lugartenientes de Dios,y fus Vi-

carios en la tierra 3 para mantenerfus vajfallos en jujlicia ,y

verdad , como dexbefrito nuejlro Sabio Alfonfo en dos de fus Le-

Py.z. t¡r.
. yes. En la vna dice \ Tiene el Rey lugar de Dios para hacer juf-

ticia,e derecho en el Reyno. Ten otra : Vicarios de Dios fon

los Reyes, cada vno en fu Reyno, puertos fobre las Gentes, pa-

ca mantenerlas enjufticia,e verdad. Doclrinatan cierta , que

ejla canonizada por el Apojlolde las Gentes > efcriviendo a los

Ad R
Romanos , a quienes les hace ejla Chrifiana prevención. Non eft

1 j .
veri. 1. poteftas, nifi a Deo. Toda verdadera potejlad Humana es partici-

2. 4.

pación



pación de la Suprema independente 'Divina. Ypoco defpues,dosvc*

ees llama al Rey , Minijlro de Dios. Dci enim Miniíter eft. Pues

por quefe han de excluirlos Reyes Minijlros , Vicarios,y Lugar-

tenientes de Dios , de amparar la jujlicia , y defender la ver-

dad>.

31 T nunca pudo fer mas propria de la Real poteflad , ni

mas inefeufoble la providencia tomadaporfu Magejlad Catholica;

porque en la ocafon prefentela hace de el todo neceffaria la Igle-

fa de Sevilla , por las muchas difeordias , y graves alborotos, que

confu Memorial, b Manifejlo , excita de nuevo en Efpana eflan-

do aun callentes las cenizas de las turbaciones pajfadas, introdu-

ciendo dijjenflones , no folo entre Iglefas tan grandes , y tan po-

derofas , fino también entre dos tangraves , tan iluflres,y tan no-

bles Ciudades, efparciendo muchapólvora para levantar vngran-

de incendio : alabandof con razón a la Ciudadde Sevilla
, depri-

miendo no con razón a la Ciudad de Toledo , haciendo compara-

ciones inútiles parafu ajfumpto ,yfolo conducentespara turbar la

paz délas Repúblicas > introduciendo hafla en lo Secular nuevas

difeordias. Luego en cafo tanpeligrofo era de el todo precifo , que

ú Rey confu potefladfuprema pufieffe fu mano poderofa. Son

muy déla prefente ocaflon vnas palabras de elEmperador Theo-

doflo , eferiviendo a San Cirilo Alexandrino. Nos , le dice ,nor\
TiiPOcTof.ad

patiemur , vt fimul , 6c Vrbes , Se Ecdcüx turbentur. No permi-
u' Ep "

tira nueflra providencia fuprema , que por vn empeño menos

juflo ,las Ciudades , y las Iglefas experimenten diflurbios ,ypa-

dezcan alborotos. T cierto, que era harto mas grave ,yefpiritual

la caufa ,fobre que efcrivia el Emperador al Santo Patriarca*

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

flones de las Repúblicas fe juntan las de las Iglefas i Cuya con*

Jideración obligo al Rey Gundemaro ,fegun dice Don Diego de
Saavcdr Co

Saavedra , a juntar el Concilio , b Concilios , de que hicimos men-

ción , para mantener la autoridad, y Dignidad de lalglefla de To-

ledo,

Ex-

com.i



3 1 Exclame ,pues 3 F* S. Ly diga con el Rey Profeta : In pe-

tra exaltavit me. En la piedra masfirme affegurb migrande exal-

tación /obre todas las íglefias de Efipaña la Providencia Divi-

na. Que bien puede configura confianza prorrumpir en exprefsio-

nes de <vn corazónfiatisfecho defiu verdad ,'y nacidas defu agra-

decimiento.?ero fiuplica mi gran refipet'o a lagrandeza de V.S.L

fie digne hacer efipecial reflexión a las palabras inmediatas de el

Pfialmo ,y con voz que refiuene por todo el Univerfio repita : Ec

cccc nunc (afisi leen graves Expofitores ) exakavic caput meum
fuper inimicos meos> Mire, y atienda el Mundo , que aora ha

fi-

do exaltada mi cabezafiobre todos mis contrarios* Quando fie de-

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

fido elevado al tratamiento fi/perior , que fie concede en eflos Rey-¿

nos a la mas elevada nobleza , haciéndole tan vnico de fiu perfio-

na y que fie manda cafiigar a quien le hiciere común a otra Digni¿

dad Eclefiajiica. Ecce nunc* Aora es quando ha concedido el Rey

el tratamiento de Excelencia alArcobifipo de 'Toledo ¿ negandofiele

al Arcobifipo de Sevilla. Ecce nunc exaítavit caput meum fuper

inimicos meos* ElMundo ha vijlo quanfin caufia , ni motivo la

Jglcfia de Sevilla aorafie declara mi contrario) pues con atenta con-

fideración mire el Univerfio , que aora , ecce nunc , la Dignidad de

mi Prelado logra vna manifiefila exaltaciónfiobre todos mis enemi-

gos voluntarios.

3 3 No culpe V* S. 1. elprofundofilencio que obfiervo de el Ex-

celcntifisimo Señor Don Diego de Afiorga y Cefpedesfu dignifisimo

Prelado
\
porque mi rendida obediencia a fus repetidos modefilos

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

algo en fiu alabanza* Pudiera quexarme con Plinio , hablan-

do de vn Soberano , repitiendo fus voces : Quam longa nobis

piwg.
,n

CUI11 tua modeftia pugna* Ol quangrandes
,y

repetidas hanfido mis

inflancias : mas no podre añadir : Quam tarde verecundiam tuam

\\cmms;porque ni la masfuerte,y reverente inflanciapudo vencer

fiu modefilia. Bien sé yo,que pudiera decir con el Nazianzeno; Quo
cum-



cumquc mtofqueo lumina, tam tnulta,tam precia ra fe ofFcrünt
.. .. t i

' s
-
Grc8er<

yc qua-íibet íumma videantur. No ay lugar adonde la vi/la Ce Nazunzcu.

pueda eflender , en que no defeubran los ojos acciones tan grandes
, y

tan multiplicados exemplos , que nofiendo entre si desiguales , todos

parecen mayores, Pero ni eflo, ni otras muchas cofas quefe vienen

k la pluma , inflando por la jujlicia de trasladarfe alpapel,pue-

de mi re/peto eferivir
\
porque mi obediencia me las hace olvidar,

precifandome a enmudecer en eltiempo mas oportuno de hablarSo-

lo diré ,
que efle Excelentifsimo Prelado es tan amante de V. S. 1.

que es el vnico objeto de fus afeBos aquel mayor lufre , que puede

confeguir ,y de quantas glorias e/pera alcanzar. 'Todas las ma-

yores felicita, y apetece para F.S.I. no admite , ni permite para

iila mas debida alabanza
\
aunquefe lifonjea,y mucho ,quando

oye y o lee las que adelantan la ejlimacion defu muy amada , y llufi

trifsima Iglefia. T aun las que efpera confeguir con efle Efcrito de

el todo fuyo , todas las renuncia;porque todasfeanfolo de V.S. L

34 En cuya refpetofa atención, y rendida obediencia,ofrezco a

V. S.I. efla Defenfa verdadera, y Política de la alta Dignidadde la

Primacía de las Efpañas , que por tan dilatados añosfe ha me-

recido la veneración , y reconocimiento de el Orbe todo. Efpero

con figura confianza , que ejle obfequio de mi obligación fea re-

cibido con alguna fatisfación de mifina voluntad, y de el acier-

to defu execucion. Rogar a Diospor la mayor exaltación de VS.L

lo confidero repugnante
;
porque ocupa ya fu grandeza el grado

mas fuperior , y el mas elevadofolio. Mas fi pediré con humilde

fuplica a la Magefiad Divina,prevenga muy alentados , erudi-

tos ,yfabios Defenfores de la jujlicia ,y la verdad ; pues aunque

me ajfegure, o mi aféelo, b mi pafsion, que ningunopodra exceder la

noluntad con que fe ha trabajado ejla obra; quifierayo huviera

muchos , que con fu delicado ingenio ,y mayor erudición , adelanten

fu Defenfa. Ta V.S. l.fuplico , que en excefsivopremio de efle mi

trabajo , merezcayo oir de fu boca vnas palabras de el Rey ^Theo-

dorico. Gratus eft nobis eorum afpectus , qui noftris animis, glo-

rioíis



ríofís attionibusínfedefunt: quonlam perpetuum obfidem dede-

runc amoris fui. De efe certifico a V. $J¡ Taunque creo, que elzelo

de muchos eruditos hallara nuevos teftimonios para ejia Obrajam-

blen se que irán en ella los que/obrenpara canonizarla. Tporque

acaba de llegar a mis manos vnofuperior}de el Archivo delfiempre

¿lufre Colegio Mayor de AlealaJopongo aquispara que antes de la

Defenfa,fe vea convencida la mayorpertinacia. Efe esvna carta

del Señor Infante de Aragón Don Alonfo Arcobifpo de Zaragoza
,y

fu Concilio Provincial¿ferita al VSeñor Cardenal Cifneros. Dice

afsi:k\ muy Rmo. Señor el Señor Cardenal Arcobifpo de To-

ledo, Primado de las Efpañas , Canciller mayor , y Governa-

dor General de CaítilLr,ckc. 11™° y Rmo. Señor.Sabido el parecer,

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

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

fe ha tomadores dar muy grandes gracias aV.S. Rma. por Ja mer-

ced que a todos faceten quererfele moftrar verdadero Primado

de Efpaña,tomando las primeras partes,y guia del reparo de eftos

inconvenientes, y beneficio vniverfaljy todos le fuplicamos,que:::

af¿>i lo quiera profeguir:::Y fe han apuntado algunos cabos por in£

truccionjpara que V.S. los mande ver, que yo, y todos los Perla-

dos,y Conci lio Provincial eftamos para lo feguir , y obedecer. Y
mas le fuplicamos,que porque efte negocio quiere celeridad,quie-

ra hurtar algún tiempo de otros negocios::: Remitiéndolo todo a

la determinación de V.S.Rma.cuya vida,y Dignidad luengamen-

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

del año de 1 5 1
7. Al férvido de V. S. Rma. muy ciertos:El Ar$o-

bifpo_,y Concilio Provincial de Zaragoza. Afsi trataba vn Prela-

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

Arcobifpo de 'Toledo.Yafsi efpcro lo hará la Iglefia de Sevilla enfe-

nada con exemplar tangrande,y con elfentir de toda la Chrijiian-

dad.En efe mi retiro a 2 6.de Febrero de iyz¿.

Iluílm.° Señor. B.L.M.de V.S.I.fu mas humilde Capellán.

Doáor Nicafio Se villano.
,
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PAPEL DE EL EXC.M0 SEÑOR DON DIEGO
de Afarga , y Ce/pedes , Arcobifpo de Toledo y Primado de las

:nas , Canciller mayor de Cajlilla , de el Conjejo de E'fiado

defu Magejlad,&c. eferito al Señor Don Luis de Solazar

y Cafan y Comendador de Zorita ,y Procurador general de la

Orden de Calatrava , Chronijla mayor de Caflilla , y de las

Indias , de el Confcjo defu Magejlad en el Real de las

Ordenes , y Superintendente general de los

Archivos de ellas,

SEñor mío. El Doctor Nicafio Sevillano me ha pedido licencia pa-

ra imprimir vn Libro
,
que parece refpucfta a ei Memorial

, que

dio a el Rey nueftro Señor la Santa Iglefia de Sevilla , en aíTumpto de

Primacía
, y aunque por la gravedad de la materia le remití extrajudi-

cialmente a el examen de íügetos de el primer crédito de efte ArcobiC

pado
,
graduados en Theologia ,

Canones,y muy verfados en Hiftorias

Sagradas ,
que defpuesde algunos mefes de efpecial reconocimiento,mc

aíTeguran vniformes, fer obra a todas luzes grande , llena de doctrinas

muy efeogidas , y feguras , con verdad , y hindamentos folidos , eftilo

modefto, y fuabe S
con todo eíTb no me ha parecido aíTeguraba vna

cenfura completa , y a toda mi fatisfacion , fi V. S. en cuyos talentos,

rectitud , y erudición defeanfan las noticias mas ciertas
, y clara com-

prehenfion de las Hiftorias , no le aprobaííe : y a efte fin paílb el ori-

ginal a manos de V.S. íuplicandole me haga el favor de leerle con la

reflexión que acoftumbra el zelo de V.S. dándome fu dictamen
s afsi

en lo fubftancial de la obra
, y buen vío de fus doctrinas , como en la

pureza de la verdad hiftorial
, y moderación Chriftiana de el eftilo,

para que no fe dé materia a el menor fentimiento,fi en lo demás lo juz-

gare V. S. digno de la prenfa : y quedo con el mayor afecto a la difpoíi-

cion de V. S. cuya vida guarde Dios muchos años. Madrid, y Junio
19.de 172,6. B.L.M. de V.S. fu mayor fervidor Diego Arcobifpo

• de Toledo. Señor D. Luis de Salazar,

RES-



RESP UESTJ DE EL SEÑOR DON LUIS
de Salazar y Cajlro, &c.

EXCEL™0 SEÑOR.

SEñoi\ Rindo a V. Exc. infinitas gracias por la honra que me ha

hecho en la remilsion de el Libro de el Doctor Nicafio Sevillano:

pues no folo logro con ella la vanidad de eftar en la memoria de V.Exc.

fino hallo en él vn campo muy ameno, muy florido, y muy dilatado,

para fatisfacer mi curiofidad, y para moderar mi rudeza. Hele leído con

toda la reflexión que puedo, y me parece muy proprio el dictamen, que

aprobándole, dieron a V. Exc. losDo&os
, quede fu orden le exami-

naron: pues ciertamente en el methodo Apologético que eügib el Au-
tor , no fe puede adelantar la templanza prudente con que refponde,

ni la moderación ChrihHana con que arguye , obfervandolas nafta en

los mifmos convencimientos. Las noticias fon recónditas
, y excelentes,

el eítilo apacible, y puro
, y las Hiftorias,y los inftrumentos eltan con

admirable propriedad aplicados. Todo en eíla obra miniara claridades^

porque la finceridad brilla, la modeftia luce, y la verdad reíplandece.Pe-.

ro tanto como efto necefsitaba para la opoficion de el Memorial de la

Santa Iglefia de Sevilla, cuyo Autor , lleno de fabiduria, de diícrecion,

y de deílreza, expufo motivos tan grandes para entrar en la queftion, y
para defenderla

,
que hizo dudar a los mas verfados en la Hiftoria Ecle-

fiaftica. Por eílo Ce hacen mas eftimablcs las vtiles fatigas de el Doctor

Nicafio,porque aunque defiende la mejor caufa,combate vn Campeón
muy guerrero, y muy advertido, de quien el triumpho ferá vna grande

gloria. La juíticia déla caufa,efpecialmcnte defde la reftauracion de To*
ledo por D.Alonfo el VI. es a mi juicio agena de difputa ; y íe califica

bi :n,obfervando que el argumento,y la íolucion,fean de vnmifmo pre-

ciofo pnño,pues fon Sevillanos el que arguye, y el que refponde.Y aun*-

que fuera mejor aver olvidado queftion tan poco vtil j fin embargo ya
renovada , dice mucho, a lo menos para mi reparo ,

que acordandola,y

encendiéndola vn Doctor Sevillano,lafufpenda,y la apague otro Sevi-

llano Doctor, y ambos igualmente fiibios,y eruditos. Pero ya que tan

felizmente pudo el Doctor Nicafio defitar los eítrechos lazos con que íe

quería hacer dudofa la innegable Primacía Tolctana , debe mi reípeto

íuplicar a V. Exc. que concediendo la permifsion,quc íe le pide para pu-

blicar elle Libro, no íolo repare el agravio de fu muy Santa Iglefia , fino

efcLi'e el que recibirían losEítudiofos,fi fueíTcn privados de la lección de

vna obra,en que hallaran mucho que admirar,y que aprender
, y á que

tienen vn inconteftablc derecho: pues fegun para mas alto fin enfeña S.

Pablo ad Rom. 15.4. QuecumquefiriptaJuntad noftram ¿ottnnam /cripta

funt. Guarde Dios a V.Exc.los muchos años que defeo , y he mencíter.

Madrid, y Agofto 1 c.dc 1726. Excclentifsimo Señor. B. L. M. de

V.Exc. íu mas rendido Servidor D. Luis de Salazar. Exc. ni° Señor

Arcobiípo de Tolcdo,Primado de las Efpañas.

LICEN-



LICENCIA DEL ORDINARIO.

NOS el Do&or Don Chriítoval Damafio , Canónigo de el Sa-

cro Monte de Granada ,
ínquifidor Ordinario , y Vicario de

ella Villa de Madrid
, y íu Partido, por el Excelentifsimo Señor Don

Diego de Aftorga , y Cefpcdcs
,
por la gracia de Dios

, y de la Santa

Sede Apollolica,Arcobifpo deToledo,Pnmado de las Efpañas , Can-

ciller mayor de Gaftüla,de el Confejo de fu Mageltad,&c.mi Señor.Por

la prcfcnte,y por lo que a Nos toca , damos licencia para que fe pueda

imprimiré imprima el Libro intitulado: Defeit/aCbn/hanajolitica,y "per-

¿adera de lagrimacía de la Santa Iglefia de Toledo\compuc/?o por el 'Doctor Ni-

cafio Sevillano.Atento,que de orden de el Arcobifpo mi Señor , fe ha vif.

to,y reconocido por perfonas graves, y do&as, que no contiene coía

que Te oponga a nueirra Santa Fe Catholica , y buenas coltumbres.

Fecha en Madrid en veinte y fíete de Octubre año de mil fetecientos

y veinte y feis.

{Docl. <D. íhrtjlotal T)ama/¡o.

Por fu mandado

Matbias de Jranda¿

'CEN-



CENSUR A DEL REVERENDISIMO V ADRE
Doclor Francifco Sancho Granado- y Cathedrático de Prima

de Theologia de la Uniwerftdad de Alcalá > Examinador Sy-

nodal del Arcobifpado de
c
Toledoyy

cTbeologode la RealJun-

ta de la Inmaculada Concepción,

M. P» S.

DE orden de V. A. he vifto , y examinado cen toda la reflexión,

que pide punto de tanta gravedad 3 vn libro intitulado : íDe-

fenja Chriftiana, Tolttica, y "verdadera de la Primacía de la Santa Iglefta de To-

ledo , contra vn Manifieíto
,
que con titulo de Memorial , ha publicado

la Santa Iglefia de Sevilla , compuefto por el Do&or Nicaílo Sevi-

llano.

Sufpendime al oir efte nombre , y cíte apellido , pareciendome era

demafiadamente obfeuro
, y de menos autoridad

,
que la que a mi me

parecia fer ncceííaria para deshacer los fundamentos de Sevilla , y
eftablecer con folidéz los de la Santa Iglefia de Toledo. Aun las ver-

dades
( y mas en los tiempos que corren ) necefsitan de Padrino que

las aurorize : Y ha fucedido mas de vna vez , que los mejores libros

de erudición mas exquifita , y de mayor nervio de razón , por faltar-

les a los Autores que los eferiven, los créditos , y la autoridad
3 que

poífeen otros indignamente , o viven fentenciados al polvo en las tien-

das de los Mercaderes de libros , b mueren condenados al minifte-

rio infeliz de embolver , lo que venden otros en las fuyas. Quando
Dios embib a Moyfes con el caraóter de Embaxador fuyo a Pharaon,

para libertar al Pueblo Hebreo de la dura
> y eítrecha captividad , en

que gemia , demás de aver puefto en fus manos aquella cafi omnipo-

tente vara
, que a cada movimiento hacia vna maravilla , le dio el

Exod.cap.
7

titulo de Dios de Pharaon : Ecce conflitui te Deum Tharaoms : parecien-,

dole afu Mageítad,que auna los evidentes , y portentofos milagros,

que por mano de Moyfes obraba , les hacia falta la autoridad de

Dios
} para perfuadir la libertad que queria : fin la qual fe vulgariza-

rían acafo los milagros de Moyfes , y fe eftrecharia la efclavitud de

los Hebreos.

Viendo ,
pues , efta obfeuridad en el nombre , y en el apellido

de el Autor
,
cuyo libro no vino a mis manos por la fuya : me de-

dique a averiguar , fi feria alguno de aquellos hombres grandes
, que

defpagados de fus obras , fe disfrazan en algún anagrama
, que confc

tando de las mifmas letras , fe desfiguran
, y fe dislocan de modo

, que

aun no les queda la femejanza
, y es menefter valerfe de todo el inge-

nio
,
para quitarlas la mafcara , con que los Autores ocultan , fin men*.;

tirle , el verdadero nombre que tienen •, pero me vino tan prefto el

d /engaño, como el penfamicnto : porque luego reconocí
, que para

deducir de el anagrama el programa , eran meneíter algunos princi-

pios , de que carecía yo
, y .tener prefentes diferentes nombres

, y



apellidos de fugetos t
entre los qualcs eíluvíeíTe la probabilidad , de

fer alguno el Autor : con que huve de ceder al empeño de efpecular , Cl

acafoTe traslucía el nombre verdadero de el que elcrive > entre las fom-

bras de efte prudente difsimulo.

Ultimamente , faltándome por efte camino el medio de averi-

guar la verdad , y reparando ,
que el Autor fe íubferibe con el nom-

bre de c\T)ottor Nica/lo Sevillano ,
llegué á,pcnfár á fipor ventura feria

algún fugeto natural de la gran Ciudad de Sevilla , mas amante de la

verdad
i
que de la Patria

,
que conociendo que las armas de Saúl na

le venían bien a David , tiro la piedra
i y procuro efeonder la ma-

no
, y aqui fe me ofreció vivamente aquel antiguo Proverbio Efpa*

ñol : 'Del monte fale ,
quien el monte quema

\ y por ninguna otra cofa

alabaría yo mas a efte fugeto , que por aver toma do la defenfa de

Ja Patria contra el Compatriota , no aviendo defenfa mas noble,

que la que fe pone, de parte de la verdad : pero fea el que fuere el

Autor, la verdad que convence en efta obra , no necefsita de el

nombre de el Autor pira hacerfe creer : ella foia bafta para redu-

cir al entendimiento mas obftinado.

Quando ert los libros , que fe eícriven , no ay mas fubftancia,

que la gravedad de el Autor , es precifo bufcarle a toda cofta el

que tiene ,
para hacer prudentemente creíble lo que dice 5 pero quan-

do bafta el nervio de la razón
¿ y de la verdad , para convencer a

quien Ice, no hace falta en la portada de el libro el nombre de el

que le eícrive. Alcxandro Magno debió mas victorias a fu nombre;

q je á fus manos : porque era tan celebrado
$ y temido en el Mun-

do , que folo con oirle , abatían los Exercitos las vanderas,

y rendían cobardemente las armas ; pero Augufto Cefar mas vencía

con el valor
, y con la virtud , que con el nombre : lo que canto ele-

gantemente Lucano:

Sed non in Cxfire tantum
t

Komen erat
f neefama Ducis i fed nefeia Yirtus

Stareloco
tfilufqué pudor nonYincere bello.

Como cl Autor de efte libro pelea con las armas póderofas de la

razón
, y de la autoridad , no fe echa menos cl ruido fantaftico de

el nombre
, y de el apellido

,
porque fe infinúa en los ánimos , y

en los corazones , con otra pompa tanto mas noble , quanto menos
ruidofa , como dixo Claudiano.

Strepitüs faflidit manes,

Inque animis hominum pompa meliore triumphat.

Sentado
, pues , en que el nombre no hace falta , aviendo en el

cuerpo de la Obra tantos motivos pata engrandecer , y admirar la

eftatura de fu Autor , no puedo negar, que aviendo antes leído la

Alegación , b Memorial
,
que imprimió la Santa Iglefia de Sevilla-, y

vífto la multiplicidad de las efpecies , el pefo > y gravedad de los

fundamentos , la elegancia de cl eftilo , y la mucha
, y exquifita eru-

dición
, que vierte , me pareció no podia aver en Efpaña otra plum2,

que fueíTe bailante a arruinar vn Edificio ,
que a rni entender , tenia

e l tan



ficnde. Y fea permitido en efta ocafion aplicara eftos dos ínfignes

Autores , lo que a Garullo, y Virgilio , aquel diftico celebrado:

Tantum magnafuo debet Varona Catullc,

Quantum parida fio Mantua Virgilio.

Y fea la grande
, y la pequeña la que eligiere el Autor de el Memo-í

rial de Sevilla, con tal, que por hacera fulglefia Gigante, no haga

al Doctor Nicafio Pigmeo ! de quien efpero , que en llegando a ver

la publica luz efta célebre Defenfa de la Primacía de Toledo 3 ha dq

poder decir fin efcrupulo con Ovidio:

Etcum pr¿ponam viultos mihi , nonmtnor Mis

T>icor : ür in toto plurimus Orbe legpr.

En fegundo lugar, admiro en ella grande obra de el Doctor Ni*;

fcaíio la galantería con que difputa , y la bizarria con que fale al cam-¡

po,yfc prefenta en efta literaria batalla: pues Tiendo en cite gran

duelo el Memorial de Sevilla el que provoca,y el que defafia a la San-;

ta Iglefia de Toledo , quiere Sevilla, contra toda razón
, y derecho,

elegir las armas ,
que la tienen quenta

, y excluir las que le perjudican:

ficndo el primero , y fundamental principio en las leyes de el duelo,

dar al provocado la elección de las armas , con que han de pelear

los dos combatientes. No quiere el Memorial de Sevilla ,
que íe

manejen en efta lid generofa las armas, que fubminiftran Mar-^

co Máximo , Gerónimo Román de la Higuera
, Julián Pé-

rez , Auberto , y otros Autores de efta cíale
,

que pudieran

íer en el juicio de algunos, Gigantes en la erudición , y en la Hifto-

ria : ni quiere que firvanaefta controveríia las Epiííolas Decretales

de los Sumos Pontífices , publicadas en los primeros trecientos y
ochenta años de la Iglefia. Y no obítante fer tan limpias, y lucidas

cftas armas que nos dan la Hiftoria
, y la Iglefia , fe conforma el

Doctor Nicafio. Es efte iluftre varón el David en el combate : fea en

buena hora Sevilla el arrogante Philifteo. Algunas veces fe me ofre-

ce la poca galantería de efte Gigante , b fea Colofo de carne , que

aviendo retado por efpacio de quarenta dias al intimado Pueblo de

Ifrael , falib al campo de batalla armado de punta en blanco , con la

efpada en la cinta , con la lanca enriftre , el morrión calado , y pre-

venido con las demás armas ofenfivas : y que aun viendo a David

mancebo de pocos años , blanco, y rubio , fin mas armas,que la hon~

da
, y la piedra , fe quedo armado como fe eftiba. Yo á lo menos , fi

me preciara de Gigante , viendo defarmado avn niño, huviera arro*

jado fin dilación la efpada , la lanca , el morrión , el peto , y las de-

mas armas ofenfivas , y defenfivas s huviera tomado mi honda
, y mi

piedra, ya que provocara
, y ven9a quien pueda. No lo hizo afsi

nueftro Gigante , ni lo hizo afsi el Memorial de Sevilla : pero no im-

porta ,
porque afsi como valió mas para la victoria en el campo de

batalla , el cáñamo de la honda de David
, que todo el azero de el

Philifteo , importara mas para el triumpho de Toledo
, que las luci-

das armas de el Gigante de Sevilla , las que quifiere permitir al Doc-

tor Nicafio t

Y



Y con efecto ha fido afsi
,
por que le deshace, le defarma , le con-

vence de fuerte en elte papel
,
que he concebido prudente cfperan-

9a , de que ha de quedar en cita lid el Doctor Nicafio dos veces

triumphante , y ha de lograr de vna vez fola dos palmas , vna por la

victoria
,
que ha de confeguir de el Memorial de Sevilla

, y otra que

ha de poner en la mano de fu Autor ,
para que triumphe de si mif-

mo.

Afsi efpero ha de fuceder al Doctor Nicafio con la Santa Iglcíía

de Sevilla , de quien debo prefumir ,
que aunque tan empeñada en fu

Memorial , en difminuir la incontestable gloria de la de Toledo , ha

de ceder con facilidad , fi oye defapafsionadamente la eficacia de las

razones
,
que la elegante , difereta , y erudita pluma del Doctor Ni-

cafio Sevillano la propone-, porque como dixo con elegancia el Poeta.

ISlemoadeo fierus eft y quiñón mitefeere pojsit.
Horat j.g

fDummodo cultura patientem accomodet aurem. 2. ep. 1.

Sea en hora buena afsi : ceda la razón á la razón , ceda la autoridad a

la autoridad , ceda el empeño al empeño > y veafe alguna vez , que

eltas dos lumbreras mayores entre las Iglefias de Eípaña , Toledo , y
Sevilla , a las quales confedero gloriofamentc la grandeza,la Religión,

la Santidad
¡ y la Fe

,
depuefta la aparente contradicíon , y repug-

nancia , en que viven fin menofeabo de fus elevadas
, y brillantes

luces , defeanfen a vna mifma fombra. Lo que efpero de la fuerza de

la razón ,
eloquencia

, y erudición de el Doctor Nicafio , de quien me-

jor que Ovidio canto de Arion
,
puedo yo decir fin lifonja

, que lo-

grara que fe vnan en la concordia miyor, los extremos mas difeor-

des , y mas diftantes.

S<epe canes
, leporefijue ^na iacuere fub Twthra,

Et fietit in faxo próxima certa le%.

Refta que digamos el fundamento ,
que ha movido al Doctor

Nicafio Sevillano a dar eíte papel a la eftampa. Pocos años ha que la

Santa Iglefia de Sevilla prefentb a fu Magcítad
(
que Dios guarde ) vn

Memorial ( b llamefe Maniíieíto ) en que con todas las fuerces , y ar-

tillería de fu erudición, y de fu ingenio, intenta combatir el Prima-

do de la Santa Iglefia de Toledo
, pretendiendo abrir brecha en vna

muralla , tanto mas firme , quanto mas antigua : porque aunque la

tierra , las piedras, y los demás materiales, que firven a los edificios mas

robuftos , y mas firmes , ceden por vltimo a las baterías del tiem-

po : pero los que fe levantan fobre los cimientos de la razón , de la

autoridad, y délas canas, de la antigüedad
, y mas, íi porque no íc

les conoce principio , llegan a rozarle con la inmemorial , tienen en

la replicacion de los tiempos
, y de los figlos fu mayor apoyo.Bien avia

penetrado el Principe de la Eloquencia Romana elta máxima ,
quando

dixo : Que afsi como en las edades de los hombres tienen toda la au-

toridad los ancianos , afsi en ioi exemplos , y en las Hiftorias,debe con-

ciliarfe la veneración , y el refpeto , la antigüedad : Habet (dice) T>t in

Atatibus autborttatem fenecías , fie tsr inexemplis antiquitas. Aviendo lle-

gado a las manos del Doctor Nicafio Sevillano elte erudito Memorial,

aman-



amante de la "verdad , tomo la pluma en defenfi de la Santa

Iglefia de Toledo , y eftablcce la Primacía
,
que fobre todas Lis

Igkíias de Efpaña ha tenido defde el tiempo que la domináronlos Go-

dos
i
con tanta copia de erudición , de autoridad

; y razones fun-

damentales , deducido todo ,
principalmente de los Concilios , de las

Hiftorias Eclefiaíticas
, y no pocas veces de las Profanas , que á fu fuer-

ca convence al Memorial de Sevilla , de menos fidelidad en los Autores

que cica , de rallédád en lasconclufiones que eftablece, de inconfequen-

cia
, y aun de contradicion muchas veces en lo que dice.

No es, ni puede fer el intento de ella cenfura, el defender la Pri-

macía de Toledo , ni menos el impugnar el Memorial de Sevilla : por-

que ni me han hecho Ccnfor de elle Memorial , ni Protector de la Pri-

micia de Toledo , pues folo íe me ha mandado por V.A.decir mi dicta-

men
, y mi Cenfura fobre la obra de el Doctor Nicafio.

Pero no omitiré para conclufion de efta Ceníura vn elogio fingu-

lar de la Santa Iglefia de Toledo,que vltimamente redunda en alabancia

del Autor de efta Obra. Y es, que viendofe efea Santa Iglefia tan provo-

cada de la de Sevilla, y teniendo plumas tan bien cortadas
, para defen-

der fus derechos a la Primacía , ha vivido poco menos de quatro años,

fepultando en el fiiencio fu razón: pues quandofe impugnan las ver-

dades claras
, y conocidas , la mas feria reípuefta es el defprecio ; y creo

continuada íü prudente fiiencio , fi el Autor no huviera emprendido,

por el amor á la verdad,ella obra , verdaderamente digna de que fe im-

prima en los bronces. Y para decir lo que fiento, no a y prueba mas rele-

vante de la grandeza
, y Primacía de la Sanca Iglefia de Toledo

, que
la gravedad, y entereza con que tolérala injuria, y la generofidad con
que la perdona. Natanael hizo á la Mageítadde Chriíto la injuria de

penfar, que de Nazareth , patria de fu Mageítad, no podía aver pro-

cedido ¿oía buena. A Na^aretb pote/l ciliqiud boni effe} Chriílo Señor
Ioan.cap.i. nueltro en lugar de defender fu Perfona

, y fu Patria , alabo fin

margenes INatanael: hk efl "Veré lfiaelita. De donde infirió Nata-

nael
,
que la Mageftad de Chriíto era Rey : y arguye bellamen-

te : porque como no ha de tener el Reyno , y la Primacía vn
hombre

,
que fiibe fepultar en el fiiencio fus injurias

, y reípon-

der á elbs con alabanzas. Saúl conociendo , que David le pudo
quicar en aquella cueba fin dificultad la vida, infirió luego: i? nunc

i.Rcg.cjp.
Ci,ri l

j~iim fyfi f
tj,i0j fc'^uturus/is : y como no avia de fobrefiilir como

Monarca en el Mundo , el que no fe venga pudiendo ? No le faltaran a

la Iglefia Primada de Toledo plumas elegantes , y eruditas con que de-

fend.r fus derechos
, y fiendo cales

, y can conocidos en todo el Mun-
do > pero las Iglcfias de eíta grandeza , no vfan de las plumas para

ofender, ni de las efpadaspara herir. Tienen los Reyes de la repubii-

ca de las avejas fus armas orenfivas > pero como fon Reyes,no íe valen

de ellas para la ofenfi , fino para la oílentacion. Qfeg <j/>«/M,dixo S.Baíl-

Hom. 8. ¡a lio
}
aculeus eftjed co M ^lafcendum non ^tttur.k Igleiias de efta magnitud

examen. n0 |cs cs jjato
?
n j c l enojo, ni la venganza

j pero permitafeme el que

diga ,
que pudiera eita grande Primada aver pedido al Do¿tor Nicafio

que



que caftigaflc con la vara de la razón al Memorial de Sevilla. Platón,

ofendido de vn ílervo fuyo , tenia ya el azote en la mano para cafti-

arle ; pero arrepentido de el amago
,
porque reconoció que fe enoja-

a , le dixo a Spru/ipo , como refiere Séneca : TuferUtdum iflum y>erbcri-
L¡b -

; ¿¿

bus obiurga mamego irafcot\ Pero lo que no hizo ella Santa Iglefia^ha Iracap. 12.

executado con el mayor acierto el Doctor Nicaíio Sevillano : cuya

obra , dando V. A. la licencia que pide para darla a la eftampa^omo

puede
} por no contener propoficion opuefta a. la pureza de nueítra

Santa Fe , a la integridad de las buenas coftumbres , ni a las regalías

de fu Mageftad j efpero ha de ocupar vno de los primeros lugares en

las librerias de los eruditos , en la eftimacion de los doctos
, y en el

concepto de todos los hombres de buen gufto. Salvo meliori. En ef-

te Colegio Imperial de la Compañía de Jefus en Z4. diasdel mes de

Octubre de efte año de 1 7 i 6

.

Frmáfco Sancho Granad*

LICEN-



LICENCIA DEL CONSEJO.

Tiene licencia de el Real,y Supremo Confejode Caftilla

el Doctor Nicalio Sevillano para poder imprimir efte

Libro intitulado, Dcfenfa Chrijlianay Politicayy verdadera de

la Primacía de las Efpañas , como mas largamente confta

por certificación dada por Don Baltafar de San Pedro , Efcri-

vano de Cámara de dicho Real Confejo ,fu fecha en Madrid

a veinte y íeis de Octubre de mil fetecientos y veinte y feis.

FEE DE ERRATAS.

FOL. 35.1in.3p.pabras
J,
lee palabras. Fol.d3.Iin.3p. Coro-

liano,leeCoriolano. Fol.io^.lin.y. poifonarum^lee per-

lonarum. Fol. 123.lin.21. miró , lee miro. Fol. 130. lin. 38.

collitur,lee col/tur. Fol. 197. lin. 34.3110 de 1 2dd.lee de 1 idd.

Fol.228.y figuientes , Luciniano, lee Liciniano. Fol. 2 34. lin.

7. y 1 1. abroga 1 fe, lee arrogarfe. Fol. 301. preguntó, lee pre-

gunto. Fol. 3 1 8. lin. 3 o. conitara fer menosjee confiará no fer

menos. Fol.343.1in.p.num.<5.1ee num.17.F0I.3d5.lin.40.cap.

40. lee 41. y al margen, fol.548.lee 247.F0l.37d.Iin. 24. D.

Juan, lee D.Sancho. Fol. 430.1in.7.el Principe, lee al Principe.

Fol 489. lin.41. fubfcritg , kcfubfcripta.

Eíte Libro intitulado, Defenfa Chri¡liana , Política^ ver-

dadera de la Primacía de la Santa ¡glejja de
c
Toledo;{\i Autor el

Doctor Nicafio Sevillano , adviniendo eflas erratas, corres-

ponde á fu original. Madrid, y Octubre á 30.de I72d.

Z/V.D. Benito delRio Cao

de CordidOy

Corrctor general por fu Mageítad.

DEFEN-



§11

DEFENSA CHRISTIANA,
POLITICA, Y VERDADERA

DE LA

PRIMACIA
DE LA SANTA IGLESIA

DE TOLEDO,
CONTRA VN MANIFIESTO,

QUE, CON TITULO DE MEMORIAL,
HA PUBLICADO LA IGLESIA DE SEVILLA.

DIVIDIDA EN TRES PARTES.

INTRODUCCION,

Laño de mil fetecientos y vein-

te y tres ¿ fe efparció en Efpaña

vn Memorial ,
que dezian vnos^

vn Manifiefto , que llamaban

otros j vn Libro de bailante

cuerpo , a que no pocos daban>

el titulo de Satyra contra la

Primacía de Efpaña , que juf-

tifsimamente goza la Santa Iglefia de Toledo ; el qual fe ef-

parcia a muchos > y fevendia a otros. Fue tanto lo que de

eíle aíTumpto fe habló en Efpaña , que llegaron las voces a mi

retiro. Y como mi curioíidad es alguna , y mi ocupación nin-

guna , folicite ver eíle Libro , y faber , que eílimacion fe me-

recía en el mundo, quien daba á luz eíle efcritQ ¡ y que moti-

A vq



4 Primado de la Santa Iglcjia

6 A vida de evidencia tan grande, rué neceílario el aílei;-

íb de lo que juzgaba impofsibie. Y teniendo prefeiue lo quq

Ovia. M*- ¿fao e ^ otro Poeta : Quid opus efl verbis* fpcttemvr agenda: me
tam.lib.15. pareció acertado íatisfacer mi curiofidad , y leer muy de efpa-

cio eíle Manifíeftojporque no debo íer de los que juzgan cier-

to quanto hallan efcrito,aun por períbnas de grande nom-
bre , y eilimacion : confejo que tomé de Quintihano, que pre-

viene la cautela , con que fe deben leer ios eícritos , aun de

los hombres mas doctos
\
porque el recelo , de que no acer-

taron en todo, es conforme a vna prudencia muy racional:

Quimil.lib. Ñeque id Jiatim legentiperfuafumJit y omma,qu<£ mamino-
i^.cap. 1

. mmis Auclores dixerunt, ejf? perfecla. Verdaderamcnte,es muy
común en el vulgo

(
ojala no alcanzara á los que fe tienen por

fabios ) tener por cierto , y juzgar no tiene rcípueíla
y lo que

eferivió la períbna, decuyafabiduria ,y letras tienen fatisra-

cion conocida , y digna de fu fama. Ello temo aver fucedi-

do en eíle efento , como efpero hazer evidencia en cría

obra.

7 Leí el libro con toda atención , y a pocas hojas reco-

nocí fe excluian de la probanza, en eíle nuevo pleyto , los mas
feguros teíligos de la juílicia

, y fe difponia el govierno eco-

nómico de la Igleíia , como fe neceísitaba , para adelantar la

idea, defpreciañdo otro no menos recibido éntrelos Auto-
res déla Hiftoria Ecleíiaftica, por notan favorable al aílumo-

to : y de quando en quando fe dexaban caer vanas propor-

ciones , que me parecían mal digeridas; las quales , haziendo

reflexión a mis cortas noticias , las hallaba inciertas
, y con-

fultando mi juicio con los libros , le hallaba verdadero. Pafsé

adelante, y regiílrado el volumen , le hallé erudito con gran-

des ventajas , bien hablado fin afectación , noticias muy her-

mofas , reflexiones muy fútiles , y con arte difpueílo
, que crei

quanto de fu eílimacion fe me avia referido, fi fe entendicííe

folo de el vulgo
;
porque entre perfonas verdaderamente ía-

.bias , noticiofas , eruditas , y prudentes , me pareció dificulto-

fo Iogralíe femejante aplaufo , porque muy luego fe recono-

cía lo incierto de muchas noticias.

8 Rcbolvia en mi penfimiento
, y confuítaba conmigo

folo,vnos motivos , que incitaban mi animo a tomar fobre mi
la refpucíla \ otros , que me detenían a no entrometerme en la

caufa. Por vna parte me retraía la arduidad de el atíumoro , la

grandeza de el empeño , la dificultad déla empreíla , la eru-

dición de el eferito , lo ingenioío de la obra , la feguridad de

A íA el



Ovid.Ub.j.

tnlt. el

de' 'Toledo. Introducción. 5

el trabajo , y la contingencia de el fruto: Nefciamens homi-

nkm fati ,fortifque fu.tur*. Y con eílos miedos me parecía Vfcg. ífa

exceder mi animo el intento íolo de medir las fuerzas con vna
IO

'
i£ne,J

Igleíia tan grande , como la de Sevilla. Por otro lado , incita-

ba mi aliento la honra, y honor de la Corona de Efpaña ( ai si Vm.yc*f

llamó Don Juan el Segundo la Primacía de la ígleíia de To- f
n ' 8,

ledo ) el decoro de la Santa Igleíia de Toledo agraviado, la eí-

timacion de fu alta dignidad deípreciada , tratada como fá-

bula la Primacía antigua, y como vnainjufta violencia la mo-

derna, la juílicia déla caufa atropcllada,ia verdad deftruida , el

error patrocinado , los Principes acufados de injuílos , los Su-

mos Pontifices ,vnasvezes de inadvertidos , otras vezes de

apafsionados , de dudofa vna de las mayores glorias de nuef-

tra Efpaña ,
porque lo es Ungular de Toledo , y de fu Igleíia.

No es ponderación , es íincera verdad, y puedo dezir al Lec-

tor , lo que alia fe lamentaba en fu deílierro el Poeta: Vfíbus

edoclo yft qmdquam credis amico: Credemihi. Pero el mejor teí-

tigo lera quien leyere eíta Detenía , y cotejare los dos ef-

cntos.

o Parecióme eíle empeño mas luílrofo , y digno de vn

animo verdaderamente Eípañol
;
que quanto mayores fon

las diricultades , tanto con mayor animo entra en lasempref-

fas, como imagine gloriofo el tnunfo , que efpera coníeguir

de el contrario. Alentó mucho mi animo, la íabia, y difereta

prevención de Séneca: Non quia difjiciliafunt , non audemur,
^

fed quia non audemus, difficiliafunt. Muchas cofas fon arduas,
1(34<

,epi
'

porque no fe intentan executar • pero la dificultad fe defvane-

ce , luego que animofamente fe quiere vencer. Con eíta ad-

vertencia me anime a tomar por proprio el defafio , y admi-

tí ,fin elegir armas, el reto, con íafegüridad de confeguir la

vidoria , que me ofrecia la juílicia de la caufa, y lo íagrado

de el empeño. Reíolvino valerme de Autores,que puedan fer

defechados en el Tribunal de los mas fabios ; determiné no

apoyar las razones, y difeurfos con los que fe excluyen, como
inciertos , en los eílrados de los criticos. Elegí folo los que en

todas Efe uelas fe admiten, como verdaderos, defapafsiona-

dos , fabios , eruditos , y dignos Maeílros. Con eílas armas he-

mos de reñir en eíle pleyto. Eítos han de fer los Abogados

que hablen , textos muy ciertos feran los que fe aleguen, inf-

trumentos juridicos , y antiguos feran los que prueben. Por

quien eíle la razón, lo dirá el que libre de afeólos , y virios los

alegatos
, quifiere dar -la fentencia. A ninguno excluyo , que

íin
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fin pafsion juzgue , y con villa de los dos eferitos
\ poique

viendo vnofolo, es delito darfentencia • Tiendo precifo dar

vn oido a vna parte , y refervar otro para el contrario; pues

haciendofe cada vno Juez en fu caufa , declara eftar de fu

parte la jutlicia ,como previno el otro Poeta : Qms iujiiv.s

Vhuirit. *n¿uat arma ,fcire nefas. Magno fe ludia auifque tuetur
7 y

afsi lo veo en el memorial.

10 Veo, que la Igleíia de Sevilla ¡
muy fatisfecha de fu

Manifiefto , le tiene efparcido por toda la Europa , y ha llena-

do la Corte Romana de Libros, queriendo , que en todo el

mundo fe defeítime la dignidad de el Primado de la Santa

Igleíia de Toledo
\
porque llega a tanto el concepto , que

tiene hecho de fu eferito, que fin dificultad le aplicara,lo que

Enodio dixo a Theodorico: Nec réfUsatiomhus tuis reperiun-
Enod.inPa- tur contraria , nec obieclionibus tuis facdis occurrit folutio.

jheodor. Nada fe halla , que oponer a tus razones, ni es fácil hallar fo-

lucion a tus argumentos. Me temo, que los hombres digna-

mente venerados en las Efcuelas de los labios , a villa de tan

vana confianza , exclamen con el profundo Tertuliano: Quam
fapiens argumentatrixftbi videtur ignorantia humana. O, que

fabiaenfus argumentos fe juzga la humana ignorancia! Poi-

que, quando vna grande fatisfaccion propria no tropezó in-

mediatamente con el defengaño ! O, quando no experimentó

muy luego el deshonor , y confulion merecida, quien ligera-

mente íe dio por vencedor antes de la batalla, y aun antes de

ver la cara al enemigo ! Los Capitanes grandes, y expertos, y
con razón íatisfechos de fus tropas , fiempre fe rezelan , y
cftan cuidadofos de la victoria , aun quando ya tienen á la

vifta al Exercito contrario , y reconocen por donde embiíle

el enemigo. Mas antes de reconocerle , y vanamente confia-

do en fus foldados , folo aííegura la victoria vn General inex-

perto , y vifoño, a quien firve de efearmiento el fuceíío defgra-

ciado , á que le conduxo fu ralfa feguridad.

1 1 Muy fatisfecho eftaba de fu valor, y fus armas aquel

grande , y temido Fiiiíteo,que caufando terror a todo el Exer-

- cito de el Rey Saúl , fe alfeguraba la victoria de qualquiera,

que aceptaífc el defafio , y falieífe a la batalla : y aun quando

vio ¿ a fu contrario , fue mucho mayor fu confianza , pallando

á vn temerario defprecio ,dado ya por confeguido el triunfo.

Pero vn pobrecito , y defeftimado Paftorcillo, deformado ,y
cfiiudo de las armas, en que confiaba fu contrario , dexó

\ o al Gigante, logró dexarle tronco en el fuclo : y fu

Exer-
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Exefcito confufo , y corrido con fu muerte, fe entregó á vna

fuga vergonzofa. La Iglefia de Sevilla viene armada de pun-

ta en blanco , que dice nueftro refrán caftellaho , reveftida

con vnas armas tan lucientes , y tan finas , que á no pocos

hombres de letras caufa efpanto i u erudición , y noticias. Yo
me coníidero fin el adorno de tan lucidas prendas : foy vn

hombre , que nunca hize profefsion de erudito , ni jamás los

criticos me vieron en fus Efcuclas
;
pero confio, no en la lan-

za , y efpada de la erudición, y letras, fino en la jufticia de la

cauía , que en el nombre de el Señor , y de Mafia Sandísima

(que tiene fu parte en efta detenía
)
tengo de coníeguir la vic-

toria, defengañando á muchos , y afianzando para con to-

dos las glorias de la Santa Iglefia de Toledo
\
porque tengo

prefente vna muy Chriftiana prevención devn muy cuerdo

Philofopho y aunque Gentil , qüe dezin, hablando de Dios: lile
5er,e ¿. C pHt«-

dat confilia magnifica , C5* crecía, De Dios vienen los confejos 41. apud

grandes , y alentadas determinaciones. op^jib!
12 Salió David al combate con las armas que quifo , y 4-dcCiviti

que tuvo por mas íeguras, para vencer a íu enemigo; pero no-

íotros no elegimos armas, y afsi dexaremos las que nos aífe-

guraban el triunfo, y víarémos íblo de las que quiere el contra-

rio. La autoridad de Marco- Máximo, de Julián Pérez , de

Auberto , Gerónimo Román de la Higuera , y otros de eftos

Autores , como no tienen füs dichos reípuefta, fe nos exclu-

yen en efta dií puta. Nonos detiene perder porefte medio vna

evidencia de nueftra Jufticia: dexamos eftos Autores , y fus

defenfores graviísimos en la región de el olvido , y no que^

remos , que en efta defenía fe haga memoria dé fu nombre*

Las Epiítolas Decretales de los Sumos Pontiíices , de los

primeros trecientos, y ochenta anos , eran antiguamente ve- n.8,

neradas de todos los Catholicos ; hallándole ert ellas pruebas

evidentes de muchas verdades , ceremonias , VÍbs , y costum-

bres déla Igleíia. Empezaron los Hereges á bufear medio de

desfalcar fu autoridad \ algunos Catholicos fe hicieron de

fu partido en efte punto , por no alcanzar la refpuefta á fus

argumentos fi bien no faltó quien animofo , y esforzado las

defendió con vn doctifsimo libro. Efte fue el Doctifsimo Pa-

dre Francifco Turriano> de la Sagrada Religión de la Compa-

ñía de Jefus , Turquefa de formar hombres grandes , y Al-

cazar , en donde fe alojan los mas dieftros Theologos ,
para

combatir á los Hereges.

13 Y ciertamente , que las dificultades , que fe oponen.
no
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no tienen , en mi corto dictamen, la fuerza , que meditan los

críticos : Efcuela moderna , no bien recibida de la tradición

confiante de muchos Siglos, cuyos principios^ no muy con-

formes a vna piedad religioía , quiere íeguir la Igleíia de Se-

villa. Y como en eílas Decretales ay muchas doctrinas, y pro-

porciones contrarias a las que afsienta como ciertas , y ne«

ceísita fean verdaderas , para mantener fu empeño ; las exclu-

ye la Igleíia de Sevilla , para esforzar mas fu partido en la dií-

puta prefente. Con que , excluidos los Autores citados , y las

Decretales referidas,quieie fe difpute eíle Primado , y fe prue-

be íu antigua , y moderna exiílencia.

14 Nonos acobarda la excluíion de eílos inílnimentos."

fean muy en buen hora excluidos en cita difputa teítimonios

tan grandes : todo fe le ha de conceder a la Igleíia de Sevilla,

porque el animo es covencer la Juílicia ^ la realidad, y ver-

dad de la Primacía de la Santa Igleíia de Toledo , defde el

tiempo de los Godos , con razones tan eficaces , y teítimonios

tan auténticos , que hagan plena fee , y fe merezcan el crédito

de todos los fabios* fin que aya quien los pueda defechar

por inciertos , fabulofos, y modernamente fingidos. Y aun-

que parezca demafiada confianza , no nos acobarda lo arduo

de el aífumpto : porque bien íabido es, lo que dixo eníus

tríftes Elegías el Poeta Romano : Ardua per pr¿eceps gloria

Ovid.Iib.4. wtit iter. Vna gloria grande no puede lograrfe , íin vencer
fnit.Eieg._j.

fumas dificultades. Y al que animofo deíprecia los peligros,por

defender la juílicia , fuele favorecer el Cielo con fu afsiítencia:

y el Profano dezia : Audacesfortuna Iuvat , timidofque re-

pellk.

1 5 Ello es precifo confeííar ingenuamente , que han

íldo tantas las ocaíiones en que la fortuna nos ha traído a

Jas manos teftimonios tan convincentes ,
que fe ha cono-

cido la alta providencia , con que Dios , Señor de toda for-

tuna , ampara la juílicia de eíla caufa , defeubriendo , aun íin

bufcarlos, fundamentos incontraílables de muchos yerros,

y faifas doctrinas, que el Memorial contiene : con losqua-

les haremos evidencia, que fin razón fe quiere aplicara fu

Manifieílo el dicho deEnodio : porque en el fe hallan mu-
chas cofas contrarias a vna innegable,y evidente vcrdad,otras

entre si manificílamente opueílas , de que fe harán fus re-

paros en diverfos capítulos, y aun fe notarán otras muchas,

por todo el difeurfo de la obra : íe verá quan débiles fon

fus razones, quan fácil la refpuefla de fus argumentos, y quan

eficaz
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eficaz la impugnación de fus foliaciones : en que alguna vez

fe le puede atribuir con razón lo que dixo Horacio: Dirvit, Horat. iif><

¿díficat s mutat quadrata roiundis. Concede > niega , muda, «•BpWoUn

atraía , y adelanta los tiempos , y los nombres: de que fe puc-
Ep,ll,u

de ver con efpccialidad el capitulo decimotercio de la fe-
, ,

Parc^.capJ
gunaa parte al num.i. 13.0.1,

16 Sera precifo , no vna fola vez, aunque bi ¿11 contra

nueílra voluntad , hazer mención de lo agrio, y ofeníivo de

los términos , y propoficiones , con que íe explica la Iglefia

de Sevilla, imponiendo gravifsimos delitos á la Santa Iglefia

de Toledo, a fus Excelentifsimos,y Eminentifsimos Prela- v

dos, a los Señores Reyes de Efpaña, y aun a los Sumos Pon-

tífices , y Santos , puertos en los Altares. Expreííádos eílos

agravios , refpondercmos con la modeília chrilliana, que nos

enfeñó con fu exemplo Chriílo nueílro Macílro • de quien

dixo el Cardenal Jacobo de Vitriaco : IvLagijler nojíer Chri-

Jius , Uch verbis contumeliofis ipfum inbonorarent, negat vi- fXde plf*

tium\fcd non rvddit convitium. Chriílo nueílro Maeítro,aun- ChlIí^

que agraviado con palabras de no merecida contumelia, negó

la culpa, pero no correfpondio con agravios. Efcufaremos

noíotros los que la Igleíia de Sevilla fin juílo motivo dize de

perfonas de tanta veneración } y refpeto , fin faltar al decoro,

que a fu gran reprefentacion es debido
;
pero no podremos

omitir la reflexión del agravio , que fe coníiderare forzofa,

para que vivamente fe conozca la injuria, aunque fea á colla

de el íbnrojo , que deberá caufar a fu punto.

1 7 Aunque cada dia fe vienen nuevos monumentos a

la memoria , y fe ofrecen multiplicados teftimonios a la plu-

ma , y a la razón otros difeurfos , que aumentaran eíla obra,

y hizieran vn volumen bien grande , nos ha parecido bailan-

te , lo que ya fe halla trasladado al papelj porque no es el em-

peño eferivir muchas hojas , fino convencer nueílro aífump-

to , y fatisfacer nueílra caufa : Cur<e fuit caufam potius im-
s

.

don
-

Ap6

plere , quampaginara , que dezia Sidoneo-Apolinar. Y logrado Un. fib. 4

eílo,conlo que tenemos eferito ,1o demás nos parece ocio-
E£lft,l!

fo
j y afsi lo omitimos , dexando mucho , que puedan dezir,

los que quiíieren tratar elle punto. Antes de dar principio a

la obra, prevengo álos que leyeren elle libro , que los Auto-

res que hallará citados , íe han viílo en fus fuentes proprias,

y no en Autores eílraños; y que no hallarán cita, ni menos

puntual , ni menos verdadera; íi ya no cometiere el Impreífor

algún yerro
;
que entonces diré con Marcial : Non msus efi

error-, noemt librar'tus. B ^
Mart.lib.

Eoig.8.
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1 8 Ni por efto excluyo,que alguna cita vaya¿ aunque ra-

ra vez , fobre la fee de otro Autor , en donde la halle \ mas en

eíte cafo refiero el lugar en donde efta y me obligo á que

fe halle el dicho teftimonio , ú doctrina en el lugar , en don-

de le huviere citado. En efto , defde luego aífeguro haze gran

ventaja eíte efcrito al Manifieílo de la Igleíia de Sevilla
\
pues

buícando las autoridades, y doctrinas que refiere, mas de vna

Pan. iaca-
vcz fe halla todo lo contrario , de lo que afirma. Y para ma-

píf.j. nifiefta prueba ,leaífe todo el tercer reparo, que es bien dila-

tado , y llena algunos , y bien crecidos capitulos,y fe hallarán

tantas de efta verdad ,
que caufen admiración no pe-

queña , aun á los que río fe admiran de cofas grandes : fiendo

la primera , con que fe tropieza
( y efta bien al principio de la

obra ) vna manifiefta impoítura en la fubftancia , en el modo,
en el todo, y en fus partes. Quien eftrañare lo que afirmo,paííe

los ojos al reparo , que queda citado, y vera con mayor eftra-

fíeza fer verdad cierta quanto refiero
; y no fera poco lo que

de eíte genero fe hallará en la fegunda parte , y efpecialmente

en la tercera fe hallará tanto , que exceda toda admira-

ción.

i o No fe le negará á la Igleíia de Sevilla el buen eftilo,

eloquente,caftizo ,y bien hablado,de que eftáveftido fu Me-
morial

j
pero en materia tan grave , y punto tan delicado de

honra, no fe lleva incautairuente el juicio íabio\ de los pru-

dentes déla eloquencia con que fe eícrive; haze vna muy
feria , y madura reflexión , fobre lo folido , y eficáz de la

razón , que fe propone. Lo hermofo de las palabras, y lo apa-

cible de las vozes , con que fe impugna , fon adornos exte-

riores , que engañan a quien leefolo para vna diverfion cu-

riofa , para paflár honeftamente el tiempo , fin mas examen de

la verdad de el ciento. La eficacia de las razones , y lo cier-

to de la autoridad , con que fe apoya vna concluíion , es el

fundamento mas firme , en que aífeguran el acierto de fu

juicio los hombres prudentes, y la balanza , en que pefan los

difeurfos los varones íábios. Que importa que el eavallo ef-

te muy ricamente enjaezado , fino tiene aliento, fuerza, y
valor para lograr con la velocidad de la carrera el triunfo á

que afpira , quien dicftro le manda ? porque defalentado , y
fin fuerzas , no puede obedecer á la eípuela , que con el

dolor alienta fu natural cobardía. Mejor logrará la vi&oria,

quien montare íobre vn bruto , defnudo de aquel exterior

adorno, tan alentado s y briofo, que á la mas leve infirma-

ción
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clon de el Gincce , fe arroje tan animofo a vencer todo el

efpackj de el circo, que los ojos no diílingan , fi corre

arrebatado por la arena , 6 íi rompe con ligeras alas el

viento. Muy del cafo fe ofrecen a la memoria vnas pa-

labras de San Bernardo ,
que dias ha lei en Fray Lucas de

Montoya:En materias de fuma importancia , folo eíliman

los hombres prudentes la fuerza de las razones , no lo

adornado , y hermofo de las palabras :
Vrudentibus ehim *:

ta

B
d

ernar(I

mtris non placent phalerata , fed fortifícala. Confíeíío con LucdeMó'

ingenuidad , que nueílra mayor atención , y nueílro ma- ™£
yor cuidado ha pueílo la mira en lo eficaz de la razón, en Ubr. &nE

lo grande de la autoridad , y en lo cierto de los teílimonios,
™etjPfa

fin reparar mucho en lo elegante de el eílilo , y hermofo Eícrit,

de las voces j
pues lo primero fera atendido de los labios,

y no echaran menos lofegundolos doótos.

zo Pero antes de enerar en el empeño , nos parece

inexcuíable hazer al LecLor vna anticipada advertencia , por-

que no feria ageno de temer reparaiíe en nueílro modo
de eferivir , quien ignorarte la razón que nos afsiíle , para

obíervarti methodo , que juzgamos neceíTario en eíla oca-

íion. Siempre que íe refiere alguna autoridad en latin , fe re-

pite fu íigmficado en Efpaiiol : y eíla repetición, que juz-

gara alguno a lo menos por efeufada , a nofotros nos pa-

rece furriamente preciía. Oygafe la razón , que nos mueve,

y nos la ha de aprobar qualquier prudente. La Igleíia de

Sevilla eferive fu Memorial tan en lengua Efpañola, que

ferá bien raro el texto que fe halle en lengua Latina : Lo
que no fin fundamento íe difeurre averie executado con

vna reflexión miílerioía
\
porque todo hombre , que hazc

profefsion de curiofo , pudieíle leer fin tropiezo fu eferito,

y reconocer la gran juílicia
, que prefurne contiene fu

Maniflefto. Si eííe fue el motivo, concedemos la gran ra-

zón que afsiftió a la Igleíia de Sevilla , porque no pocos de

los curiofos , ó ignorantes de otras lenguas , ó contentos

folo con faber la Francefa, eílan muy ágenos de la Lati-

na. Eíla Defenfa fe eferive , para que todos reconozcan

con rmnifiefta evidencia la ninguna razón , que afsiíle a la

Igleíia de Sevilla , y la inconcuía juílicia de la Primacía de

la Igleíia de Toledo. Para eíle fin feria inútil referir folo en

Latin los textos manifieílos
,
y autoridades claras, quede£

hacen quanto contiene el Memorial
;
porque fe quedarian

muchos ignorantes de el Latin , fin penetrar el legitimo, y
B 2 ver-
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verdadero fentido de fu lignificación. Efte es el motivo que

nos obliga a poner todas las autoridades en lengua vulgar,

para que los engañados que fin examen de la verdad fon

de contrario fentir , puedan leyendo efta Detenía mudar de

parecer. Hecha ya efta prevención , pallemos al defempeíío

de nueílro aíTumpto , que efperamos aya de fer con

acierto.

PARTE



PARTE PRIMERA.
DIVERSOS REPAROS,

QUE SE HACEN EN EL MEMORIAL

DE LA SANTA IGLESIA DE SEVILLA.

L Memorial , que combatimos efta tan

erudito , y bien formado , que no pue-

de dudarfe aver logrado el aplaufo de

muchos
;
pero como entre los hombres

doctos de eftos tiempos , han renacido

vnos criticos,que con eípecial cuidado mi-

ran las obras del vulgo aplaudidas , aten-

diendo mas alo folidode las doctrinas , que a lo agudo de

los difcurfos , y bien hablado de las palabras ; es predio, que

obra tan comunmente alabada , parle por el examen de fu ef-

cuela. Ni efto lo puede tener a mal la Santa Igleíia de Sevilla>

porque faliendo a provocar en los eftrados del mundo, con vn

publico Manifiefto,ála Santa Igleíia de Toledo , íi efta juftifsi-

mámente no quiere conteílar la demanda , no falta quien Tai-

ga en los mifmos eílrados a defender fu juíticia. Y como para

efta defenfa ha fido forzofo leer el libro con atención , fe han

hallado algunos reparos , que parecen dignos de ponerfe á

la cenfura de los doctos , a cuyo racional, prudente, y madu-
ro juicio fe remiten, para la fentencia de fujuftifícacion.

CAPITULO PRIMERO.

REPARO PRIMERO.

Es ageno de la muyJtempre llujlre Iglejta de Sevilla

el Memorial,

i T) Recifa la Dignidad de vna tan íiempre grande, fiem-

JL prelluftre, íiempre venerada Santa Igleíia como la

de Sevilla, á contenerfe en los términos decentes, y propor-

ciona-
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donados ala veneración , y refpeto, que dignamente fe me-

rece íu grandeza. Coníidero a la Santa Igleíia de Sevilla dig-

na de toda la mayor atención , no Tolo por lo mucho
, que

mereció en la antigüedad, que es manirkílo al mundo , fino

porque oy mantiene conílante el luílre máximo, y la fuma

veneración , que le coníiguieron fus mayores en toda la anti-

güedad. Pues fino los excede , y adelanta fu eílimacion, tie-

ne la efeufa evidente , que fue tan crecido , tan grande, y tan

elevado el mérito de los antiguos , que es fu mayor elogio la

continua permanencia de los prefentes ; Tiendo oy la Igleíia

de Sevilla tan hija de si mifma , que fu mérito , grandeza , y
efplendor , no es heredado , fino permanente,íiempre gran-

de , fiempre vno , y íiempre el mifmo. Aqui entra aora mi
reparo. Puede aver caufa juila, para que vna Igleíia de eíla

grandeza , de eíle luílre , y de efta tan defeoilada magnitud,

procure deílruir la Dignidad , y preeminencia , que inconcu-

íamente logra la Santa Igleíia de Toledo, íin intentar aumen-
to de fu propia grandeza ? Parecia agenífsimo , y muy dificul-

tólo de creer , fe dieííe al común de todo el vniverfo , moti-

vo juílo de prefumir fucile capaz la Igleíia de Sevilla , de au-

mentar el numero de aquellos, de quienes dixo el Docto
, y

erudito eferitor Eneas Silvio , y defpues Santifsimo Papa Pío

II. que la gloria
,
grandeza , y eílimacion de otros, la miran

como propria ignominia : Gíoriam alibrum ,fuamejfe ignomi-

Encas süv. niam , cxijlimant.

3 .
comra. 2 ¡Ningún Principe juzgó aííumpto digno de fu perfona,

Pas-3.°« y ¿c ^ grandeza , deftruir la autoridad , y poder de otro, íin

adelantamiento en la propria eílimacion , ni confeguir mas
términos en fu dominio. Venfe cada día llenas las campañas

de innumerables cadáveres , porque quieren aumentar fus do-

minios , y adquirir nuevas , y mayores Provincias los Princi-

pes. Peto juntar tropas y ahilar foldados, formar exercitos,ba-

tir fortalezas, deílruir Ciudades, y dar fangrientas batallas,íiiv

fin de lograr algunas ventajas , fin otro motivo , que deílruir

los dominios ágenos , no fe lee en las Hiílorias Eclefiaílicas,ni

Profanas. Y es la razón : porque la mifma generoíidad,y mag-
nánimo corazón de los grandes Principes, alienta el incentivo

de mantener inviolable el honor ageno : y juzga qualquiera in-

digno de fu Soberanía, que alguno crea pueda fervirle de me-

nofeavo en fu honor proprio , lo que es mayor luílre de la au-

toridad agena.

3 Eíle es vno de los motivos grandes , que hazen agenq

de
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déla Santa Iglefiadc Sevilla efte Memorial. Lalglefiade Sevi-

lla, dcípucs que fe conquiító de los Moros por el Santo Rey

Don Fernando el III. no ha íldo íiempre grande, íiempre Huí-

tre ? No ha íido íiempre venerada ? le ha raleado de fu antigua

grandeza , ó echa menos algo en ellos tiempos
, que lograííe

en los paííados ? Ni en el principio , ni en el medio , ni en el

fin de quatrocientos y fetenta y quatro años , que han parla-

do , deípues que fe reftituyo á fu antigua libertad ; aviendo

fiempre la Igleíia de Toledo mantenido la autoridad, y glo-

riofo renombre de Primada ,y exerciendo los aótos propnos

de la Primacía ? Pues fi nada tiene menos la Igleíia de Sevi-

lla, ni la Igleíia de Toledo intenta adquirir mas , que lo que

ha gozado en eftos quatrocientos y fetenta y quatro años,

como no ha de íer muyagenodela Igleíia de Sevilla , y de

fu gran prudencia , dar al mundo efte Manifíeíto í Con gran

razón llama Séneca eternamente miferable , a quien firve de

tormento el bien ageno : ¿Eterna miferia eji alienis bonis tor- Senec.epíífj

queri. Y íi la Igleíia de Sevilla admite en fu corazón el do-
z °h

lor, y pena de que la Iglefia de Toledo logre la Primacía de

Efpaña , fera perpetuo fu tormento
\
porque haíla que fe aca-

be el mundo , confervará fu efplendor antiguo la Igleíia de

Toledo.

4 No quiero decir como fe llama efta pena , que mani-

fieíla la Igleíia de Sevilla , porque hablando de vn Principe tan

grande , me corro de eícrivir fu nombre , aunque es bien fabi-

do en el mundo. Ojala no fuera tan experimentado
\
pero íi

alguno lo ignora
, y quiere faber como fe llama la pena,trifte-

za, fentimiento , y dolor de el bien ageno , lea al Dodor An- s. Thom.

gelico. Lo que puedo dezir, enfeñado del Efpiritu Santo > es, ^ K*s!p!

que efte fue el medio de entrar en el mundo el mayor mal, cap.2.v.a4.

que experimenta el genero humano i y que es vicio ageno de

vn corazón generoío , vocean todos los fabios : y quantos

males ocaíiona, enfeñan las Hiítorias Sagradas. Quien dudara

fer prudente el temor de los muchos , y graves males , que

puede ocafionar efte Memorial* Quantos foldados ahitara en

fus vanderas el enemigo de la charidad chriftiana , que defde

el principio del mundo reconoció por feguro efte medio,

para turbar la paz entre los hermanos , introduciendo vna

eterna diviíion entre fus perfonas.

5 Dio motivo a vna muyeítrecha vnion , y hermandad

entre eftas dos Santas Igleíias la Primada de Toledo , adelan-

tandofe quanto cupo en la atención , y cortefania con la Igle-

íia
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fia de Sevilla , dando lugar, no entre fus Canónigos,fino entre

las Dignidades de la Igleíia , a los Canónigos de Sevilla, quan-

do combidados entran con íbbrepclliz en el Coro , Tiendo Un-

gular efta demonftracion con lalglefia de Sevilla, y executa-

da primero por la Igleíia de Toledo , como confta de lo que

Mem. P . 5
. refiere el Memorial mifmo. Pues como no fe ha de mirar

foMa 7«n- como agena de la Igleíia de Sevilla efta mala correfpondencia,

y que de motivo a deshacer vna tan cftrecha hermandad man-

tenida por tantos años , y a que dio principio la Ungular aten-

ción, y corteíaniade la Igleíia de Toledo? La Igleíia de Sevi-

lla es muy grande , es muy Iluftre , y Tolo le falta para crecer

el reconocerle menor
;
coníejo que dio vn Panegyrifta gran-

de a vn Emperador Efpañol, y caíi Sevillano: Cui adaugendum

nc" r

ÍnP
^d fafí*&Wm mh¡lfnpcrejl , hocvnomodo crefeere potejijí fe di-

Xríian. mittati Anricipóie la Igleíia de Toledo , fin reparar en las ma-
yorías de Primada:cttirnó,como era debido, la Igleíia de Sevi-

lla efta cortefana atención: cftrechóíe el vinculo déla herman-
dad con reciproca correípondencia:no impidió efta vnion por

mas de cien años el mantener íiempre el titulo, y honores de

Primada la Igleíia de Toledo;y a vifta de todo efte hecho, pue-

de parecer digno de la Igleíia de Sevilla defatender la corte-

fama de la Igleíia de Toledo ? No podra efeufar el borrón, que

fe merece en el juicio délos prudentes , quien a vn favor no
efperado , correfponde con vna ingratitud no mere-

cida.

6 Ni es menos aeeno de la Igleíia de Sevilla lo intem-

peftivo de eíparcir efte que llama Memorial. Confieíía, que en

cuatrocientos y feten ta y quatro años, que han paílado, def-

dc que el Santo Rey Don Fernando la facó déla eíclavitud de

Mem.fol.i. los Moros , ha obfervado íiempre vn religiofo filencio, no
interrumpido en tantos años. Efta confcísion voluntaria ha-

ce evidencia de fer intempeftivo, y ageno de la gran fabiduria

de la Igíefia de Sevilla efte Memorial \
porque en que juicio de

hombre medianamente fabio cupo jamas querer conteftár en

vn pleyto
, defpues de vn tan dilatado íilencio ? El callar , fabi-

da, y entendida la fentenciapor Juez competente pronuncia-

da , íiempre fe tuvo por confentir en ella , iiendo regía cx-

preila de ambos derechos, canónico, y civil, que el íilencio es

coníentimiento tácito de no menor fuerza , que íi fuera ex-

prcífo. Son repetidas las fentcncias dadas a favor de Ja Igleíia

de Toledo; las Santas Igleíias de Braga, y Tarragona las con-

tradixeron
(
quan fin cfeclo/abcn los medianamente eruditos:)
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lalglefia de Scvilla,noticiofa de dicha íentencia,ha callado por
quatrocicntos y fetcnta y quatroaños .Ti tanto íikncio no es

evidencia de Vn cónfentimiento,quandoel callar equivaldrá al

confentirríube aun a mayor grado la eftrañeza
, que caufa efte Metn. fol¿

atentado de la Igleíia de Sevilla > porque íabe muy bien, y ha l7***ni

fabido , como confta del Memorial , que ay eípecial Bula,

que habla determinadamente con dicha Iglefia, fujctandola

a la Igleíia de Toledo > como Primada de Efpaña : y a viíla^

ciencia , y paciencia de dicha Bula ha dexado paliar quatro-

cicntos y fetcnta y quatró años en vn íilencio profundo
; y

aora quiere falir á contradecir , y libertarfe de fu Primada*

Quien lo creyera \ ó quien no lo eftrañara*

7 No ignoro lo que alegá la Igleíia de Sevilla de nuli-

dad de dicha Bula , por averie expedido , quando, eftando

en poder de los Moros, no pudo reclamar contra efta Pon-

tificia determinación. Mas en quatrocientos y fetenta y qua-

tro años , que ha que falió de el miferable cautiverio
, quien

la ha cerrado la boca ? Como no ha dicho vna fola palabra?

Por que no ha parecido en Tribunal competente, arguyendo

de furrepticia dicha Bula \ Ignorancia,no íe puede creer s de-

fecto de libertad, no fe puede penfar : falta de tiempo, no fe

puede difeurrir ¡ falta de medios, no fe puede oponer s algún

otro impedimento, no fe puede alegar* Pues fi la Igleíia de

Sevilla , con todo el mayor conocimiento de la caufa , con

medios , con ocafiones mil , que en tantos años avían ofreci-

do vna grande oportunidad , con vna plena , y fuma liber-

tad , con los favores grandes , que debió al Santo Rey Don
Fernando fu Con quiítador

(
quien favorecería con fu grande

autoridad , y reprefentacion la caufa , fi hallara que cabia en

la junada) ha guardado en efte dilatado tiempo vn religiofo íi-

lencio , quien puede difeurrir otro mas racional , y prudente

motivo , que vn claro conocimiento de la jufticia, que afsifte

a la Iglefia de Toledo , el qual pudo mas con aquella gravií*

fima Iglefia, que otros motivos menos nobles , indignos ds

íu generofidad*

8 Ofrecefe otro nuevo , y mas eficaz motivo , para ef-

trañar grandemente lo intempeftivo de el Memorial, pues no

es neceífario acudir al filencio , quando ay a&os repetidos de

la poífefsion que tiene la Iglefia de Toledo de fu Primacía , y
fingularmcnte con la Igleíia de Sevilla» En la ocafion ,

que

acompañó al ReyDonAlonfo el XI. el Arcobifpo de Toledo

Don Gil de Albornoz el año de 1 340. quando fe dio la batalla

r cele-
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v (
celebre del Salado, llevo íiempre enarbolada fu Cruz, como

Lcap.^ Primado , aunque atravesó por el Arcobifpado de Sevilla. El

gran Cardenal de Eípaña Don Pedro Goncalez de Mendoza,

Arzobií'po de Toledo, executólo mifmo ,en demonftracion

de fu Primacía
; y dexando otros , refiero el vltimo de todos,

y que él Tolo bafta para convencer al mas apafsionado. El año

Ibin. 21. ^c 1 538. tuvo el Emperador Carlos V. Cortes generales en

la Ciudad de Toledo. Afsiftieron por el Brazo Ecleíiaftico los

Eminentifsimos Cardenales D. García de Loayfa , y Don Juan

Tavera, efte, Arcobifpo de Tolcdo,y el primero de Sevilla.Era

Don García de Loayfa Cardenal mas antiguo,y llegando ato*

mar afsientos, huvo vna vrbanifsima competencia entre eftos

dos- Eminentifsimos. El de Toledo alegaba para darla preemi-

nencia al de Sevilla , que efte era Cardenal mas antiguo s y
como tal debia preceder. Replicaba el de Sevilla,que el de To-
ledo era Primado , y por tal debia tener el primer lugar. Y co-

mo la razón afsiília á Don Garcia, huvo de ceder en la deman-
da D.Juan Tavera , Tentándole en el mejor lugar como Arco-

bifpo de Toledo j y efto pafsó a villa de todo el mundo , y no
lo ignora la Igleíia de Sevilla:luegoesageno,porintempeftivo,

de la Iglefia de Sevilla,el Memorial que prefenta en el Tribunal

del Mundo. Pero aun fe hará mas eftrañó de fu autoridad,

quando conde por fus manifieílas repetidas confefsiones aver

reconocido la Primacía de Efpaña en la Santa Igleíia de To-
ledo.

0 Tengo prefente otro mas grave motivo , para juzgar*

ageno de la Iglefia -le Sevilla efte Memorial , que apenas me
atrevo a decir,porque fe corre la pluma de trasladarle al papel;

pero precifa la razón a explicar la grande , que afsifte para mi-

rar con alfombro el modo de efparcir efte Manifiefto:íi efte ef-

crito con titulo de Memorial , tuviera folo el de Manifiefto,

fuera menor el reparo, aunque fiempre fuera digno de averfe

tenido pronto , pero que fea vn Manifiefto, con nombre de

Memorial prefentado al Rey , en que fe aja la memoria de los

Señores Reyes , Abuelos de fu Mageftad , y en que fe intenta

deshazer de el todo la Dignidad,que han procurado mantener,

como vn honor grande de fu Real Corona, quien no lo eftra-

ñara fobre toda ponderación?

1 o Afirma en fu Memorial, que los Señores Reyes de

Efpaña tuvieron por digna gloria de fu Corona , tener en fu

Rcyno vna Iglefia de tanta autoridad, y grandeza, que lograí-

fc la Dignidad de Primada : que por cfta caula, los pleytos de

Part,2»c
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Ja Primacía de la Igleíia de Toledo los han mirado,como pro-

prios de fu Real Perfo na. Aísi loexpreífa por citas palabras:

Avicndo hecho los Señores Reyesfuya lacaufa.de Toledo. No
ignora la Igleíia de Sevilla ,

que el Rey Don Juan el Segundo füi. \%9t

'

dice expreüamcntc en fu Real Decreto
,
dirigido a Don Al-

phonfó de Cartagena, Obifpo de Burgos; y en fu Carta-Or-

den , remitida a todas las Igleíias , y Prelados de fus Dominios

(de que fe liara mención en la fegunda parte
)
que la Primacía,

que goza por Bulas Pontificias la Igleíia de Toledo , redunda
'

en vngranférvido de fu Real Perfona ,y en honor de la Real n.i,pan,a.

Corona defus Reynos. Pues quien no ha de juzgar agentísimo

de vna Igleíia , como la de Seviila,que prefente al Rey vn Me-

morial , cuyo aífumpto es, en términos precifos , decirle a íii

Mageftad?

1 1 Señor , la Igleíia de Sevilla prefenta a V. Mageftad cC-

te Memorial ,para que reconozca no tiene fundamento algu-

no , lo que tantos Reyes, gloriofos Progenitores de V. Mal
gcílad, han mantenido , como caufa propria j lo que han mi-

rado , afirmado, y firmado de fu propria mano, redundar en

gran fervicio fuyo , y honor de fu Corona. Eílo, Señor, es

lo que intenta la Igleíia de Sevilla; y afsi, prefentamos efte cf-

crito , para que coníle a V. Mageftad , y al mifmo tiempo al

mundo, que jamas tuvo la Corona Real de Eípaña efte ho-

nor
\
que fue vna imaginada ficción de fus Antepaífados to-

dos, efta autoridad , que juzgaron pertenecer tanto a fu Real

fervicio; fu empeño en eftablecerla ,no tuvo mas verdadero

motivo , que la pafsion , y afección defordenada de los Seño-

res Reyes Don Alphonío el Sexto, y Doña Confianza fu Mu-
ger, a cjue fe llegó la que el Papa Vrbano Segundo, y San ^^'j¡

>'¥

Hugón , Abad de Cluni, tuvieron a Don Bernardo;y el Mani- i: defte a

fiefto atentado en mantenerla , no tiene otro fundamento,que

el empeño , fin juila razón , de los Señores Reyes Predeceífo-

res de V. Mageftad. Efto es lo que dice en fubftancia, y lo que

contiene el Memorial. Pues quien no ha de eftrañar
, y juzgar

por muy indigno de la prudencia , atención, y refpeto , que

la Igleíia de Sevilla debe profelfar a las perfonas de los Reyes

íemejante Memorial ? Haga el mas apafsionado reflexion,y co-

nocerá fer vna manifiefta verdad
; y aun la Iglefia de Sevilla ha

de conocer la razón.

CAPI-
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CAPITULO SEGUNDO.

REFARO SEGUNDO.

InfubfJlencia de los motivos, que enfu Memorial alega]

la Santa Iglefa de Sevilla.

i | * Mpieza fu Memorial la Santa Iglefia de Sevilla,

1^ diciendo : Se confdcra oyprovocada de la Santa

Iglcfta de Toledo , y obligada a romper el flencio , que ha obfer-

vado en quatrocientos yfetentay quatro anos* Creo fin repug-

nancia fer cierta toda la ciaufula,y creeré fin dificultad fe for-

mó en los términos exprefiados , por no faltar , ni en vn áto-

mo a la verdad , afsi por la perfona a quien fe dice , como por

la perfona que habla. Es cierto , que la Iglefia de Toledo no
ha dado motivo nuevo , de que juramente pueda darfe por

ofendida la Iglefia de Sevilla, como fe hará defpuesevidencia¿

y por eífo, con la mayor prudencia , y atención, á dezir vna

verdad clara , no dize la Iglefia de Sevilla , que fe halla , o ex*

perimenta , fino que fe coníidera provocada, y por tanto, pre-

cifada á procurar fu defenfa. No es nuevo , que vn Principe,

anfiofo de fu mayor gloria , fe de por agraviado , quando no
logra las ventajas, que ha pretendido , y que de nombre de

defenfa juila , á lo que es vna invafíon violenta. Quifo Nabu-

codonofor quitar las antiguas preeminencias á los Señores cer-

canos , y aun á los mas dolantes Pueblos , y como fe experi-

mentó defayrado , refolvió tomar íátisfacion de el que juzgó

agravio proprio , intimándoles vnafangrienta guerra. Sus vo-

ces fignifican defenfa : Vt defenderetJe : la realidad, era ofenfi-

va injuíla guerra: Dixit cogitationemfuam ineo effepfitam, vt

omnemterramfuo fubiugaret imperio. No sé fieseílo lo que

executa la Iglefia de Sevilía.Se coníidera provocada de la Igle-

fia de Toledo , fin mas motivo , que aver procurado eíla , no
perder la Primacía de Efpaña , que tan juílamente pudo con-

feguir , y con tanta razón debe mantener. Por cílo pone Ja

Iglefia de Sevilla vn exercito en campa ña, para deílruir la Dig-

nidad mas apreciable de la iglefia de Toledo;y fi eílo es guerra

puramente defenfiva , quando daremos el nombre de agreíi-

va á la guerra?

i Por mas que la Iglefia de Sevilla alegue motivos , para

dar al publico eíle Mamñefto , en forma de Memorial , fiem-

pre
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1

prc los defapafsionados claran por el mas eficaz, y verdadero,

el hallarle hecho elle trabajo , Tacado caíi todo de la diíputa

del Primado de León de Francia,que efcrivió,antes de fer Ar-

cobifpo de Paris,el erudito Pedro de La Marca , infigne Ju-

rifta Francés , que fegun los eítados que tuvo , afsi figuió los

empeños ;
íiendo, quando Prefidente de los Parlamentos , de-

fenfor grande de las Regalías de fus Reyes
; y quando Prela-

do , y Obifpo , bolviendo conftante por la autoridad de los

Papas , y de la Silla Ápoftolica , porque como hombre verda-

deramente erudito, para todo hallaba textos , y exemplares*

De efte tratado , que efta por Apendix al Concilio Claramon-

tano,cn el tomo zó.ác la Imprenta Regia de los Concilios,efta
Conéff

Tacada caíi toda la erudición, que junta la Igleíia de Sevilla en de la Im-

cfte Memorial,íiendo muy rara la que alli no hallara el curio- Prentaileá'

fo.Es verdad, que de Tuyo añadió ciertos difeurfos , que eftan

en el libro tercero,defde el párrafo primero, los quales otro no

avia prevenido
\
pero mejor fuera , que , ó no los huviera

hecho , ó no los huviera manifeftado; pues difeurfos, que folo

íirven para probar delinquentes á las perfonas de mayor ve-

neración , y refpeto , y aun colocados en los Altares , íi la ma-
licia los pudo concebir > la prudencia los debió ocultan Pero -

de efto avra défpues vn grave, ferio,y jufto reparo
¿ y fe dará

K * cap '8

entera íatisfacion en la tercera parte á eftos argumentos. Pati.j.cá£

3 Que efte fea el verdadero motivo, fe hace evidente por

lo mifmo , que dice la íglefia de Sevilla en fu Memorial.Pro-

pone tres razones , que dice le obligan áprefentar al Rey , y
hacer falir al publico efte Manihefto, y fin coníideracion muy
profunda fe conoce , que eftos motivos pudieron fervir , para

valerfe prontamente de vn eferito antes prevenido , mas no
para formar vn papel, que antes no eftuviera trabajado: y que

no fe ignora que fue mucho el tiempo,que fe gaftóendifeur-

rir la idea , y trabajar la obra. Las razones , fobre que la Igle-

íia de Sevilla quiere fundar efte aíTumpto, fon los dos Decretos,

que fu Mageftad
(
que Dios guarde) expidió a favor de la Igle-

íia de Toledo. El primero en doce de Septiembre de 1 7 2 1 . El

fegun do en ocho de Mayo de 1722. y vna carta del Marqués

de Grimaldo , fu fecha en trece de Mayo del mifmo año. Lue-

go, aviendo paííado pocos mefes defde la expedición de eftos

Decretos ,hafta que publicó efte Manifiefto, fe hace evidente

que quifo adoptar por hijo proprio , el que todo el mundo ha

de reconocer por ageno,y que efte trabajo, no fe hizo de nue-

vo , fino que fu eftudio era muy antiguo.

Mas

2'



22 Primado de la Santa Iglefia

4 Mas porque conde al mundo la infubíiílencia de íes

motivos , que alega la Igleíia de Sevilla , para efparcir cite Ma-
nifieflo , examinémoslos vno por vno; porque fino me engaña

mi razón, la explicación fola de cada vno,perfuadirá cita ver-

dad a todo hombre cuerdo. El primero es vn Decreto de fu

Mageílad del año pallado de 1721.cn 21. de Septiembre , a

favor de los Prelados de la Igleíia de Toledo en que fu Ma-
geílad dice: Quefundo conveniente dijiinguir en eltratamien-

to la Dignidad de los Prelados de Toledo , de los demás Arcobif
pos , y Obi/pos de cjlos Reynos ,porfer la mayor, que en ellos ayt
como por los méritos de el que alprefente lo es,ha venidofu JS/La-

gejlad enpermitir a todos le den al referido Arcobifpo,como a los

que en adelante lofueren , eltratamiento de Excelencia , que es el

mayor
, quefe permite a la mas elevada esfera ,y elmas dijiinti-

vo enfus reales Dominios,porfer el dicho Arcobifpo Primado de

las Efpañas.

Mem.foU; i Eíle Decreto,dice la Igleíia de Sevilla, le folicitó la

de Toledo , a fin de oprimirá la Igleíia de Sevilla ; abufán-

do de la Soberana benignidad de el Rey , empeñando con fu-

geítiones poco finccras , fu Real , y Suprema autoridad . Si fu-

piera la Iglefia de Sevilla , como logró la de Toledo el De-

creto , que tanto la ofende , del nuevo tratamiento pa-

ra el prefente Arcobifpo , y fus fucceííores, fe corriera de ver-

güenza de aver dado al publico vna noticia tan incierta , y
agena de toda verdad.Eíloy cierto fue bien publico en la Cor-

te , que primero fe publicó el Decreto
, que vn folo Capitu-

lar de la Igleíia de Toledo fupieííe fe folicitaba. Pues con que

razón fe quexa en el Tribunal de el mundo la Iglefia de Sevilla

de aver intentado fu oprefsion , por vn tan injuílo medio , la

Igleíia de Toledo ? Y como fin mas fundamento , que vn vano

difeurío , paífa á dar por culpada á la Primada de Efpaña, acu-

fandola de el feo delito de abuíar déla Real autoridad con fu-

geftiones poco íinceras ? No necesita la Iglefia de Toledo,pa-

ra defender fus derechos , y confervar fus preeminencias , de

medios indignos de fu grandeza,quando es el mayor apoyo de

fu juílicia proceder con vna verdad fincera.

6 Pero demos que la Iglefia de Toledo huviera pretendi-

do diílinguir á fu Prelado en el tratamiento de los demás Pre-

Jados de eílos Reynos • quien pudiera eftrañarlo? Ni que tenia

.que alegar , fino lo que es evidente, y manifiefto ? En las Prag-

delos Señores Reyes, antecesores á nueftro Rey Phe-

lipc V. que tantos años ha pallaron a mejor vida, que determi-

nan
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nan los tratamientos , que fe han de dar á todas las perfonas

de eílos Reynos , fe ordena , que a los Prelados, Ar^obifpos,

y Obifpos de ellos y fe les de el tratamiento de Señoría; pero

al Ar^obií'po de Toledo de Señoría Uuílrifsima , por íer Pri- r c

mado de Eí paña. Permítame la Igleíia de Sevilla le haga eíla viu

pregunta , porque deíeo oír fu reípueíla. Huvo fugeíbones

poco íinceras al Real animo de los Señores Reyes Phelipe Il.y

Phelipe III. iníinuauasporla Iglefiade Toledo, mas ha de cica

años , con fin , y animo de lograr la deprefsion de la Igleíia de

Sevilla , quando eílas Pragmáticas fe formaron ? Pues que fu-

gejtiones poco finceras , ni que animo indigno de la gene-

rofidad , y chriíliandad de la Igleíia de Toledo,de intentar de-

primir a la de Sevilla y era neceífario, para que noticiofo el Rey

(que Dios guarde ) de los Decretos de fus gloriofos Progenito-

res y leyes recopiladas y y de averfe hecho común á todos

los Prelados de Efpaña el tratamiento de Uuílrifsima, quiíieífe

conceder otro de mayor efplendor al Arcobifpo de Toledo?

Afsi lo pedia la razón por todo reípeto humano, y politico:En

cuya coníideracion y defde que falto el Capelo a los Prelados

de Toledo y reconocían muchos y como debido a fu Perfona^

el tratamiento de Excelencia; y por eíle refpeto lo executa-

ron , no pocos de los Grandes y aunque con repugnancia de

la virtud , y modeília de los Prelados ; los quales fiempre pro-

curaron eicufar íemejante cortefana atención de los Señores^

fin permitir , que eíle tratamiento fe les dieífe y y puíietfe en

los inílrumentos de fus Tribunales; halla que el Rey, a quien

pertenece arreglar cílas corteñas, cxprefso fu Real animo: que

tomarfe por si tratamientos elevados , no es argumento de la

mayor conduela , y que se yo fi alguno lo juzgara por def-

atencion a la Real Perfona y y contra el derecho de fu Real So-

beranía. Lo que diré fin reparo es,que femejante atentado que-

dara expueílo a vn publico , y vergonzofo defayre.

7 Lo que yo confeífare fácilmente es, que anduvo corto

quien hizo las diligencias , para que el Rey (a quien privativa-

mente pertenece en fus Reynos feñalar los Títulos , con qué

fe deben tratar todos fus Vaílallos , de qualquiera Dignidad,

por elevada que fea ) declaraífe el tratamiento debido al Arco-

bifpo de Toledo
;
pues fegun las Pragmáticas de los Señores

Reyes Don Phelipe Segundo año de 1 ^Só.y D. Phelipe Ter-

cero año de ióoo. fe le debía el mas elevado, y fuperior de

Eminencia
, aunque no fucile Cardenal porque en aquellas

Pragmaticas,fe feñala al Arcobifpo de Toledo igual tratamien-
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to ,
que á los Cardenales , a quienes en aquellos tiempos no

fe daba cite tan preeminente , porque empezó por Decreto de

Vrbano Octavo. Oyganfc las palabras de la Pragmática de
feis de Junio de el año de mil y feifcientos,de Phelipe Tercero,

en todo conforme a la de Phelipe Segundo., y conocerá el mas
apafsionado la verdad de mi penfamiento : Prohibimos

yy de-

Praofflar.dc fmdcmos y que ninguna perfonafueda llamar Señoría llufitrif

Tlo

JiP

i6oo.' fima> ¿epalabra , nipor eferito, a otra alguna de qualquier efia-

do , condición , grado ,y oficio que tenga ¿porgrande , y preemi-

nente quefea , excepto a los Cardenales , que no es mi voluntad,

quefem comprehendidos en efia ley* AJsimifmo yporla grande-

za de la Dignidad de el Arcobifpo de Toledo , es exceptuado en

dicha ley,como Primado de las Efpañas¿aunque nofea Cardenal,

Es bien claro , fegun las palabras referidas , fer de la voluntad

de el Señor Rey Phelipe Tercero y que el Ar^obifpo de Tole-

do , aunque no fea Cardenal^tenga el tratamiento, que es pro-

pno de los Cardenales
j y como defdc el tiempo de Vrbano

O&avo les fea proprio el tratamiento de Eminencia
3 efte era

el mas proprio y y debido al Arcobifpo de Toledo, por razón

de fu alta Dignidad. Mas lo que yo afirmare por muy cierto

es , que han paífado caíi mil años , defde que fe le dio trata-

miento de Eminencia al Arcobifpo de Toledo. Traíanle de
Eminentifsimo el Santo Presbytero de Aílorga Beato , y el

Obifpode Ofma Hcterio,en vna caita,que eferivieron aEli-

pando , que refiere el erudito Don Nicolás Antonio , natural

de Sevilla y y Canónigo de aquella Santa Igleíia. La Carta em-

D. Nicolás pieza : Eminentifsimo y nobis y & Deo amabili Elipando , Tole-
Ant. hiíi. tanr Scdis Archiepifcopo. Efcriviofe eíla carta como al año de
Bibliot.vcr. a

c iA 1
.

Hefp. rom. 7 o 3 . con poca diferencia.

i.lib.<í.c. g £[ fecrundo motivo , que expreífa la Isleña de Sevilla

fol.jzj. es, aver logrado la de Toledo otro Decrcto,defpachado en 28*
de Mayo de el año de 1722. en que fu Mageftad fe fírve

mandar } que la Efcritura de Concordia en orden a la paga de

clSubfdio yy Efufado , que han cfipulado las Iglefias de Cafii-

lia y y León confu Magefiadyfinperjuicio de el derecho de las

partes , lasfirmen los Capitulares déla Santa Iglejia de Tdedo,

como lo han hecho en otras Concordias 3y las demás Iglefias fe
adhieran a la Concordia , ofin adherirfe, vfen de ella en virtud

de la condición efiipulada en la concordia firmada de los refe-

ridos Capitulares de Toledo. Eftc Decreto no fe negará
, que

con todo empeño le folicitó Ja Igleíia de Toledo. Ni era ra-

zón , que defpucs de tantos años , que ha íido practica, lo que

el
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el Rey cxpfcíía en fu Decreto, por vn nuevo antojo

, perdieííe

fu polfefsion la Iglefia de Toledo. El eftilo inmemoriaI,que en

efta dependencia fe ha obfcrvado,defde que los Sumos Pontífi-

ces concedieron a los Señores Reyes de Efpaña el Subíidio,y

Efcuíado íbbre todo el Eftado Eclefiaftico de los Reynos de

Caftilla,y Leon,ha fido,que ajuftada la cantidad , que fe ha de

pagar,y las condiciones de la obligacion/e cfcriturala concor-

diaja qual folo firma la Igleíia de Toledo por fus Capitulares,y

en virtud de facultad, y poder, que las Santas Igleíias tienen

dado a la de Toledo, quedan obligadas a la mifma concordia.

Efto parece lo confieífa el Memonaí,aunque por lo que toca á

la Igleíia de Sevilla aíTcgura no aver íido aísi
?
lo que,ni apruebo,

ni repruebo, porque no me confia de lo cierto, y no quiero

exponer mi afirmación , ó negación a la precifa confuíion de

fer convencida de incierta.

p Efta practica inconcufa, é inmemorial, quifo turbar

la Igleíia de Sevilla en efta vltima concordia, y dio bien que

hazer a la de Toledo , para mantener fu regalía. Que se

yófi creyóla Igleíia de Sevilla , que efta fingularidad de la

Igleíia de Toledo era vna continua manifiefta exprefsion, y
confcfsion del Primado. Lo cierto es, que con fus activas di-

ligencias coníiguió por entonces la Ig lefia de Sevilla retirar

algunas Santas Igleíias de la buena correfpondencia ,que te-

nían con la de Toledo ( movimiento , que avia tenido fu prin-

cipio en la junta de las Santas Igleíias , que fe tuvo en Madrid

el año de 1718. como me confia por varias converfaciones,

que la oportunidad oírecia en aquel tiempo , con vno de los

ComiíTários de las Santas Igleíias ) fi bien duró muy poco

efte retiro , aviendo muy defde luego revalidado las Igleíias

la antigua vnion
, y hermandad. Pues que eftraña la Iglefia

de Sevilla, que la de Toledo no dexaífe perder vn acto de tan-

ta eftimacion 1 Solicitó con todo esfuerzo informar al Rey de

la antigua poífefsion , en que fe hallaba , del eftilo inmemo-

rial, obfervado en eftas ocafiones. Su Mageílad,informado de

la realidad del eftilo , atendió a la juila reprefentacion de To-

ledo. En que excedió efta Santa Iglefia? ó en que fue menos

arreglado a la razón el Decreto del Rey 5 Efto fue otra cofa,

que procurar con empeño el poífeedor mantenerfe en fu pof-

íefsion , y dar el Juez auto de manutención , dexando á las

partes a falvo la defenfa de el derecho de la propriedadrCreere

fin la menor duda , no aya hombre en el vniverfo todo ,
que,

íi tiene algún principio de jurifprudencia,no conceda álalgle-

D &
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fia de Toledo la razón , y la jufticia al Real Decreto.

10 El motivo , que vltimamente en dicho Memorial la

Igleíia de Sevilla alega , y donde dicefe manifiejla mas la efi-

caz negociación de la Santa Iglefia de 'Toledo ,y el defconfuelo de

la de Sevilla, es la carta , que elMarques de Grimaldo efcrivib

en nombre de el Rey al Refidente , que la Santa Iglejia de Sevilla

tiene en Roma. Que la carta de el Marques manifiefte el cui-

dado , diligencia , y eficacia con que la Igleíia de Toledo to-

mó la materia , no fe le puede negar a la Iglefia de Sevilla;pe-

ro que manifieít e fu defconfuelo , no podra probar con toda

fu erudición , y eloquencia. Y paraíalir de efta duda el que la

tuviclíe , lea la carta del Marques de Grimaldo; y en toda ella

no ha de hallar vna fola razón, que mueftre el defconfuelo de

la Igleíia de Sevilla. Quifo decir, que en la referida carta funda

principalmente fu quexa : que en ella mas que en los Decretos

antecedentes,eíta el motivo de fu dolor. Que efto es lo que fe

quifo decir , parece cierto
\
pero no lo es menos, que la pro-

poficion no lo acertó á explicar. Veamos , pues, la carta , en

que fe funda la quexa.

11 La carta delM arques de Grimaldo eferita en nombre
de fu Mageítad al Refidente de la Iglefia de Sevilla, que fe ha-

llaba en Roma , dice aísi : Siendo indubitable la Vrimacia de

la Santa Iglefia de Toledo , cuya prerrogativagoza por indultos

Apofiolicos , Reales Deci/iones , Leyes de el Reyno ,y la inviola-

blepraclica , obfervadapor tantos Siglos , que declaran a favor
de la Santa Iglefia de Toledo dicha Vrimacia ;y aviendo enten-

dido el Rey, que V.S. con el motivo de averfe vifio nominado (fe-

gun elorden de lo efcrito ) anteriormente alDodoral de la referi-

da Iglefia , en la rcfolucion defu Magejlad ,para lajuntafor-

madafobre las diferencias de la Cafa,y Real Hofpital de Santia-

go , intenta preferirle , ypienfa hacer novedad en las concurren-

cias
, que en ejja Corte fe ofrecen a V.S. y almencionado Doclo-

ralDon Domingo de Buflamante , me mandafu Magejlad ad-

vertir a V. S. averfido defu Real defagrado el intento/) preten-

fion de V.S.y lo que huviere executadofobre ella,fundándola en

vn error de equivocación contra lo que V. S. ni ninguno de otra

Iglefia puede ignorar
,
fobre la bien efiablecida Vrimacia de la

Santa Iglefia de Toledo ,y afsi lo executo ,para que hallandofe ,

V,S. en ejla inteligencia ,fe aparte de fu mal fundada preten-

fion. Diosguarde a V.S. muchos años. Madrid
,
y Marzo i 8.

de lyzz. El Marques de Grimaldo.

1 2 Efta es la carta , en que fúndala Iglefia de Sevilla el

ter-
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tercer motivo de fu cíefconfüelo. Yo confleílb que fino

es queriéndole buícar donde no le ay , no fe podrá difeurrir

en la referida carta. Quien puede dudar , que fin contradi-

cion de las Santas Igléíks de Cartilla y León, y también de

la de Sevilla , Ka gozado la Santa Igleíia de Toledo las preemi-

nencias de Primada ? Ya diximos algo en el primer reparo,y fe
Par( 2

dirá mas en el capitulo veinte de la íegunda parte , y mucho ío-ypa«,ji

másenla tercera, acide cí capitulo quinto. La Iglefia de To-
cap,;

* H»

ledo eíta obligada á mirar por fu honor , y á mantener fu

autoridad. Ello, ni lo ignora , ni lo puede ignorarla de Sevi-

11a, pues como puede eítrañar , que en puntos de tanta impor-

tancia de fu honra , y eílimacion , viva atenta , y cuidadoía

la Santa Iglefia de Toledo ? No cabe en mucha menor coníi-

deracion otro juicio. Y íi quanto ha executado la Iglefia de

Toledo , para mantener la preeminencia , y derechos de Pri-

macía , no le ha caufado defeonfuelo á la Iglefia de Sevilla en

cuatrocientos y íetenta y quatro años; qué prudente avrá de

creer , que efte tan leve pretexto
(
que no merece nombre de

motivo
)
aya podido cauíar dolor , ó fentimiento á vna tan

grave , y refpetoí a Igleíia ? Mayor concepto me debe la Santa

Iglefia de Sevilla. Tiene en mi eílimacion vna tan ungular ex-*

celencia,que no íblo áeílas niñerías (que no merecen otro

nombre ) íino a otras verdaderamente grandes la juzgo por fu-*

perior.

13 Ni puedo creer quiera perfuadir á perfona juicio-

fa ,fueffe menos arreglado el reparo de el Doctoral de Tole-

do Don Domingo de Buftamante , ni aun que en la mifma
Igleíia de Sevilla aya vn folo Capitular , que lo juzgue. Y íi

cualquiera de aquellos graviísimos Capitulares quiíiere refpon-

der , me obligo a creer íu dicho , y dar por juttiacado el re-

paro. Pregunco^pues. Si el Prebendado de Sevilla huviera íido

de Toledo 3 y al contrario el de Toledo huviera fido de Se-

villa } que huviera juzgado fer de fu punto , y eílimacion > hu-

viera tomado ei inferior lugar ? huviera pallado fin dárquen-

ra a fu Cabildo í Es mas claro que la luz del medio diasque no
huviera executado otra cofa , fin que tuviera lugar alguno la

circunílancia de la Dignidad , que adorna ai de Sevilla , y no
afsÜle al de Toledo , ni el no fer nombrados, como miembros
de fus Cabildos

;
pues eílando ambos en Roma con poderes,

y reprefentaciones de fus Igleíias, ninguno podía no mante-
ner en qualquier junta de Nación , el carácter, que áfsiília á

la repreíentacion de fu Perfona. Bienfabe la Iglefia de Sevi-

D % ¡ht
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Ha, lo que arguye la inferioridad de lugares, pues tantas ve-

ces la alega en las firmas de los Prelados , para argüir no aver

mayoría , en quien tiene lugar inferior.

14 Se ha viftolainfubíiílenciade los tres motivos , que

exprefla la Santa Iglefia de Sevilla, y la verdadera caufa de Ta-

car efte Memorial. Pero antes de llegar al tercer reparo , no
debo omitir lo que dice la Iglefia de Sevilla en el penúltimo

Mcúiibl./i Parraf° ^e Memorial , en cuyas palabras íe hace manifies-

to el juicio, que tengo expreífado del verdadero motivo de

dar al publico efte Manifiefto. Dice, pues : EjIospaJJos , que

la Santa IgUfia de Toledo ha dado en focos mefes, en orden afa-
bricarfe vna dominante exaltación,fobre todas las demás ]glc-

Jias de los Dominios de V. Magejlad. Gon no pequeña admi-

ración paíTan los ojos por eftas claufulas , y apenas fe puede

creer con entendimiento defpierto , que la Igícíia de Sevilla

dixefTc vña propoficion , tan á vifta de todo el mundo/meier-

ta , y por fu mifma confeísion , por todo quanto dice en fu

Memorial , convencida de faifa yfabe laigleíia cíe Sevilla, y lo

vocea repetidas veces en innumerables lugares de íu Memo-
rial

j y fabe todo el mundo , que la Santa Igíeíia de Toledo

ha mantenido por mas de feiícientos años íu Primacia(a que

para mover ,ó concitarlas Santas Igleíias de Efpana , da la

Igíeíia de Sevilla el termino odiofo de domíname Exaltación.)

Las Igleíias de Efpana la han reconocido por Primada , co-

Part.i.eap. mo fe vxrá en diveri os capítulos delaíegunda parte (y aun
15. 16. 10. la mifma Idefia de Sevilla. ) Es muy íirígular la que alguna vez
Pare?, cap ^
6.

' ' lo ha reparado en todos los Reynos de Cartilla, y León , y
ninguna en donde no aya exercitado los actos propnos de la

Primacía. Pues con que razón dice la Igíeíia de Sevilla , que

la de Toledo lia dado eftos nuevos paíTos, en orden a fabricar

lo que tantos años ha eílá edificado , como íi aora empezara á

cílablecer fu Primado? Con mas verdad fe podia decir , que

la Iglefia de Sevilla , por medio de efte Memorial , intenta

deshacer el edificio firmiísimo , y antiquifsiino de el Primado

de Toledo
;
pero como eíta fundado (obre firmifsima piedra,

no le pueden derribar , ni las caudalofas avenidas de las aguas,

ni las rurioías tempeftades de los vientos.

1 5 No fe fabricó la Santa Iglefia de Toledo por otros

paííos, ni por otros medios cfta gran preeminencia de el Pri-

mado, ni la reedificó deípues de fu conquifta, y libertad, que

logró por el valor de el Rey Don Alonfo el VI. ni la ha man-

tenido contra Las Igleíias de Braga , y Tarragona , que la lian

recu-
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recufado

(
porque en la Santa Igleíia de Sevilla no ay mani-

íiclto monumento alguno de averia contradicho, y muchos

ii , de averia confelfado
)
que con fus grandes , y relevantes rart.j.caP.

méritos , y determinaciones Pontificias , cuya autoridad han
'

mantenido los Reyes Catholicos. Eftos fon ios palios , por

donde derechamente íe camina a la mayor Dignidad de la Adrian.iv.

Igleíia. Patente , dicen los Pontífices , que es, y mariificfto á Ho'nor ir",

todos los que hanviílolas Decretales , y Pontificias determi- l

¿¡
do n>

naciones ¿los grandes méritos , que aísiften ala Santa Igleíia Celeft.lll¡

de Toledo ,
quanto ha férvido a la Igleíia Catholica,atendien-

do á íuconfervacion , aviendofe merecido el renombre mas

eílimable depropria ,yefpecial Hija, Columna ejiahle ,y Fir-

mamento inmoble delalglefta , como defpues mas de efpacio

veremos en la fegunda parte, en los capitulos tercero, y quar- parc.2.cjp.

to. Eftos fon los términos por donde ha caminado la Iglefia de *•! *•

Toledo , para merecerfe la honra, que le háiVhecho los Su-

mos Pontífices. Eftos los paííosque ha dado* para hacerfe dig-

na de que la Cabeza de la Igleíia la diftinga entre todas las

Iglefias de Efpana. Poco cortefana fe mueftra la Igleíia de Se-

villa , quando no confieíía , ni mas méritos , ni otros paífos pa-

ra lograr la Igleíia de Toledo el Primado de Efpaña,que vnas
finieítras faifas fugeftiones , para ganar el favor de ios

Reyes.

CAPITULO TERCERO.

REPARO TERCERO.

Noticias inciertas , que contiene el Memorial.

1

"R
Cre° cauíara noveclacl eI Titulo de efte repa-U ro , porque en la erudición grande , que contiene

el Memorial , nadie avrá imaginado pueda hallarfe noticia , á
que fe ponga alguna juila objeción; pero no pocas veces las

doctrinas examinadas , fe reconocen no tener de verdad mas
que la apariencia , y muchos fe hallan engañados

, porque no
examinaron lo que a la primera vifta creyeron : Non femper

ph
f
Jf*'

adfunt , qu£ videntur : decipitfrons prima multos, decia vn dif-
Fab,llb '4 '

creto. Porque efta es la miferia de nueftra naturaleza
, que

en lo miímo que culpamos a nueftros hermanos , fin fer muy
linces, nos miran caidos los ágenos ojos. Por efto alai o la

advertencia , que hace el Memorial, diciendo, que : Confia,

eme
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Mem fol
que es neccjfario mucho tiempo para hablar con acierto de cofas

6^. iúí el antiguas , en que rara vez fe atina con las conjeturas folas , y
mucho menosy quandofe quiere con anfa, lo quefe afirma, vien-

dofetodo de otro color xquandola vifta pajfapor el vidrio de la

pafsion. Contidlo la doctrina , que es cierta ,y verdadera, y
la probara con evidencia lo que fe vera en eíte tercer reparo,

que fera bien dilatado , y contendrá algunos Capitulos.

2 Mas fuera bueno averia practicado primero , y no tu-

viera tanta fuerza el argumento contra ei Maeítro
, que la en-

feña. Obrar primero , y luego enfeñar , fue la mítrucion , que
nos dexó nueltro gran Maeítro Chriíto Señor Nueítro : Qé*

^p.'i

Ap° ft

' íltfawe , & docere. Reparar en el impedimento grande , que

^

embaraza nueítra viíta , antes que en la pagita, que impide la
1 1

.' agena , fue confejo de la Infinita Sabiduria: y aun ay vn refrán

Caítellano , queycon claridad explica eíte confejo : Quien tie-

ne tejado de vidribfño tire piedras al defu vecino. Yo confieífo

ingenuamente no llego, ni con mucho, ala erudición grande,

y exquiíita , que contiene ei Memorial
;
pero con la poca que

me afsiíte , creo haré patente ,no fer ciertas quantas noticias

incluye
; y a quien pareciere dificultólo el aífumpto , no le ne-

Prop Iib 4 §ar^ ^° arcmo ^cl empeño j
pero diré con Propercio : Mag-

cieg.i 1. num iter ofendo :fed dat mihigloria wm.Porque efpero con-

feguir la gloria de que quantos lean eíte reparo , confielíen

quedar hecha evidencia de el aífumpto.

3 Empiezo, por la defcrípcion , que haze de las Provin-

cias de Eípaña , donde ay dos graviísimos errores. El vno de

fidelidad
, y legalidad en la cita de las palabras que refiere, y el

otro craíiísimo deGeographia ,tan grande, y tan manifieíto

a quantas han pifado las margenes de el Tajo , ó fiquiera por

curiofidad han mirado alguna vez el Mapa ,
que fe admira cu-

pieífe en vn papel tan erudito
;
pues le conocerá qual-

quiera ruitico Labrador. Habla de Toledo, y de fu comarca;

y para probar , que el año de quinientos y fefenta y vno de la

fundación de Roma , ciento y noventa antes de el Nacimien-

to de Chriíto Señor Nueítro , y defpucs, en tiempo de Tibe-

rio Emperador , era Toledo Lugar poco conocido, y fu co-

Mcm fol
rnarca áeíeítimada ; dice deEítrabon: Defcriviendo efte Au-

í 5 . ai fin, y tor en el libro tercero de fu Geographia los Pueblos que habitan

típío

prm
" ^as on^as dtl Tap , hablanh de los que miran al poniente , y

medio dia , que eran los de la Luftania , llamados aora Ejirema-
dura, dice de ellos : ínter Hifpanosgens amplifsim^ hablan-

do de losV(teceos ,y Galaicos ¿ que aorafon los Gallegos
, y Caf-

telU-
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tclhros, dice de ellos : Fam« minoris populi
; yfe incluyen en los

Vdcccos los Carponíanos , quefon los de el territorio de Toledo-.y

fn nombrar porfu nombre lugar alguno, de todos ellos dice: Re-

iiquifuntindigni,de quibus verba hant, propter humilitatem,

& ignobilitatem.

4 Dexando para defpues el principal reparo , hago el pri-

mero , en que diga fer los Calay eos los Gallegos,quando pre-

viene , que Eílrabon habla de los Pueblos que habitan las orillas

de Tajo ;
porque cite es vn yerro manificílo : pues no es fácil

entender,como fe pueden contar los Gallegos entre los pueblos

que habitan las orillas de el Tajo, quando entre el Tajo, y Ga-

licia cita de por medio parte déla Eílremadura
,
y toda Carti-

lla la Vieja. Era neceííario tuviera el Tajo mas de cinquenta

leguas de ancho, para que fus Orillas pudieífen eítár habitadas

de los Gallegos. Pudiera no eílrañarfe cupieíle vn tan enorme

yerro de Geographia en Eílrabon , que al fin eferivió por no-

ticias^ no vio por fus ojosnueílra Eípaña^pero que aya hom-

bre nacido en Efpaña , y verdaderamente erudito, que adopte

por proprio , folo por fer contrario á Toledo, vn tan craíío er-

ror! Es fuerza de lo que puede vn empeño. Depaíío fe debe

notar , quan de poca autoridad debieran fer Autores , que en

puntos tan manifieílos contienen errores tan claros. Con que

íin quitar a Eílrabon de las librerías de el mundo , quedara

fu teílimonio excluido de el tribunal de los fabios.

5 Si Eílrabon huviera dicho lo que en fu Memorial le

impone la Iglefia de Sevilla , quedaba fu autoridad fin fuerza

para perfuadir , hallandofe en fus palabras vna evidencia de

fu engaño • pero no es afsi , porque Eílrabon nada dice de lo

que aííegura el Memorial pues en el lugar que cita, ni trata

el aífumpto que dice , ni la fubílancia que explica , ni apenas

fe halla vna fola material voz, que el Memorial refiere: y ef-

te es el principal gravifsimo reparo , que en eílas palabras ci-

tadas advierto. No es el aífumpto de Eílrabon deferivir los

pueblos que habitan las orillas de el Tajo , ni a los Lufitanos,

o Eílremeños llama , Gens amplifsima. Ni hablando de los

Vacceos , Calaycos , y Carpentanos , en quienes fe incluyen

los de el territorio de Toledo, dice : Reliqui funt indigni, de

quibus verbafant ,propter humilitatem , & ignobilitatem

eílas , ni las precedentes palabras fe hallan en todo el tercer li-

bro déla Geographia de Eílrabon j lo que verdaderamente

no negare fe hace increíble , íiendo vna verdad patente. Sin

duda entendió el Autor de eíla obra , que fe avria quirado a

Eftra-
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Eftrabon de las librerias de el mundo
> ó que quantos leycííen

fu papel, avian de mirarle , como los diícipulos de Pitagoras a

fu Maeftro , eníeñando en fu Cathedra, Tiendo la autoridad de

fu dicho a todos los oyentes de tanto pefo,que ella Tola arre-

bataba para aífentir, fin la menor duda, creyendo todos quan-

to el Maeftro decia , folo porque él lo decia : Jpfe dixit.

6 Mas como la Religión Catholica noseníena, que efta

humilde refpetofa íujecion de vna razón defpierta , es vn ob-

fequio folo debido a la Soberanía de vn Dios de infinita Ver-

dad y y Sabiduría 3 que folo nos propone las fumas infalibles

verdades , que la corta inteligencia humana no llega a pene-

trar; es muy ageno délo que fácilmente, con vna folavifta,

pueden los ojos reconocer, y que fin mucha confederación la

razón lo mira muy dificultofo,y con poca reflexión lo conven-

ce de falío. Véalo quien quifiere en el tercer libro de Eftrabon

de fu Geographia folio iói. de la imprefsion de el año de

i 52 1. y vera ícr cierto , lo que queda dicho. Pero hagamos

aqui vna evidencia, con las palabras de Eftrabon mifmo.

7 Trata efte Autor déla Peninfula de Efpaña en toda

el libro tercero , defde la pagina 145. hafta la 185. Dividela

toda en tres folas Piovincias. Tarraconenfe , Betica, y Luíita-

na , y a cada vna íeñala fus términos
; y llegando á deferibir

la Lufitania , al folio 1 61 . empieza , feñalando afsi los fines de

efta Provincia:A Taqo verfus íeptentrionem.eft Lufitania ma~
Eftrab.Gco- • i i rrr . TJ ' '

'

graph.üb.j. Xíma^ comprehendens Hijpanorum gentem. Hiaius rcgionis

folió 1. dextrinum latus Tagus includit3 occiduum3&feptemtrionalem

Occeanus , orüuum Carpentani , Vcttones , Vaceei , Calaici

nobiles gentes
;
reliqvá cnim oh parvitatcm , & obfeuritatem

nonfunl dign* memione. En citas palabras fe convence quan-

to queda dicho. Lo primero , que no deferive Eftrabon los

pueblos , que habitan las orillas de el Tajo ( en donde

es cierto no pondría a los Gallegos ) fino los términos de la

Provincia
3 llamada entonces Lufitania. Lo fegundo , que la

Provincia
3 que llama Lufitania 3 no es la que oy llamamos Ef-

tremadura. Lo tercero 3 que de ningunos pueblos, ni Provin-

cia , dice que fea frens amplifsima ;
porque tales palabras no fe

hallan en Eftrabon, como queda notado. Loquarto, que de

toda la Provincia Luíitana , en que fe comprehenden los Car-

pentanos , que es lo que oy llamamos Rcyno de Toledo , di-

ce, que fon la gente máxima de los Efpañoles:Maximam com-

prehendens Hifpanomm gentem. No hago comparación algu-

na, folo refiero lo que dice Eftrabon.

Que
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8 Que Toledo
, y fu Reyno fe comprehenda en la Pro-

vincia , llamida antiguamente Luíitania , fuera de confiar de

fej dicho , \ó aílegura dos veces Marineo Siculo, que con las

mifmas palabras expresamente afirma , que Toledo eltá en

medio de la Luíitania. Refiero fus palabras: Ejl autem Lufta-
Mar¡fK su

ttiti ed'pars tíffpanitf, quje Fluminibus Tago ,Durio, (?) Ana cui. iib. a.

fffníbfttnr, in cutas (ere medio fita ejl 'Toletana Civitas in vm- s.üñn.
°

*

bitteó iot'ms Hífpanis. Y en el Páralipomenon Hifpano anti-

quísimo, que fe dice eícrivió vn Obifpo de Girona, deferivien-

do los términos , que por tierra tenían las Provincias de Ef-

paña y
dize : Pofl Andalufos, Toktum ejl vfque in Celtibenam,

p ^

citerioremque Hifpaniam peroram fluvij Tagi,vfque adDu-

rium • inqiúbm terminis funt ampliísim£ Civitates. Et omnts f
o1

- 4- ¿ 1*

he: regio Luftama dtcitur. Vno/y otro Autor aíleguran,que pre í. daña

Toledo ella en la Prouincia , que antiguamente fe llamaba , 5+i«

Luíitania. Con que toda la alabanza , que el Memorial juila-

mente atribuye a los Luíitanos antiguos,es propria de los mo-

dernos Toledanos.

p Lo quinto de que hacen evidencia las palabras de Ef-

trabon ,es de no avetle leido el que formó el Manifieíloj pues

íi íohuviera regiílrado con mediana reflexión, hallara , que

haze individual mención de los Carpentanos , que el Memo-
rial no refiere ; antes con vn error manifiefto añade de fu pro-

prio juicio ,
quefe incluyen en los Vceceos los Carpentanos. Er-

ror gravifsimo de Geographia
j
pues el Hiíloriador tan grave

de nueftra Efpaña , como Mariana , dice: Los Vacceos pueblos

de Cafli'la la Vieja. Y quiere el Autor , por folo fu arbitrio, Marian.fift

porque le conduce para el aifumpto de diíminuir a Toledo, y
3 ' Ca?*

*

4'

hacer increible fu Primado en los tiempos antiguos , enga-

ñando ( no creo de intento ) álos que tienen por fixo quanto

contiene el Manifie fio , que los Carpentanos, que ion de el

territorio de Toledo ,y¿ comprebenden en los Vacceos , quefon
pueblos de Cafilia la Vieja. Lo cierto es , que fi huviera leído

á Eílrabon,huviera hallado nombrados los Carpentanos, y no
huviera cometido el enorme yerro de confundirlos, 6 incluir-

los en los Vacceos. Eíle es el inconveniente de citar , iin ver

los Autores.

10 Lo Texto \ es también ageno de verdad , que hablando

de los Vacceos , Calaycos, quefon los Gallegos , y Carelianos;

diga
y que no fon dignos ,de quienes fe haga mención ; antes

bien de todos los que nombra Eílrabon que fon Carpenta-

nos, Vettones , Vacceos , Calaycos , los alaba con eíle no

E peque-
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pequeño elogio: Nobtlesgentes. Gentes nobles. Pues con que
razón fe amontona tanto numero de noticias falías

, y con-

trarias a lo miímo que afirma Eílrabon , citándole en abono,

y apoyo délo que íe dice , íiendo publico , y manifiefto tef-

tigo de lo contrario ! Efte genero de vencer juítamente llamó

Claud Ma §'ono*° Claudio Mamertino
: Gloriofum Viciorig genus eji

mert apui <¿b co ,cum quo decertem, arma capen, qujejitumque ab adver-

^°¿7u!T' farl° te
fi
em l^incftdre > íí hinc dicen. De aqui podrá cono-

diar. lib. cer el que defapafsionado leyere efte reparo , quan poco ay
cap.j.n.i¿. que fiar en las noticias de efte Manifiefto : pero añadiremos

tantas pruebas de lo incierto de las que contiene
, que firva

parala admiración de los doótos , y eícandalo de los eru-

ditos.

ii En el folio diez y fíete , hablando de las lglefías, que
la antigüedad llamó Exarchados , dize : Eflas eran tres Die-
cejis. La de Afta cuja cabeza era Ephefo; ta de Ponto

3 cuya ca-
Mc*. f«L

^£za Cefarea de Capadocia;y la de
<Tracia3 cuya cabeza era

Bizancio 3 todas las quales las fundo San Juan Evangelifa,
como dixo San Gerónimo ; Totas Aíiae fimdavit, rexitque Ec-
clefias. Fundadas ejlas Iglejias por San Juan ,

por efkapreryo-

gativa 3fus Obifposfe trataron como Autocephalos, Es bien

dificultofo , y incierto lo que dice aqui la Igleíia de Sevilla en
eftas palabras : porque San Juan no fundó todas las IgJeíiasdc

Afia , como aqui dice : como fe deben entender las palabras de
San Gerónimo , dirán los Autores , que fe referirán. Daremos
gravifsimos fundamentos de fu incertidumbre. En íentir de

graves Autores , San Juan no fue á Epheío hafta el año treinta

y ocho de la muerte de Chnfto. Dizelo el Dócilísimo., y eru-

ditifsimo Padre Azor: Ioannes poft Hierojdimam captam
,
£5*

dirutam a 'Tito , (5> Vefpafsiano Imperatoribus Romanis
9 an~

rom.'z^a. no trigeftmo oclavo a morte Chrijii Domini 3 ab Hierofolirnis

2. lib. i.cap. tn Aftam fe contulit 3& Ephef commoratus rexit Afi* Eccle-
*4.foi.ioo.

^^s Petrus & Paulusfundaverant. Etanno Chriftino-

nagefimo fecundo , ex Afta Romam adduclus in doliumferven-

tis olei apud Portam Latinam conieclus, £5* nihil Ufus in Pal-
mos Infulam relegatus efl.

Defpues que los Emperadores Ro-
manos, Tito , y Vcfpafsiano tomaron á Jeruíalem,y la des-

truyeron , San Juan el año de treinta y ocho de la muerte de
Chrifto Señor Nueftro, íe partió de Jerufalem para el Aíia, y
aviendo tenido fu habitación en Epheío , governó las Igle-

fias de Aíia , que San Pedro, y San Pablo , avian fundado. Y
el año noventa y dos de Chnfto , fue llevado a Roma, y echa-

do
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do en vna olla de azeytc hirbiendo , y no recibiendo daño

alguno y fue deílerrado a la Isla de Patmos. Elle es el íen^

tir de elle graviísimo Theologo.

1 2 Oygamos otro no menos grave Theologo , y doclro

Expoíuor de la Sagrada Efcritura Cornelio Alapide , quien

en el tomo íbbre los hechos de los Aportóles , llegando a

tratar de el tiempo en cjue San Juan fue á Ephefo , y íi fue

el primero , que fundó aquella Igleíia , dice : Hinc recle docet

Beda armo Chrljli nonagejimo[estimo , Epbeftnam Ecclejiam

primitas non a Sánelo Ioanne \fed a Paulo fuijfe fandatamww i¿.fol«i¡S

Vnde Sánelas lgnatiusfcribensadEphefios Paulum Ioanni irt

¿d/fcatwne Ecekfje Ephcfn*pr£ponit.Epiphanius h¿refi quin*

quageftmaprima ait,fanclam loannem infenecíate caraffe Af
fianam Ecclcfiam.Qc lo dicho,dice Cornelio., fe colige fer ver-*

dadJo que el año noventa y íiete de Chriílo dice el Venerable

Beda , que la Igleíia de Ephefo primeramente la fundó San

Pablo , no San Juan. Y afsi San Ignacio, eferiviendo á los ác

Ephefo , en la formación déla Igleíia Epheíina , da el primer"

lugar a San Pablo, y elfegundo á San Juan. Y San Epip'ha*

nio en la heregia cinquenta y vna, dice , que San Juan, íiendo

ya anciano, governó la Igleíia de Alia. Bien claro es elle tefti-*

monio.

13 Lo mifmo fíente el Do&ifsimo Pagi en fu primer to-

mo de la Criíis de el Cardenal Baronio , donde aviendo pro-

bado , que Maria Santifsima nunca eíluvo en Ephefo , y ref-*

pondido con gran compreheníion al texto, que fe alega de el

Concilio Epheiino primero : expresamente afirma , que San

Juan baila fu vejez no fue á Aíia , ni eíluvo en Ephefo , por

mmtenerfe en compañía de Maria Santifsima : Qujefit ratio,
Pao , ^

car illam tardius adierit , curaturus Ecclefam, qaam iam Pau~ 1 .£1.3 jai*

las fandaverat. La afsiílencia precifa á Maria Santifsima fue * 4

la razón ,
porque tan tarde pafsó San Juan a cuidar de la Igle-

íia de Ephefo, que antes avia fundado San Pablo. Lo miímo

dexaba dicho Cornelio fobre el Capitulo doce de los Hechos

Apoílolicos, donde aviendo expreííado la dilatada eftancia,que

hizo San Juan en Jerufalém, dice fue el motivo de afsillir , y
fervir a la Santifsima Virgen, á quien Chriílo Señor Nueílro

fe le avia dado por guarda
, y mas propriamente por Hijo.

Sus pabras fon eílas. Sánelas Ioannes diatias ibidem manfity Ut Cornelio Ir»

frviret Beat¿e Firgini , cui a Chrijlo datus erat cajlos ; imo ¿^¡J*
a '

Filias. Paliemos á otros Autores de primera eílimacion entre

los fabios.

E2 El
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14 El Cardenal Baronio, y el lluílrifsimo Spondano_,cu~

yas palabras refiero : formes in Ajiam profecía

s

y eas Provincias

,

quibus lam Petrus ( vt vidimus
)
Evangelium annunciaverat,

tai ann. & Ecclejias complures erexerat y
predicat¿one fuá excoluit. At

44- yero EphejinamaPaulofundatam , a loarme curatam ejfe,

Spondan. auclorcji lr<eneus. Et certo probari videtur ex bis , que de
tom 1. ad pahli ¡lUcpredicatiene , (¿ mora trienij tnferius dicentur : Sí-

ii.fol. 23. cut (?) eundem Paulum complures alias eiufdem regionis Ec-

clejias fundajfe ,fatis ex eo colligitur , quod Lucasm aclis de-

monjlret , eum diverfas Aft£ Provincias predicando y peragraf-

fe \ ipfe vero Paulus alibi tefieturfe mimme predicajje y vbi

iam receptum ejfet Evangelium, Dicen en nueílro Caíle-

Uano ellos graviísimos Autores. Aviendo San Juan ido á la

Alia , cultivo con fu predicación aquellas Provincias , en las

quales San Pedro (como queda dicho ) avia predicado el

Evangelio, y fundado muchas Igleíias. Y San Ireneo afirma,

que San Juan cuidó de la Igleíia de Ephefo , la qual San Pa-

blo avia fundado. Y parece que ciertamente fe prueba de lo

que defpues diremos , afsi de la predicación de San Pablo en

Ephefo , como de los tres años , que el Apoílol íe mancuvo

en la mifma Ciudad : coligefe también , y con bailante efica-

cia , que el mifmo San Pablo fundó otras muchas Iglefias en

aquella Región , de que San Lucas en los Hechos de los Apor-

tóles maniheílamentc dice, que el mifmo Apoílol anduvo pre-

dicando por diveiías Provincias de Afia.Y el mifmo Apcflol

afirma ,que no predicó conde ya eílaba recibida la Ley de

el Evangelio. Haflaaqui el Iiuílnísimo Obifpo.

1 5 Y fin dexar ue la mano lo que elle gravifsimo Autor

acaba de decir , ha^ó vn reparo, que, fi no me engaño , con-

vence el aífumpto. Coníla de el Capitulo diez y ocho de ios

Hechos de los Apodóles , que San Pablo eíluvo en Ephefo , y
que difputó con ios Judíos en la Sinagoga, y en eílc tiempo

aun no fe avia fundado Iglefia, ni predicado el Evangelio en

Ephefo. Y aunque el Apoílol difputó en la Sinagoga con los

Judios , no les explicó entonces los mídenos principales de la

Fc,yaísi fe quedaron en vna grande ignorancia , como íe

vera , por no poder el Apoílol deteneríe , como le rogaban

los Judios: Devcnitque Ephejum\ipfe wgrejfus Synagogam dij-

A&. Apoft. putabat cum Iudps rogantibus autem eis , vt ampliori termino
*aP* 13, maneret , non confenjü. Y defpues , que el Apoílol eíluvo en

Cefarea ( de Capadocia, como quieren muchos,ii de Siria,co-

mo fiemen otros, que podra ver el curiofo en Corncliofobic

e¡
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el dicho capitulo ,veríiculo veinte y dos) en Antiochia , en CorBei f !n

Galacia.y Frigia,vino a Ephcfo íegunda vez, y hallando algu- J^P'
18

nos Difcipulos,les preguntó, íi avian recibido el Efpiritu Santo?

Ellos y
maravillados de eíla pregunta, reípondicron: Ni hemos

oído ,
que ayga Efpiritu Santo. Pues íegun eftp

,
qué Bautifmo

aveis recibido? y ellos reípondieron,que el de San ]x\zn\FaBum
^ ^

ejl autem,vtPaulus peragratis fuperioribm paríibus veniret cap
*

¿

Ephefum , & invemret quofdam difcipulos \dixitque ad eos ,fi
ViS(A -

Spiritum Sanclum accepijlis* at ilü dixerunt , ñeque fi Spiritus

Sancius cjt , audivimus* Ule vero ait , in quo ergo Baptizdi

ejlis} qm dixerunt in Ioannis Bapti/mate. De efta Hiftoria,que

coda es literalmente de los hechos Apoftolicos s nace vn ar-

gumento convincente de aver San Pablo fundado la Igie-

lia de Ephcfo \ y fe forma de efta manera.

1 6 Quando San Pablo eftuvo la fegunda vez en Ephefo,

los Difcipulos , que alli avia , no eftaban bautizados con el

Bautifmo , que Chollo Nueftro Señor inftituyó.Luego no avia

Igleíia de Chnfto
j
que es evidente no la puede aver donde

ño fe ha abierto la puerta para entrar en ella.Masiaquellos Dif-

cipulos eílaban tan ignorantes de la Fe de Jefu Chnfto, que ni

avian oido el principal myfterio de nueftra Fe,y en que fe fun-

dan los otros grandes myfterios de ella: fiendo confiante, que

ignoraban el myfterio de la Santifsima Trinidad : pues ni avian

oído el nombre de laPeríona de el Efpiritu Santo. Luego San

Juan no avia eftado enEphefo en efta ocafion, y predicado la

Fe de Chnfto , y plantado fu Igleíia. Es evidente la confe-

quencia: por que Iglefn de Chnfto, no la puede aver fin noti-

cia , y creencia de el myfterio de la Santifsima Trinidad j ni el

Apoftol San Juan la pudo predicar fin declarar efte gran myf-

terio. Luego íi no tenian noticia aquellos Difcipulos de el Ef»

piritu Santo , es indubitado , que San Juan no avia predica !o

en Ephefo , ni fundado la Igleíia de Chnfto en efta ocaíion , en

que predicó San Pablo.

1 7 Confirmafe de lo que dice el mifmo San Lucas en el

Capitulo citado. Defcrive el gran fruto de La predicación de

San Pablo , y los grandes milagros que hizo en Afia , y el al-

borotóle causo Dem:trio concitando a la Ciudad de Ephe-

fo contra el Apoftol, por los muchos , que convertía de los

Gentiles: Videiisg?) auditisyquia nonfolum Epheji ,fedpene to-

tius Afije Paalus hic fuadens avertit muhamturbana , dwsns, Aft.cap.j

quoniam non funt Dij , qui mambusfiunt. Bien veis, y ois,que
va ' a<5,

no folo en Ephefo , fino en toda Afia , efte Pablo con fu péé-

íua-
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íuafion aparta a muchos de la veneración delosPiofes , di-

ciendo
, que no fon Diofes,los queíe han fabricado con nucí-,

tras manos ; lo qual perfuade , que San Juan , ni en Epheíb,ni

otra Provincia de Alia avia predicado,quando San Pablo con

fu predicación , y milagros convertía a la Ley de Jefu Chrifto

los pueblos , ni fundado Igkfia alguna en toda aquella Provin-

cia
> porque ím duda huviera predicado San Juan contra los

Idolos, y no fuera San Pablo contra quien primero tomaron

el enojo , porque les quitaba el culto , y declaraba no fer Dk>-

fes las Eftatuas fabricadas con manos de hombres, Dexamos
otros textos, que iníinua Spondano , que también parecen

contrarios a la propoücion 9
cuya falfedad procuramos de-

clarar,

18 Pero en la generalidad de todas las Igleíias de Afia,

fe comprehende la de Antiochia de Syria \ que no negara h
Iglefia de Sevilla fer vna de las de Afia

; y cita es fin duda I4

que fundo el Apoftoi San Pedro antes de venir á Europa.Pi-

go fer fin duda , porque como tal debe mirarfe , lo que confta

por la tradición de nueílros Mayores,autoridade§ de los Coa-
cilios , teftimonio de todo genero deEfcritores , y celebridad

antigua de la Iglcíia.Todo lo qual concurre en la fundación de
la Iglefia de Antiochia, como afirman Baronio, y Spondano,

quien hablando en el año de treinta y nueve de Chrifto, de
la Iglefia de Antiochia , dice: Quam hoc iffo anno oh eo (Petro)

VlZ'™?' fUiIlf er?ft¿m ,atque incadem pojlmodumfeptem annisfedijje

Spondan.ad Epifcopum , maiorum traditione , Conciliorum autloritat? , t$

teiJ*
"' 5 omms gensris Scriptorum tefiificatione^necnon ipfrus injlnutior-

nis a?tmverfaria celebritate, antiquitus in tpfa catholica Eccle*

fia ferifolita , dic vigefma fecunda Februarij, demonftratur.

Es, pues, cierto , que San Juan no fundó todas las Iglefias

de Alia.

19 Pues que diremos de el teftimonio expreíío de Sari

Gerónimo , facado de las Lecciones de el Breviario de el dig

veinte y ficte de Dizicmbre , que refiere la Iglefia de Sevilla,

pues las palabras ciertamente fon de San Geronimo.Sj al San*

to Doctor fe citara de buena fee , fe reconociera con maní-

fiefta evidencia, que no fe pueden entender fus palabras, en
el fonido material, queexpreífan y porque fe vea fer cierta

cita propoficion , debo referir las palabras de el Máximo Doc-
tor, quien avkndo dicho como fue echado en la Tina el Santo

Apoltol, y quedado fin leíion alguna, dice fue deserrado á la

Isla de Patmos, halla que muerto Domiciano, fiendo ya Ner-

va
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w\ i mperador , bolvió a Ephclb , y manteniendofc en efta

Ciudad , harta el tiempo de Trajano, fundo, y governó todas

lái Igjef^as de Aíia : Sub Nerva Príncipe redtjt Ephefumdbique

vfique Traianum Princ/pemperfieverans totas Afijefunda<vit>

rexiique Ecclcfias.Si eftas expreísiones fe entendieíTen fin algu-

na explicación , ion age ñas de toda verdad , y contrarias á la

Sagrada Efcritura, pues fu material fonido es , que San Juan,

quando bolvió a Ephefo , delpuesde la muerte de Domicia-

110 , fundó las Igleíiasde Aíia. Y coníla de la Efcritura , que

mucho antes de aver muerto los Principes de los Apodóles,

avia Igleíias en Aíia , a quienes eferivieronfus cartas el Apof-

tol San Pedro,y el Apoítol San Pablo.

20 Siendo,pues,las palabras de San Geronimo,en el fentí-

do que las dixo, ciertas,como fin dificultad fupongo, es necef-

fario explicar el íentido en que las dice el Doctor Máximo.Pa-

rece fumámente veroíimil,y racional la inteligencia de los gra-

vifsimos Autores el Cardenal Baronio, y el Iluítrifsimo Henri-

que Spondano, que fin duda firven grandemente para eldefc

empeño del aífumpto. Oygamos al íegundo , que habla por

los dos,y dice: Quod Hieronymus dicit, totas Ecclcfias Afije ab spond.fupt;

codem loarme ejfefundatassfic intelligimus,vt eas adhuc novel-

las , verbis, atque Scriptisflabilierit; ckm ea in regione plures

hgretici agerent. Quando San Gerónimo dice , que San Juan

Evangeliza fundó todas las Igleíias de Aíia , lo que nos parece

quilo decir el Santo Doctor , es, que aquellas Igleíias , que fe

hallaban recien fundadas,aunque en aquella región vivían en-

tonces muchos Hereges , el Santo Apoítol , afsi con fu predi-

cación, como con fus eferitos las confirmó,eítableció , y man-
tuvo en fu primera conítancia

\ y verdaderamente eíte parece

fer el genuino íentido
, y la intención de San Gerónimo , con

quien , íegun reglas canónicas, debe conformarfe la inteligen-

cia de las voces: yerbafiervire debent intentioni , non intentio

verbis. Porque , quando el Santo Apoítol , y Evangeliíta vino i¡g

P
á e verb.

a Ephefo ,deípues de fu martyrio en Roma
, y deítierro en <'g nific -

Patmos , de que habla San Gerónimo , ya eítaba fundada la Euf-b. Hííh-

Iglefia de Ephefo, y ya avia padecido imrtyrio San Timoth^o, l

^0^ ü

^
que fue el primer übifpo de Ephefo, como dice Eufebio, cita- «na. 57. n.

do por Spondano. 52 *

11 De lo dicho coníta , fer incierta la propoíicion , que

afirma , y afsienta como indubitado fer el Apoítol San Juan

Fundador de todas las Igleíias de Aíia, que fin reflexión de la

dificultad , e inteligencia , que debe tener el texco de San Ge-

roni-
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Mert. fol.
ronimo , afirma la Igleíia de Sevilla. Mas nofotros hemos te-

**S* nido prefence vna íentencia de San Hilario , que nos ha enfe-

ñado el modo de encender las palabras de San Gerónimo: In-

telligentia enim diclorum ex caufts ejí affumenda dicendi , quia

non fermoni res,fcd reí efifermo fubieclus. La inteligencia de
Hilar.lijM.

jas palabras fe toma de las caufas.y motivo de proferirIas;por-

que es ageno de razón, quede íujeto alas voces loque le in-

tenta explicar , quando las voces deben eftár íüjetas ala inten-

ción de quien las llega á proferir.

CAPITULO QJÜ ARTO.

CONTINUASE EL REFARO ANTECEDENTE,
manifojiando la incertidumbro de otras

noticias*

i OTra noticia bien incierta es la que efta en el folio

doce , donde aífegura, que las Decretales , que

fe citan en los trecientos y ochenta arlos de la Iglefia, de San

Clemente , haíla San Siricio , fon de el todo apócrifas , y de

ninguna autoridad , no obílante la condenación de el Con-
cilio Conftancienfe, que en Vvicleph condena efta propor-

ción : Decretales EpiftoldOfmt apochriph<e, (5"feducunt a Chri-

Mcm. fol. Jti jide. Porque dice tiene efta propoíicion dos partes ; la pri-

mera no es la condenada aporque la apoyan, dejpues de la con-

donación , oylos Autoresfiguiontes : Belarmino. Pare aquí, por

examinar primero lo que dice efte JEminentifsimo
; y aunque

no fe cita el lugar, para que fe pudieíTe fácilmente ver íin ojear

mucho fus libros , fe ofreció muy luego el primer tomo de las

controvertías ¿ donde tratando de laíuprema autoridad de el

Papa , halle fin demafiado trabajo, que no avia íido errado, mi
penfamiento. Efte, pues , Eminentiísimo , entre muchas prue-

bas de la conclufion , que eftablece de la legitima fucceísion

délos Romanos Pontífices en la Monarquía Ecleíiaftica al

Apoftol San Pedro, forma la decimaquarta de los expreífos

teítimonios de los Sumos Pontífices ¿los quales divide en tres

dalles, y dice afsi.

2 Prima elají i continet Epifiólas Pontificum , quifederunt

BcJar. rom. vfqus ad annum C.C.C. in quibus Mdgdeburgenfes, & Calvi-

i. coutrov. n %s fatentur veré ajferi Primatum:fed eas Epifiolas dicunt ejfe

Rom. Poa- confíelas , (ff recentes , ac falso Pontijicibus adfcriptas, Y no
^ obílaatc fe vale de las autoridades de dichas Decretales de los

San-
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Santos Pontífices Clemente , Anadcto , Evarifto , Alexandro,

Pió, Aniceto, Víctor, Ceferino, Calixto, Lucio, MarceloJEu-

íebio , Melchiades, y Marcos. Luego es evidente, que no juz-

ga por de el todo apócrifas, y de ninguna autoridad dichas

Decretales
,
pues fi las tuviera por de ninguna autoridad , ni

las citara , ni íe valiera de fus tcílinionios , para vn allümpto

no menos grande , que verdadero. Conficlfa el Cardenal Be-

lai mino, que las han ingerido algunos yerros , y que no fe

atreve a tenerlas por de el todo ciertas, c indubitadas
;
pero

que no fean dignas de crédito alguno,ni de autoridad , como
dice el Memorial, no lo dice en el lugar citado eíle Eniinen-

rifsimo.

3 Es cierto, que en las dichas Decretales , como en los

mas graves monumentos de la antigüedad , y en los eferitos

miímos de los Santos Padres , y aun en los Sagrados , y Ecu-

ménicos Concilios introduxo el Artificio de los Hereges , lo

que folicito la malicia , para autorizar el engaño , deftruir la

verdad , y acreditar la mentira. Saben bien los eruditos, que

fue arte de los Griegos introducir mil errores en los mas Ju*n
í
atn*'

.
° . íii Iib.diurn»

fagrados eícntos. En la quinta Synodo general entre los nom- Roman.Po-

bres de muchos Hereges anathematizados por la Iglefia, in- ¿jj" a¿^
troduxo la malicia , y genio engañofo de los Griegos el nom- cap. 2.&1.

brede Honorio Obifpo de Roma, en quien no huvo error
l8o*au* 2

1

alguno en la Fe, como hacen evidencia el Cardenal Belarmi-

no, el Cardenal Sfrondato , y el eruditiísimo Juan Garnerio,
,
jj"

r°m
¿t

en el lugar arriba citado. Sera por eíío apócrifo, y de ningu- Rom.Ponr,

na autoridad el quinto Concilio general 5 Será apócrifo , y de
cap,lr *

ninguna autoridad el Concilio Niceno tan celebre en el Orbe ^¡Jj^f
41

Chriftiano, porque en él fe halle vn modo de contar los años, dic. diUer*

ageno de las Provincias del Oriente , y aun de todas las de- *'$* 1 -a'&

más naciones de el mundo , y folo eítilado en la Efpaña en tom . ¿¿

aquellos tiempos , contando los años por el numero de las £
onc

¿p.

de

Eras; pues fe dice fe junto en la Era trefeientas y fefenta y Reg. (qU

tres; fuera de otros yerros de la Cronología de lostiempos,y

años , y Confules de Roma,que en el fe refieren? Quien tendrá

femejante atrevimiento ? Creeré no quepa en el mas of-

fado.

4 Pero veamos lo que dice el Cardenal Belarmino ,y fe

hará manifiefto , no fe conforma lo que dice el Memorial, con

lo que dice efte eminentifsimo Doctor. Refiere en el lugar ci-

tado las autoridades de los Pontífices dcfde S. Clemente,hafta

San Marcos , y luego dice : Adb¿ec riihil ref¡ondent , wfi ejfe ^
g recen- 4?,

rfn,v
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recentia, tí fuppojititia, At quamvis aliquos errores in eas ir-

repfiffe non negaverim 3 nec indubitatas ejfe affirmare au-

deam; certe tamen antiquifsimas ejfe , mhil dubito, Mentiun-

tur cnim Magdeburgenfes Cent. 2. cap. 2. ad finem , cumdi-

cunt ,nullumjidedignum Auclorem citajfe has Epifiólas ante

témpora Caroli Magni. A teftimonios tan claros , ninguna

otra cofa refponden( los Hereges )fmo que fon fingidos , y
nuevamente formados. Mas aunque yo no negaré que las

ayan introducido algunas noticias menos ciertas , ni tampoco

afirmaré, que fon indubitadas; pero ciertamente,, que para mi
es fin duda , que fon antiquísimas.Y fe engañan los Magde-

burgenfes quando en la Centuria fegunda , capitulo fegundo

ázia el fin , afirman , que ningún Autor, que florecieííe antes

de Cario Magno , hizo memoria de dichas Decretales. Efto es

lo que dice Belarmino tres veces Eminentifsimo en purpura,

<loctnna,y fantidad,que es muy diverfo de lo que dice la Igle-

iia de Sevilla.

5 Pero acerca de efta refpuefta , que tanto le agrada , y
de que tanta íatisfacion manificfta : Oygafe al Doctor Eximio

en el tomo , que eferivio en defenfa de la Fé contra el Rey
Jacobo de Inglaterra. Efte Venerable , y Doctiísimo Efcritor,

aviendo probado la íüprema autoridad Pontificia con las

Decretales de los Sumos Pontifices de aquellos primeros íi-

glos , refiere la refpuefta de ios Hereges , que es la dicha , y
apoyada por la Igleíia de Sevilla ; efto es , que no confta,que

dichas Decretales fean legitimas , antes bien fe hallan muchas

cofas en ellas , que las hacen dignas de fer defatendidas , por

cuya caufa defprecian fu autoridad los Hereges: Refpondent

p.Suar.De- non confiare pradíelas Epifiolas Decretales ejfe legitimas ; imo
fcm. Fia. multa in eis reprehendunt . propter qu<e earum aucloritatem
\\b.$£. 16. „¿ . r

r
,

1
.
1

• ^
i contemnunt. Eite mamo es el motivo que tiene , y expreíla

el Memorial , para defeftimar las mifmas Decretales , veamos,

pues , que fíente de efta refpuefta el Sapientiísimo Maeftro:

proíigue inmediatamente : Verum tamen h¿c refponjio nonfo~

lum apud Catholtcos ,fed etiam apud quofeunque eruditos , &
prudentes viros tanquam fribola , cff incredibilis rejicienda efi

.

No ay hombre, nofolo Catholico , fino prudente, y erudito,

que no deba defeftimar efta refpuefta por frivola, y por in-

creíble ; efto es lo que fíente de efta refpuefta el Doótor Exi-

mio , a quien nadie excede en fabiduria.

6 Con efta tan clara exprefsion de vno de los mayores

hombres que ha conocido el mundo( y cuya fuma fabiduria

íe
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fe lia juzgado por intuía de el Ciclo , no hallando forma ci

guariímo ,
para dar lugar en los inflantes de el tiempo alas

tareas de íüs eruditos cientos ) hallará mucha dificultad el

mas ingeniofo de componer lo quefobre efte punto añade

el Memorial. Oy, dice, nofe puede negar,quefonfuptejías, y el »W en 4

que lo dudare defpues de tantos eruditos, que lo afirman $ podra
dWl

ver a Don Manuel Schel/trate enfus Antigüedades Edefáfri-

cas iluflradas. Pero a viíta de lo que dixo el Doctor Eximio¿

vo lo dudo , y mas aviendo eícrito vn tomo entero el doc-

tísimo Franciíco Turriano de laíagrada Religión de la Com-

pañia de Jcíus, probando fu legitimidad , y refpondiendo a

todas las dificultades, que oponen los Hereges , y quantas

pueden diícurrir los críticos.

7 Verdaderamente que íi la autoridad de eftos tres tan

grandes, dodos , y eruditos Maeftro$,no bafta para vna pru*

dente duda , ni las razones , que no ion de mediana eficacia,

ferá neceftáno buíque el Autoría evidencia, y nos haga el fa-

vor de decir donde habita
;
pues en eíías materias tan anti-

guas fe conoce , quan difícil cofa es hallarla, por lo que fe ex-

perimenta en las modernas* Diítinguió el Uuftrifsimo, y eru-

ditísimo Arcobiípo de París en fu libro de la Concordia de el

Impcrio,y Sacerdocio, dos diverfos modos de fer los cientos

apócrifos,y vno cs:Opufcula,in quibusfunt ngvi quídam. Y en *íufírIf
- &m

efte fentido fe llamarán apócrifas las dichas Decretales
;
pero mÍ™ ¡ ¿¿

defeílimarlas como indianas de todo crédito, no lo hace evi- pncou,
. .1 tnp. Se Sa-

cíente Don Manuel Schelftrate , por masque digalalgle* cerd.ifb.¿é

íía de Sevilla , y fus razones, vnas tienen claras, fáciles, y ver- "P- 2 ^- 7»

daderas refpueftas; y otras, aunque no tan claras , pero muy
probablcs.Mas fea de eílo lo que fuere, que ha parecido decir

de paíío, vamos íiguiendo mas inmediatamente nueftro af-

fumpto.

8 Concluye el numero octavo con eílas palabras : Todo

eflo fe ha dicho, para que en lo que en adelantefe dixere , no fe

oponga el texto de las dichas Decretales, como firme apoyo de la

antigüedad, confiando averfe fabricado en elfglo nono de la

Iglefia , que es quando ellas parecieron la primera vez. Efte

es vn engaño manifiefto , de que fe hace evidencia con hallar-

fe citadas en monumentos anteriores al año de novecientos. Concil,va~

En el Concilio Vafeníe en Inglaterra , celebrado el de 44.2. S¡^. !?¡

3 5 8.años antes de el figlo de poo. en el Canon fexto fe dice: « 441- ™

Ex Epifióla Sanéíi Clementis, vtilia queque prjefenti tempore Ccn'n.
7

de

Ecclefjs necejfariafunt proferenda. Y luego refiere las pala- l*}mPf'^'

F 2 bras
gw ua

Sl

Mera, en et

lii£ar citad*
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bras de dichas Decretales bien ala larga , que pueden veiíe

San Leoir. en c \ War citado. San León Papa, llamado por excelencia el
Magncpilt. &

a . A .

r
.

i;cap.j. Magno , que floreció por el miímo tiempo , nace mención

de las Decretales de San Inocencio L y de otros predecef-

íbres , como fe puede ver en la fegunda Epiftola, capitulo

quinto.

p Gelaíio Papa , que floreció por los años de 400. en

Gcbf. Pap.
e ^ decreto , que hace de los libros auténticos , que fe halla

Desra. d: también en el Decreto de Graciano , hace mención de las
hb.auihwnr.

j)ecrecajes ¿c fus predeceflbres. A que fe añade
, que Rufi-

Decret.dici. no , que floreció por los años de 450. teftifica aver traduci-
"5'«p.3. ¿Q Je Griego en Latinóla Epiftola de San Clemente, fin

que fe pueda alegar fer otra la veríion , que hizo Rufino;

porque Genadio Autor gravifsimo , affegura fer hecha por

el mifmo Rufino , la que andaoy éntrelas manos de todos.

Luego es incierta la noticia de que la primera vez , quando
falieron al mundo eftas Decretales , fue el íiglo de poo.

Gcnadíodc Bien sé , que otro Autor, délos eruditos de eftos tiempos,
Vins lllurt. r \ -r 1 •

i i £
in Rufa, ligue el milmo parecer , pero no creo que la autoridad referi-

da fe pueda contrallar : luego mucho antes de el figlo nono
fe veían dichas Decretales.

1 o Aun es mas incierta otra noticia , que fe halla repe-

tidas veces en el Memorial , y es la primera al folio 16.

donde hablando de los Patriarcados de Confían tinopla , y
l6, Jerufalem , que fe erigieron en el íegundo Concilio general

Conftantinopolitano primero , y confirmó el Calcedonenfe,

que fue el quarto general , en que al Patriarca de Conftan-

tinopla fe dio la precedencia al Alexandrino, y Antiocheno,

dice ,como es cierto , que eftas dos erecciones de Patriar-

cas , y preeminencia , no tuvieron efecto por entonces y
poraverfe hecho fin autoridad de Sumo Pontífice ( íiendo

la razón , que pudiera aver expreífado , averie hecho efte

Decreto fubrrepticiamente, no aísiftiendoPafchafino
, y Lu-

cencio y que eran los Legados de San Leon L) por cuya

caufa el mifmo San León í. aviendo aprobado el Concilio

Calcedonenfe , reprobó efte Canon , como confta de la epif-

tola 53. que fe lee al fin de el dicho Concilio en el tomo
San León, nueve , donde dice: NonconvelUntur iura Primatuum , nec

Tom.p.Cñ privilegijs antiquitus inflitutis Mctropolitanifraudentur An-
cii.Rcg.foi.

tiJIites.Efto es cierto.

1 1 Pero no lo es, fino ageno de la verdad , lo que aña-

de el Memorial en diveríos lugares , y aqui por eftas pala-

bras:
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bris: La Sede Ap filiea pudo difsimilar efe atentado con

aquellos Principes , y Prelados > que ló exec¿fiaron; mas nunca

fe pudo reducir a conferí! irlo , mucho menos a aprobarlo ,hafa

el tiempo de Innocencn III. en el Concilio quarto Laterarteufe el

ano de 1 z 1 ^.qúando efe Pontifce aprobó e/tos Cañones. No es

fácil ajuftar ella propoíicion , ni con la autoridad de el Con-

cilio citado por el mifmo Memorial , ni con la de otros Con-

cilios mas antiguos , ni con la autoridad de los Sumos Eotw
^

drices, ni con lo que afirman graviísimos Autores.Vamos por 2.q

™
af^i¡

partes, y íe hará maniñeíto el yerro , que contiene la claufu- 2 i¡>-

la referida.

12 El Cardenal Belarmino dice , que eftos Patriarcados

de Conítantinopla , y Jerufalem tuvieron fu juíhficada, y pa-

cifica polfefsioñ defde el ligio de feifeientos; oygamos fuspa-

labras : Dice ,
que no obítante los Decretos de los Concilios

generales, Confiantinopolitano, y Cakedonenfe : Non ante

lujliniam témpora id a Romanis Pontifcibus impetravit , tem- Bei!ar tot*¿

pore autem lufiinianij ideíl, poli annum Domim D. tum Lnve- *-dc
,
Kom *

ratoris opera, tum Ponitfcum Komanorum permijsione espere -j.c¿?i 4*

Cnnfantinopolitanus£?)HierofolimitanusEpifcopi in ñumtro
j|-

H!í aCceí-

Patriarcharum haber1 nullo amplius reclamante. No conílguio

de los Papas el Obifpo de Conítantinopla antes de los tiem-

pos de Juftiniano la Dignidad de Patriarca.Pero defde el tiem-

po de Jtiítiniano, ello es, defpues de el año de quinie:itos,af-

i\ por el empeño de el Emperador , como por permifsion de

los Romanos Pontífices , los Obifpos de Conítantinopla, y
Jerufalem fueron eftimados en el numero de los Patriarcas,

íin que defpues aya ávido , ni vno folo , que lo contra-

diga.

13 Y aunque es verdad, que el Cardenal Baronio , y
Henrique Spondano culpan a Juítiniano , por aver pueíto

en la Novela 1 3 1 . ei Decreto de la precedencia , y Patriar-

cado de Conítantinopla , aunque vertido de las determinacio-

nes de los Concilios citados- pero luego ai año de 554.afsien-

tan, que fe erigió verdaderamente la Iglefia de Jerufalem en

Patriarcal en la quinta Synodo General/ujetando al Patriar-

ca los Metropolitanos de Cefarea , y Efcitopolis , que perte-

necían al Patriarca de Ántioquia, y los Metropolitanos de Be-

rit , y Ruba , que pertenecían al Patriarca de Alexandria , y
añadiendo nuevos Obifpos , y quitando otros a diverfos Me-

tropolit.mos,con el fin de que pudielfe tener el honor de Me-

tropolitana,necelíario,para fer elevado á la Dignidad Patriar-

cal.
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cal. Y afsi dicen ambos gravifsimos Efcritores , hablando de

13 a ron. tom. Ja Igleíia de Jemfalem : Nunc vero Hierofolimitana Ecclefa

fóí+i'iJ
1 PdtriarchatH veré aucla cognofeitúr. En efta ocafion fe reco-

noce verdaderamente, que la Iglefia de Jerufalem fue eleva-

¿°^ a
"¡ da a la Dignidad de Patriarcal. Deque también fe hace ma~

5 54- n - nifiefta la falfedad de otra propoficion, que acerca de ellos

mifmos Patriarcados avia dicho poco antes, que los fuceílo-

res de Anatolio Prelado de Conítantinopla, y de Juvenal de

Jeruíalem ( a favor de quienes fe hizo el Decreto en el Conci-

lio Calcedonenfe, que no quiíb aprobar San León, y á quie-

nes eferivio fobre efte punto cartas muy agrias)fe pufieron en

lapofjefsion de ejlos Patriarcados de hechoyy defu propria auto-

ridad. Pues alo menos confía ,que el de Jeruíalem tuvo to-

da la autoridad de la quinta Synodo General , y íi no con po-

íitiva aprobación^ lo menos fin repugnancia de el Sumo Pon-

tífice.

14 Lo cierto es, que defde efte tiempo en adelante fe

hallan muchos teftimonios de gravifsimos Pontífices, y Con-
cilios , que precedieron al Concilio Lateranenfe quarto,en

tiempo de Inocencio III. en que a los Prelados de Confian-

tinopla , y Jerufalem fe les trata , como Patriarcas, y fe les

da efte renombre, anteponiendo el de Conítantinopla a los

otros tres. El primer teftimonio ha de fer de San Gregorio

el Magno, que por fer de vn tan gran Santo , y tan gran

Pontífice, debe tener el primer lugar. Para fu eficacia fe debe

advertir , que antiguamente,luego que el nuevo Pontífice to-

maba poííeísion de la Silla de San Pedro,eíciivia dando quen-

ta de fu elección á los Patriarcas , y otros Prelados Autoce^

phaíos, como puede verfe en el eruditifsimo Juan Ginerio

en vn tomo intitulado: Libro Diurno de los Romanos Pontí-

fices , imprelío en París año de 1680. la qual coftum-

bre duraba el año de <5o8. fegun dice Euthimio Zyge-

Kb^pjuín! keno en fu Panoplya por eílas palabras : U/que ad tem*

Rom. Pon- pora, Sergij Confiantinopolitani Romanos Pontífices in Epifco-

2.inApcnd! patas fui exordio UtterisCanonicis ad Sedes omnesPatriarcha-

geb'

1

p

1 Zy~ ^S tranfmfslsyfym^um (fe1*fifói ) inferuiffe. Y como Ser-

tiMz.TpTi gio fue configrado Patriarca de Conítantinopla el año de

ncrlíip fof
^' es conl^quencia precifa , que en efte año duraba aun

' ° *
efta coftumbre. Hecha efta prevención :en el tomo trece de los

Concilios fe lee la carta,y es la 24.de el libro primero.que eí:

crivió a los quatro Prelados de Conftantinopía , Alexandria,

Antiochia , y Jerufalem. Y pone en primer lugar al de Coní:

tan ti-
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tantinopla , Gregorios loanm,Epifeopo Conjlantinopolitano,Eu-

s Grcw fa

¿g/'o AlexandrinaX en el libro once fe contiene otra de el mif- Rcg¡ítTi¡b«

mo San Gregorio , en la qual a Ciriaco Prelado de Conftanti- ld¿^¿
9
¿

nopla, le da el titulo de Patriarca , poniendo en el principio de 1
5 • Concil.

la carta eíle eícrito : Gregarias Ciríaco Patriarch¿e Conjianti- fol^y^
8 "

napolitano. Idc"m iib*

15 El mifmo San Gregorio en vna carta eferita a Natal
,cp * 47#

Obifpo de Salónica, de que hace memoria el Erudito Juan

Morino , y es la 37. de el libro fegundo, hablando de el atre- ¿Sí£5¡r
vimientodecl Arcediano Honorato , dice: Quodji qmlibet ex cít « Ww l -

quatuor Patriarchis fecijfet ,finc gravifsimo feándalo tanta fou""
7 *

contumacia tranfire nullo modo potmjfet. Y en el libro feptimo, ^
G
™*\\¿

Epiftola quinta jen la carta eferita á Brunechilde , Reyna de a.epift. 37.

Francia
,
defpues de anathematizar a los Scifmatieos , que por in dlíh 10,

huir la doctrina déla Iglefia, y vivir en fu libertad, afectaban

ignorar las decifsiones de el Concilio Calcedonenfe , dice: Sed

ita eos erroris labes imbibit ,vt ignorant'uefuje credentes, vni-

njcrfam Ecclefiam, atque omnes qv.atuor Patriarchas , non ra-

tione ,fed malitiofa mente refMgiant.Hdblmdo aqui el Santifsi-

mo Papa San Gregorio dequatro Patriarcas , es fin duda,que

reconoce por legitimos a los de Conftantinopla, y Jeruíaierm

pues fin eitos dos no podia el Santo Pontirice hacer mención

de quatro Patriarcas.

16 En el ochavo Concilio General fe trato déla depoíi-

cion de Phocio , Patriarca intrufo de Conílantinopla. En eíle

Concilio, Baíilio Emperador de los Griegos, decia a los fe-

quaces de Phocio. Iudtcium quatuar Patriarcharum,quis ref

cindet ? Ad quem/ut ab anathematis cenfura expediamim, confu-

gietís y qui in quadruplici hoc Patriarcharumforo ejlis condem- Gene.s.aa.

natit Por cuya caufa Anaílafio Bibliotecario, que floreció por
6 '

los años de 8 50. compara el cuerpo miítico de la Iglefia, con Anaft.Bibí.-

el cuerpo natural , y humano , fiendo los cinco Patriarcas, que Adtian. n.

adornan la Iglefia , los cinco fentidos que ay en el cuerpo,que J^"^0

^
como todos cinco fon regidos por vna voluntad , afsi los Primar ext*

cinco Patriarcas todos convienen en vn parecer. Cum Chriflus
ci

£ V fo1*

incorpore fuo , quod efi Ecele(ia , tot Patriarchales Sedes,
quot

in mortali corporefenfus locaverit , profecía nihil generalitati

deefl Ecelefue , fi omnes ilU Sedes vnius fuerint voluntatis.

Hace mención de elle teftimonio de Anaílafio el muy
Erudito Juan Morino : y pudiera traerfe teftimonio muy JaMam. de

J J 1
J Patnarc.prH

claro de Baifamon , que por contener algunos graves er- v;ieg. iuris

rores en la explicación de los cinco Patriarcas , no le re- ° rícllt
«

15b *

fiero
*
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fiero. Quien quifiere verle , le hallara citado ala margen,

i y Mas no efeufaré referir las palabras de San Theodoro

Eftudita , en la carta 1 20. que refiere el Padre Sirmondo, en el

tomo quinto. Floreció efte Santo por el ano de 820. fegun el

r b S'r
^rdcnal Belarmjno , en el libro de los Efcritores Ecleíiafticos,

moiKi tom. quien aíTegura murió el año citado, por eílas palabras. Mira-
5. foh 1 80. cuils c¡arm mivravit in Coslnm , anno 8 2 o.Y hace memoria de

Belarm. Je cite Padre el Cardenal Baroniocn el tomo p. al año de 826.
Scri.nor.Ec- Efcr¡v¡¿ muchas cartas contra los Heredes , que dio a luz la
ele!, al ano ... , 1 • . 1

cq 820. erudición inmenía de el Padre Jacobo Sirmondo, en vn tomo,

que es el quinto. Efcrive cfte gran Padre de la Igleíia contra

los Iconómacos la carta citada
\ y en la tercera columna , que

efta alfolio 582. hablando de los Apodóles , pregunta : Qui-

namporrofunt corum Succejfores* Y reíponde: Qui Romanam
Apod sirm. r.imcprimaraJedem tcnet. Qj4Í Conftantinopolitanamfecundam.
fup.fol.58i AUxandrinam , & Antiochenam. Qui & Hierofoli-

s.Thcodor. mita^am. Quienes fon los fucceífores de los Apoftoles?
Studitcs ep. £j qUC OCUpa Ia primera Cathedra , que es la de Roma.

El que ocupa la íegunda, que es la de Conftantinopla. El

que ocupa la de Alcxandria, y Antiochia
; y el que ocupa la

de Jeruíalcm. Reconozca la Igleíia de Sevilla, que por el año

de 820. mas de 3oo.añosantes que fe juntaííe el Concilio La-

teranenfe quarto , vn Padre tan Santo , y tan Dodo , ya da-

ba á la Igleíia de Conftantinopla el nombre de íegunda , y
precedente á las Igleíiasde Alexandria, y Antiochia.

18 El Papa Nicolao I. en varias cartas , que eícrivió aí

Emperador Miguel , a Phocio intruíó Prelado de Conftanti-

nopla , y a diverfos Obiípos , que concurrieron a defpojar a

Ignacio verdadero Patriarca , a efte le da el tratamiento de

Nicol t
'

1)atl^arca - En la vna dice: Dum h<ec gtrebantur , nondum Rho-

epift. j.'ad dualdus0 lacharías Epifcopi detefli erant, quod ipfi depofaif-
MkfUmp. fcM Patriarcbam Ignativm.X en Ja quinta al Emperador Mi-

guel,nueve veces alómenos Je nombra: Ignacio Patriarca
, y

en la feptima, haciendo mención de Acacio, también le llama

Patriarca.Y en las Epiftolas de Theodoro Papa,que fe deben al

Doctifsimo Padre Jacobo Sirmondo , fe llama Patriarca al

de Conftantinopla; vna fe dirige aPablo,Patriarca de Conftan-

tinopla, y otra , adEpifcopos, qui confecrarunt Paulum Pa-
sirmond.m triarcham Conflantinopolitannm,proptsr Pirrhum Ex-Patriar-

cTnVimp'.
Mas Porque todos los exemplares referidos hablan folo

^- * de el Prelado de Conftantinopla , razón fera referir algunos,
en los qualcs traten los Papas con el nombre de Patriarca a los

Prc-

5í>°
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Prelados de Jeruíalem. Paiqual II. cferiviendoal Prelado de

jerufalem Glibelino , dice: Pafqualis Epifcopus Servus fervo-

rum Dci , Reverendifsimo Fratri Hierofoíimitano Patriarchoe, mí^cLu
f¿ Succcjforibus cíias in perpetuum Canonice fuhflituendis. I^o l

fff*
mifmo executo Honorio II. en fu carta eferita a Guarimundoj

la qual empieza afsi : Honorius Servas Servorum Dci Venera*

bilí Fratri Guárimundo Hierofoíimitano Patriarch<e. Dexanfe fol.jj.

otros exemplares porque eftos bailan^ para que coníle , que

los Sumos Pontífices., mucho antes de el Concilio Lateranen-

fe quarto , reconocían a los Prelados de Jerufalem > y de

Conftantinopla por verdaderos Patriarcas , y que a eíle le da-

ban la precedencia los de Alexandria , y Antiochia.

10 Veamos aora como íucedió lo mifmo en los Conci-

lios Generales , que defpues fe celebraron en la Igleíía. En la

fexta Synodo General , tercera Conftantinopolitana, en todas

Las diez y ocho acciones > que contiene , fiempre fe pone en

primer lugar Gregorio Arcobifpo de Conftantinopla, defpues

de los Legados de Agaton Papa : y en mucha parte de las ac-

ciones de dicha Synodo fe da el nombre de Patriarca alObif-

po de Conftantinopla. En la acción once fe lee la carta de San Tom. t^
Sophronio Patriarca de Jerufalem , en que hace vna larga re- ^°

nc'lM
lacionde todas las verdades definidas, y beregias condenadas

con fus Autores y hafta aquel tiempo > dirigida a Sergio con ef-

te titulo : Domino in ómnibus SanBifsimo, ac Beatifsimo Fratriy

& Confacerdoü Sergio Archiepifcopo , & Patriarch¿ Confian- a^GenST
tinopoleos Sophronius invtilis Servus\ Y en la acción doce fe di- ti.

ce y que tomo vn Códice para leerle al Concilio : Anüochus

Rcligiofus Lcclorgí Notarius Sanclifstmi Patriarch¿ Conftan-

tinopoleos: Y poco defpues: Accipiens religiofus Anüochus al-

terum Codicemyrelegit habentem exemplar Epiflol<¡e Sergij quom-

. dam Patriarchje Confiantinopoleos. Y en la mifma acción va-

rias veces fe nombra Menas con el nombre de Patriarca de

Conftantinopla. Lo mifmo fucede con Sergio , a quien fe le

da el mifmo nombre repetidas vezes. Y en la acción trece^af-

íi al mifmo Sergio, como a Pirrho,Pedro,y Pablo fe les nom-

bra con el renombre , y titulo de Patriarca de Conftantinopla^

y no vna fola vez.

io Lo mifmo fe ve executado con los nombres de otros

Prelados de Conftantinopla. Refiero las palabras ,
que eftán

cerca de el fin de dicha acción trece: Gregorius Deo amabilis

Diaconus-.wdixit
y Palyplycum Domine yfive regeflum , in quo gSTiobÍJ

continentur exemplaria Synodicayqu<e facíafunt al bomaJoan-

G ne,

Septím.Sjrij

G
ií
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'ncf¿ Con¡lantwo
y
Sancle memorU quondam Patriarcbis huius

Regie vrbis mihiprejio eft. En la íeptima Synodo General, Ni-

cena ícgunda preíidió , y precedió Taraíio, como Patriarca de

Conítantinopla , a todos , excepto los Legados de el Papa

Adriano. Y en dicha Synodo en todas las acciones , repetidas

veces le da el Concilio, y los Legados de el Papa el titulo de

Patriarca: y lo que mas es , en la acción fegunda fe lee la carta

Aa. i, fol, que le eferivió Adriano I. con efta infenpeion: Dileéio Fra-

tri Tara/io Generali Patriarche , Adrianas Servus Servorum

Delfalutem.

2 1 En la oclava Synodo Generaren la acción diez, capi-

oa.Synod. tu^° veinte y vno fe ^ce e^c Decreto: Definimos neminem pror-
adt.io.cap. fusmundi potentium , quemquam eorum , qm Patriarchalibus

Sedib&sprefmt, inhonorare , aut moveré a proprio throno ten*

tare
;
jed omni reverénti

a

,
£5" honore dignos ¡udicare : preci-

pite quidem Sanclifsimum Papamfenioris Romes deinceps Con-

Jlant'mopol'itaniAtnPatriarcham 3 deinde vero Alexandrie , ac

Anüochte , ac Hierofolymorum. Determinamos , que ningún

poderofo de el mundo fe atreva á perder elrefpeto , ni a qui-

tar de fu Trono a qualquiera períona,que ocupare las Sillas Pa-

triarcales j antes bien los reípeten, como dignos de toda hon-

ra , y veneración. Primero al Sandísimo Patriarca de la anti-

cua Roma , deípues al Patriarca de Conítantinopla,y deípues

al de Alexandria , Antiochia , y Jeruíalem. Puede haceríe ma-

yor evidencia de hecho \ Pues adonde efta la verdad con que

fe debe hablar , y el peío con que vna tan grave Igleíia debe

^eícrivir?

22 Solo refta para convencer la verdad de Iapropofi-

•cion,que propuíe al numero ícptimo,hacer manifiefto, que Ja

miíma autoridad de el Concilio quarto Lateraneníe , que el

Memorial refiere alfolio 2 30.no permite la verdad de lo que

aqui afirma. El Decreto de el Concilio es como aqui dice: An-
Concil.Lat. tiqua Patriarchaliwnfediumprivilegia renovantes Sacra Vni-
4*"I,,J:

'

verfali Synodo apfrobante 3fancimus , tat pofl Romanam Eccle-

fiam : : : Conjlanünopolitana primum , Alexandrina fecundum,

Antiochena tertium, Hierofolymitana quartum locum obtineant.

Renovando los antiguos privilegios de las Sedes Patriarcales,

determinamos, con aprobación de el Santo Concilio,que deí-

pues de la Igleíia Romana tenga el primer lugar la de Conítan-

tinopla , el íegundo la de Alexandria, el tercero la de Ando-

chia,ycl quarto la de Jeruíalem.

2 3 Ella autoridad Supone , y confirma , pero no conce-

de
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1

de como nuevo el honor de la primera Silla
, y lugar defpues

de el Pontífice Romano al Patriarca de Conílantinopla; por-

que dice el Canon ,
que renueva los antiguos privilegios de las

Sedes i ó Igleíias Patriarcales : y afsi determina que fe obfer-

ven , dando el primer lugar a la Igleíia de Gónífetntinopla*

Luego es confiante , que ellos privilegios ya ios avia logrado

la Igleíia de Conílantinopla : pues de no aver tenido antes ef-

te privilegio , mal fe podía renovar. Y íiendo cierto,que eíle

Concilio Lateranenfc no puede afirmar la renovación de el

privilegio , que le concediéronlos Concilios Confiantinopo-

litano primero , y Calcedoneníe
\
porque eíle privilegio

s co-

mo reprobado por San Leonino pudo tener efec1:o,y for-

zofamente fe debe mirar como fi nunca fe huviera concedido;

fuponiendo el Concilio en el Patriarca de Conílantinopla

eíla prerrogativa , quando expreífa, que la renueva; es pred-

io confeííar , que mucho antes de eíla renovación , la avia

empezado a lograr.

24 Lo cierto es , que en ningún Concilio , ni en Bula al-

guna de Sumo Pontífice ,fi para la converíion de Inglaterra,

ú de las Provincias de el Norte , fe permitiera llevar á los

Principes íeglares las rentas Eclefiaílicas , que oy gozan, por

averias tomado con violencia contra la libertad Eclefiaftica, y
repugnancia de la Iglefia ; fe diria que renovaba los privile-

gios , que antiguamente avian tenido dichos Principes ; íi no
que fe concedía de nuevo la gracia : Tiendo de el todo indu-

bitado , fin que hombre de razón lo pueda contradecir , no
poderfe alguna vez renovar ,1o que nunca tuvo ser. Es,pues,

claro, que la autoridad de el Concilio Lateranenfe referida ha-

ce confiante , que antes de fu Decreto logro la Primacía,

refpeclo de las demás Iglefias Patriarcales , excepta la

Romana , que fiempre fue la Cabeza de todas , la Iglefia de

Conílantinopla. Y afsi ,esinfubfiílentelo que en eíle punto

dice , y repite la Iglefia de Sevilla.

CAPI-
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CAPITULO QUINTO.

ES TOTALMENTE INCIERTO , LO QUE DICE
la Iglefia de Sevilla de el nombre de

Arzobifpo.

N O es menos incierta , que las precedentes , otra

noticia muy femejante a la pallada , que tiene

la Iglefia de Sevilla en fu Memorial , al folio treinta y dos,ha-

Mea. foi. blando de el nombre de Arzobifpo.Dice: Apellido, que antes

3 a -n.j3-
¿c fi

M perdida no ejlaba introducido en Efpaña ,y no Jolamente

en Efpaña no lo ejlaba , pero ni en toda la Iglefia Occidentaly ex-

cepto en Thefalontca , en el Ilirico, y en Acridos, bpor otro nom-

bre , la nueva Juflimana en la Dardania. Mucho era necef-

(ario aver vifto , para vna propoficion , que tiene tanta exten-

íion y fin duda alguna no llego el eíludio
, aunque grande,

de el Autor a regiftrar quanto pedia femejante afirmación. Ve-

remos muy claramente ,
que antes déla perdida de Efpaña fue

víado en ella,y en toda la iglefia Occidental el nombre de Af-

cobifpo: dexando á parte los tres , que dice en fu Memorial la

Iglefia de Sevilla.

2 La Efpaña fe perdió bien empezado el figlo de Soo.fea

en el año que quifieren, que para nueítro aifumpto no hace al

cafo. Veremos muchos Prelados de touas las Provincias déla

Iglefia Occidental, llamados Arcobiípos antes de el íi^lo de

800. Y para demoílrar eíle aíiumpto fin confuíion , es ne-

cesario íaber , que términos comprehendia , y a que Provin-

cias fe eílendia el Patriarcado, y Iglefia Occidental. No fe ne-

ccísita de bufGar libro alguno, pues todo quanto fe puede de-

(ear nos enfeña la Iglefia de Sevilla. Dice, pues, que el Patriar-

cado de el Occidente comprehende toda la Europa, excepto

la Provincia de Tracia, y demás las Provincias de el Africa Oc-
cidental : con que fi hallaíTemos muchos de los Prelados de ca-

fi todas las Provincias de Europa , efpecialmente de Efpaña,

Francia , Inglaterra ,é Italia , tratados con el nombre de Ar-

cobifpo , avremos probado nueítro aíiumpto, y manifeítado

fer juila , y muy moderada la cenfura de incierta , que fe dio á

la propoficion de el memorial. Pues vamos ala prueba.

3 En Efpaña era conocido , y vfáao el nombre de Arco-

biípo. Coníta lo primero de la autoridad de San Ifidoro Ar$o-

biípo de Sevilla, que refiere lamifma Iglefia, de el libro de las

Lthi-

Mem fol.

I7.11.18.

Mcm. fol.
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Ethimologias , donde el Sanco Doctor dice : El orden de los

Qbifpos fe divide en quatro Dignidades , Patriarcas, Arcobif-

pás, Metropolitanos , y Obiípds: Ordo Epifcoporum qi/adn-
s m^

partituse/l , in Patriarchis ,
Arcbiepifcopis, Metropolitana > & l¡b. Ethim.

gmfcrpts.En las qusdes palabras,con toda la mayor expref$ion >

fe refiere el nombre de Arcobifpo , fea en el íentido que fue-

re
j
que para el prefente aííumpto no hace al. cafo. En los

Manufcntos ,
que fe guardan en la Igleíia de Toledo , y en S.

Lorenzo el Real de el Efcorial , y de la Igleíia de Oviedo , fe

leen eftas palabras: Cjefar Conjlantinus Imperijfui quarto amos D.

cum ejfet in Hifpanta , convocans eius Ep/fcopis, mam Provin-

ciamin [ex Archiepifcopatuspartituse/l. ElCeíar Conftantino \%u

en el quarto año de fu Imperio,, hallandofe en Efpaiia, avien-

do convocado los Obifpos de elia^dividió la Provincia toda en

feis Anpbifpados. Y en la divilion , que fe hizo en tiempo de

el Rev VVamba, que ninguno denueftros Hiftoriadores pone

en duda , fe dice : Legio Civitas Sacerdotales , (3 Regia,& La- ^ ^
cus: h&nullifubdaniur Arcbiepifcopo ,vel Primit'u La Igleíia t¿ 7 .

Sacerdotal y Regia de León > y la de Lugomo eften fujetas á

Ar^obiípo y ni Primado.

4 Y defpues de concluida la divifion de todas las Igleíias

Cathedrales con fus Metropolitanos , dice : lijefuntfedes ha- ij Cm U¿

rum duarum Hifpaniarum oclogintafub dominio Gothorum3tam

ArcbiepifcopaUs y quam Epifcopales \h<ec igitur no/Ira injlitu-

tío ,qu£ affenfuomnium Arcbiepifcoporum,& Epifcnporum di-

ftarumfedium facía efi, Hpc ommajupra fcripla legitgloriofus

Kex VVamba in Concilio Toletaño, vbi omnes Arcbiepifcopi/S

Epifcopi convenerant : quje fubfcriptione omnium conjirmata

funt. Quiríaco Toletano Arcbiepifcopo ,(3' Primalia Dígnita*

te Pide Latholicaconjijhnte. Eftas fon las ochenta Iglefias,

afsi Anpbifpalcs , como Obifpales de las dos Efpañas , de

quienes los Godos fon Señores : efta nucítra inftitucion fe ha

hecho de coníentimiento de todos los Ar^obifpos, y Obifpos

de las Iglefias referidas : todas las cofas aquí contenidas expref-

so el gloriofo Rey VVamba en el Concilio Toledano, en que

fe juntaron todos los Anpbifpos , y Obifpos , los quales las

confirmaron con fus firmas , fiendo Quiríaco Arcobifpo de

Toledo , y permaneciendo en la Digmd ad de Primado , y en

la Fe Catholica. Digno es de notar aqui quantas veces fe refie-

re el nombre de Arcobifpo en eftas palabras ,
para que fe vea

quan vfido era ya en Efpaña en tiempo de los Reyes Godos,

antes de fu perdida , el renombre de Arcobifpo.

Mas
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5 Mas por íi negare la Iglefia de Sevilla la autoridad de

eftos Manuícritos (que muchos de ellos no pueden padecer

jufta excepción , y aísi fon admitidos aun de los mas críticos,

y eícrupuloíos examinadores de los monumentos antiguos)

haremos mención de otro teftimonio de Don Lucas de Tuy,

que refiere el Doétifsimo Jacobo Sirmondo Autor Francés,

en que fe hace manificfto ,que en tiempo de el Rey Ervigio,

íuccctfor de VVamba , fe hallaban en Efpaña muchos Arzobif.

Jacob.sirm. Pos - Dice y Pues y e^e Autor y hablando de Ervigio : Qui , t)t

tom.4 .coi. proditum eji a LucaTudenf ,RomaniPcntificis ajjenfujla-

tiút , vi nulliAS Archiepijcopus Hifpamarum fubderetur alkui

Primat'u Ervigio , fegun refiere Don Lucas de Tuy , confín-

tiendo el Romano Pontifice , determino , que ningún Ar$o-

bifpo de las Efpañas tuvieíTe íujecion a Primado alguno , con

que , fegun efte teftimonio, en tiempo de Ervigio ya era vfado

en laEípaña el nombre de Arcobifpo.

6 Me parece oygo a la Iglefia de Sevilla defeftimar todos

eftos teftimonios ; y aunque alguno de ellos pudiera tener ]x£-

to reparo, no puede alcanzar a todos digna excepción , coma
queda prevenido. Pero referiremos otros, que íiendo por si

fuficientcs para probar nueftro aífumpto, hagan debida la fé,

y autoridad de los paliados. Sabido es en todas las Hiftorias

Ecleíiafticas , que , concluida la fexta Synodo General , León
Segundo embió a Efpaña a vn Presbytero, llamado Pedro,

que por el oficio , y ocupación que tenia , le dan el titulo de

Notario Regionario. Murió muy prefto León Segundo, y fu

fucceílor Benedicto Segundo le eícrive vna carta , en que le

encarga la diligencia , que fu Prcdeceífor le avia comctido.Y

aunque otras quatro cartas de el Papa León las juzgan graves

Doctores por no legitimas, la de Benedicto no padece excep-

Card A • c *on > como Pucde verfe en el Eminentifsimo Aguirre.En ef-

re rom
gH

2 [ ta carta de Benedicto fe halla vn manifiefto teftimonio de la
foljió.

verdad de nueftro aífumpto. Dice el Pontifice: Tuamjlrenui*
Pcncd. íi. tatcm::: Dominus Leo Papa Hifpaniarum Pruvtnciam iré difpo-

fmt adPrxcellentifsimum s tS) Chrijliamfsimum Regem ,
£5*

Sanclifsimos Archiepifcopos EcclejiarumPrxfulesibidem con-

Jlitutos.YA Señor León Papa difpuíb, que cu cuidadofa dili-

gencia paífaífc a la Provincia de Efpaña a tratar con el muy
Preexcelente , y Chriftianifsimo Rey , y con los Santifsimos

Arcobifpos , y Prelados de las Igleíias de aquel Rcyno. Es,

pues , claro , que mucho antes de la pérdida de Efpaña , era

común a muchos Prelados en eftos Dominioi el nombre de

Arcobjípo. Efto
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7 Eílo era por el ano de Ó84. con poca diferencia: mas
referiremos dos tcllimonios aun mas antiguos. El primero cf-

ta patente , y manifictlo en el Concilio de Merida, celebrado

en la Era de 704-eilo cs,el año de 666. el diafeis de Noviem-

bre , ei año 1 8. de el Rey Receíuinto. En eíle Concilio, Selva

Obifpo de Egeiaile , firma en fegundo lugar , en eílos térmi-

nos : Ego Selva jEgiditans Civitatis Eccleftje Epifcopus , per-
Conc E

tinens ad Metropolim Emeritenfem , h<zc tnflituta , cum Archie- úcenfe.

pifeopomeo Profirió,a nobis definitaJubfcrip/i.Yo Selva Obifpo

de la Iglefia de la Ciudad de Egelaíle , que pertenezco a la Me-

trópoli de Merida, firmo eílos eltatutos
, que con mi Arco-

bifpoProficio hemos decretado. Bien claro , y publico es eíle

teilimonio : no es neceííaria grande erudición, para averie vif-

co , pues cíla bien patente en la colección de los Concilios,que D Gafc ^
dio a luz Don Garcia de Loayfa, al folio 5 2 3 . Y en la del Car- Loayfa, fol.

denal Aguirre , tomo 2. fol. ¿3 2. íi fe hace reflexión a las fir-
52} '

mas de los demás Obifpos , cada vno es va teíligo , de la ver- Cardenal

dad, que intento probar; pues todos firman con los términos: aS^jl".
Similitér fubferibo ; las quales palabras ( fegun fe dice en carta

de Inocencio IIL dirigida á Don Pedro Arcobifpo de Santia-

go , determinando los Sufragáneos, que á ella Metrópoli, y a jnn0Ct m.

la de Braga debian pertenecer ) hacen relación a la firma de epírt.ad Pe-

Selva , y incluyen fu dicho todo. Y afsi el año 666. era vfado chiepifc.Cá

en Efpaña el nombre de Arcobifpo. Poftel*

8 Otro teilimonio hemos de referir , que nos ofrece la

erudición de D. Lucas Acheri , en las cartas antiquifsimas que

dio a luz de varios Obifpos de Barcelona , y de S. Ildephonfo,

Tacadas delArchivo de la Abadia de Corveja,en laLenguadoc,

de las quales hace mención el Cardenal Aguirre. Entre aque-
Cárdena!

lias cartas fe halla vna de Ciríaco , ó Quirico Obifpo de Bar- Aguirre r.

celona , eferita al Santo Arcobifpo de Toledo San Ildephonfo,
2,füI * 5 ll%

con eíle titulo , o fobreefcrito. Domino Santtifsimo , £Í veré d. Lucas

mihifpecialiter perümendo , Ildephonfo ArcbiepifcopoiQuiricim Achw.tom.

fervulm vefler. Al Santifsimo feñor , y verdaderamente dig- °
'

'

no de mi cfpetial refpeto , y veneración , Ildephonfo Arco-

bifpo de Toledo: Quiricio vueílro menor Siervo. Eíle teilimo-

nio tan antiguo , y dado ala publica luz de el Mundo tantos

tiempos antes, por vn Autor Iluílrifsimo en virtud, y erudi-

ción ( con eíle renombre le cita el Cardenal Aguirre
)
dignifsi- Cardenal

mo de todo crédito , acompañado de los referidos , nos dexa Asuir' fa^

con vna moral evidencia , de no aver íido en aquellos tiempos

antiguos el nombre de Arcobifpo incógnito , y defvfado en

Efpaña. En
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p En la Francia es tan antiguo el nombre de Arcobifpo,

que compite la antigüedad de fu vio y con la de fu Chriílian-

dad
j
pues , aunque muy defde el principio de la Igleíia huvo

en la Francia muchos Fieles,que abrazaflén la Fe de Jefu Chrif-

to
y
pero el Reyno no fe apellido Chriftiano , haíla que por

medio de San Remigio recibió el gran Clodoveo el Agua de

el Bautiímo , que fue el primero , que con el nombre de

Luis ojudamente adquirió el renombre de Chriftianifsimo, el

qual dexó vinculado a fu Corona. Sin el menor reparo lia-

TuanMo
•

^os Hiftoriadores Francefes Arcobifpo de Rems a S. Re-

iom.de rr¡- migio ( como afsimifmo a San Leandro y y San Ifidoro Arco-

™¿[%l'
bifpos de Sevilla, y a San Ildephonfo Arcobifpo de Toledo

los Eípañoles
) y que no era folo quien gozaba eíle renom-

bre y fe hace evidente de el teílamento, que hizo el Santo Ar-

cobifpo en fu vltima enfermedad. Refiérele Floroardo céle-

bre Hiíloriador Francés , en la Hiíloria déla Igiefia de Rems.
Encarga el Santo Prelado a fus fucceílores la vigilancia

, y
cuidado en mantener la Religión Catholica y previniendo lo

que deberían executar y cn cafo que algún Rey intentarte tur-

bar la Religión. Y dice afsv.Convocatis Remorum Dioecefis Epif-

R
copisprimum admoneatur \ í§ de'mdc Ecclefa Rcmenfts pr*fa~.

Hift/BccL ta y adiuncla fibiJorore Ecclefa ,fcilicet Trevirenji , iterum
Rnns.iib.1. conveniat. Terüo vero Archiepi[copis tantum modo Galliarum

MoT.füp. tribus 3 aut quatuor convocatts y Princeps ule , quicumque fue-

rit y moneatur. Si fucediere , que algún Rey quifiere turbar la

Pveligion y el Arcobifpo llame a los Obifpos Sufragáneos , y
hagafele vna amoneftacion : fino bailare } la Igleíia de Rems,

junta con fu hermana la Igleíia de Treveris y haga fegunda

amoneftacion : Yíl cfto no bailare > convoque tres, ó quatro,

no mas , Arcobifpos de Francia y y hagafele la tercera repre-

fentacion. Luego en tiempo de San Remigio (que fue Arco-

bifpo de Rems defde el año de 470. hafta el de 544.conoo di-

cen graves Hiíloriadores y que le conceden fetenta años de ¡

Prelado ) avia numero grande de Prelados en la Francia , que
tenian el renombre de Arcobifpo.

1 o Ya no puede hacer novedad alguna y que el año de

594. en el dia zó. de Mayo fe hallen diverfos Prelados de la

Francia
y que firmen con el renombre de Arcobifpo. En eíle

dia concedió San Gregorio el Magno vn privilegio alMonaf-
terio de San Medardo ,fito en la Francia en el Obiípado de
Soyfons, que fe llalla éntrelas Epiftolasdc eíle Santo Pontí-

fice, entre la 3 8. y 35?. de cllibro fegundo y el qual dos veces

fe
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íc h illa repetido en los tomos de los Concilios decimotcrcio

>

y decimocuarto. En eílc Privilegio fe hallan las firmas de mu-
chos Prelados do Francia. La primera , que efta dcípucs de

ja de San Gregorio, dice: Euterius Arclatenfis Archicpifcopus.

Euterio Arcobifpo de Arles. Y lo que es mas de notar, en el

vigefimo nono lugar fe hállalo de el Prelado dePvcms,y di-

ce : Flavius Remorum Archicpifcopus. Flavio Arcobiípo de

Rems. Pero antes fe avia celebrado en la Francia el Concilio

jMatiíconeníe , en el ano de 581.de que hace mención en fu

Memorial laídeíia de Sevilla. En cite Concilio fe hizovn Ca-

non , que es el fexto , en que fe prohibe a los Ar^obifpos cele-

brar la Milla fin el Palio. Archicpifcopus Mijfas dicere nonprg-

fumatfine Palito. Es, pues, cierto , y confiante , que por eílos

tiempos era víado, y frequente el nombre de Arcobifpo en la

Francia ,1o qual aun conílara mas de lo que adelante di-

remos.

11 El nombre de Arcobifpo fue en la Inglaterra tan fre-

quente , que la propoíicion referida hace evidencia de que el

Autor de el Memorial , ni vn folo capitulo leyó de el vene-

rable Beda fu celebre Hiftonador,el qual florecía en Inglater-

ra , quando fe perdió Efpaña. Referiremos algunos teílimo-

nios de eílc Iluítrifsimo Autor , dexando otros muchos , que

pudieran llenar muchas hojas. En el libro primero al capitulo

24. hablando de S. Aguftin,y fus compañeros , quando iban

a Inglaterra, poneefte titulo : Vt Arelatenfs Archicpifcopus

cpiflolam pro eorumfufeeptione miferit. Corno el Arcobifpo de

Arles embio vna carta , para que fueífen admitidos. Y en el

capitulo 2,7. Interea vir Dei Augufiinus venit Arelas , & ab

Archiepifcopo eiufdem Civitatis Euterio , Archicpifcopus gen-

tij Anglorum ordinatus efl. Llego el varón de Dios Aguílino

a Arles , y Euterio Arcobiípo de efta Ciudad , le Conftgró Ar-

cobifpo de los Ingleícs. Y en el libro fegundo capitulo fegun-

do , hablando de los Obifpos .Inglefes, que rcílftian dice:

//// nihil horumfefa8uros, ñeque illumpro Archiepifcopo habi-

taros rcfpondebant. Refpondian , que nada executarian , ni le

mirarían como Arcobifpo. Y en el capitulo tercero : Augufli-

ñus Britaniarum Archiepifcopus ordinavit dúos Epijcopos*

Aguílino Arcobifpo de los Inglefes ordeno dos Obifpos. Y al

1 titulo quarto , hablando de Lorcnco fuceífor de AguílinOj

dice: Laurcntius Archicpifcopatusgradupotitus.Entzo Lauren-

cio en el Arcobifpado. Y luego al capitulo feptimo , refiriendo

fu muerce , dice : Bcatus Archicpifcopus Laureniius regnum

H cxle-

S.Gieg.Rel

gift. II b. 2.

pofl-.ep.38.1

habetur r,

13. Concil

foi. j 10. 5c

tom.14.fol.

Mcm.
218.

fol<

ConcLMat,;

Canon,ó»

V.Beda HÍM

I. cap.

Idem capj;

2 7.ibi.

Idem lib.~7

Cíp.2.

Ipeaibi c¡

Idem ¡bS. c¡

4-

Idem cip./

Idem -lbij c

9>
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cdejle confccndit. En el capitulo nono: Ordinatus Paulinus

Epífcopus a lujlo Archiepifcopo. El Arcobifpo Juílo ordeno á

Idemibúc. Paulino Obiípo. Y en el capitulo 18. Iujius Archiepifcopus

lS
- ai cjdcjlia regna evocatusejl. Juílo Arcobiípo pafsó á mejor

vida.

12 Y en el libro tercero, capitulo feptimo , hablando de

iJcmlib.;. Eleuterio embiado por Aygelberto , dice: Quo honorijice a

"P-7- populo , Regefucepto rcgaverunt cTheodorum tune Archie-

pífeopum Dorovermenfis Ecclefa , ipfum fibi in Antijiitem

cenjecrari, Y aviendo recibido honorificamente a Aygelber-

to , rogaron a Thcodoro Arcobiípo entonces de la Igleíiade

Conturbel, que le confagraíle porfuObifpo. Y en el capi-

Wcífi jb¡, c. tulo veínce , dice:£leclus ejl Archiepifcopus Cathedralis Doro-
3°* vermenjisfextus Deufdetit. Deufdetit fue electo Texto Arco-

biípo de la Cathedral de Conturbel. Al Prelado de Yorck le

da también el Venerable Beda el renombre de Arcobiípo, fe-

gun aííegura Don Manuel Schelftrate , que refiere , tratando

de la coníefsion auricular, y las palabras de Beda fon eftas:

Excepta Sanclorum Patrum per Egbertum ArchiepifcopumX
'

aviendo referido algunas palabras de dicho Egberto , añade

^ el mifmo Don Manuel: lam intelliges de quali confefsione lo~

Schclftí"

U

de qwatur ipfe Egbertus Eboracenfis in Anglia Archiepifcopus.Ya.

Conc. Ah. reconocerás cíe que confefsion habla Egberto Arcobifpo de
tiq, can. 2. . •

cap.^.arc'.y.' Yorck en Inglaterra. Y el erudito Juan Moripo afirma , que

vn códice de vn Antiquifsimo manuferito , tenia eíle ti-

T»an Mor
tu^°* Exccr$tum de Canombus Catholicorum Patrum , velpos-

¿om.de \\. nitenti¿e ad remedium animarum Domini Egberti Archiepifco-
nuencm fin. ^ £yuraC(e Qvitatis. Sacado de los Cañones de los Padres

Catholicos , u de penitencia, para el remedio de las Almas del

Señor Egberto Arcobifpo de la Ciudad de Yorck.

i 3 También fe hace mención en dos Concilios Angli-

canos de el nombre de Arcobifpo. El vno Nacional , que fe

celebro el año de 678. de el hace mención el Venerable Be-

da , y fe halla en el tomo catorce de los Concilios de la Im-
prenta Regia, el qual fe juntó de orden de Agaton Papa,quien,

con el zelo de la Religión Catholica , que ardia en fu pecho,

deícaba íaber el citado de la Iglefia en Inglaterra
; y á eíle fin

embió por fu Legado vn Abad llamado Juan. Fue efte Con-
cilio prcfidido por Theodoro, por la gracia de Dios, Arcobif-

^^¡4 P° ín5'atcrra > Y ^ c 'a Ciudad de Conturbel. Gratia D:i
conc. de la Archiepijcopo Britani<e Infula , & Civitatis Dorovernienjis.

f!Zi4o\
S ' Y poco dcípucs , aviendo exprcíl'ado la confefsion de fu Fe,

fegun,
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fegun, y como íe comprehcnde en los Concilios Generalcs>

celebrados hafta aquel tiempo , convelían todos,, con fu Ar- ¡J?^
4 *

cobiípo Theodoro., que es aquella la Fe que tienen, y profeí-

lan : Nos omnes , dicen ,fubfcribimus 3 qui cum Theodoro Ar- iJemCoHc,

chiepifeopo Fidem Catholicam exponimus. Otro teftimonio mas

antiguo fe halla en el tomo décimo de los Concilios, en vn

fragmento de vn Concilio Anglicano, celebrado en tiempo de

Sy maco Papa, aunque puntualmente noíefabe el lugar en

que fe juntó. En cite fragmento fe dice : Contigit, vt Dubri-

cii4s Landavenfis Prjeful Sedis aucloritateSynodi Archiepifcopus Conc. de u

urbis Legionum ad Hijeefluenta anuo Domini quingentejtmo J^^
6*

duodécimo de'fignaretur. Sucedió , que Dubricio Prelado de la

Igleíia de Laon por el año de y 1 2. por la autoridad de el Sy-

nodo fue electo Arcobifpo de la Ciudad de Lekerd , puefta

a la orilla de el Rio Ex. Dexamos otros muchos teftimonios,

porque los referidos prueban eficazmente, que el nombre dé

Arcobifpo era vfado en Inglaterra antes de la perdida de

Eípaña.

1 4 Pero , que antigüedad es cita para la que convence el

teftimonio que referiremos ? En el íiglo fegundo de Chrifto^

ázia el fin, governó la ígleíia San Eleuterio Papa, que lo fue

defde el año de 171. como dice Papebrcquio ,u defde 170*

como quiere Baronio. En tiempo de efte Pontiíice fe convir-

tió a la Fe de Chrifto Lucio Rey de Inglaterra que fue eí pri-

mero de todos los Reyes de el Orbe , que abrazó la Fe de Je-

íu Chrifto. Efte Rey eferivió a San Eleuterio , pidiéndole Mi-
niftros, que adelantaren el numero de los Fieles, inftruyendo

en la Fe Catholica a todos fus vailallos,haciendolos miembros
de ta Igleíia , por medio de el Bautiímo. El Pontífice embió a

dos Varones infignes , que llenaron todo el defeo de el Santo

Rey. Oygamos íobre efte fuceftoal Eruditifsimo, y Do&i£
íimo Juan Azor ¿ el qual,aviendo referido la converfion de

San Lucio , proíigue: Hic, tejle Polydoro , likz.de Hi/f. An-
glic. poft Bedam Itb. 1 . de FLiJl. Anglorum , & Damafum , in

p
Pontifícaliv.Jittcras ad Eleuterium Pontificem Romanum mi- z.^

z

™i¡¿.

Jit::: Eleuterius eb mijit Fugatium Damianum , viros fin- ".cap .

5."

guian pístate prccditosw.erant tune in Britania Fíamines ocio
6o1,10^

viginü y& Archiflamines tres \ in quorum locwn totidem Epif-

copi , & tres Archiepifcopi pojieafubjíituüfunt. En Caftelíano

dice : El Rey Lucio , fegun refiere Polidoro en el libro fegun-

do de la Hiftoria de Inglaterra, defpues de Beda , en el primer

libro de la mifma Hiftoria , y Damafo en fu Pontifical , eferi-

H 2 vio
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vio a Eleuterio Pontífice Romano:::el qual embio dos hom-
bres ele íingular virtud, llamados Fugacio , y Damiano:::avia

en la Inglaterra Gentil veinte y ocho Fíamines , y tres Archi-

flsmines : en lugar de eílos íe inftituyeron veinte y ocho Obif-

pos , y tres Arcobifpos. Que cofa mas clara ! Confía., pues^de

elle teftimonio con manifiefta evidencia , que 500. años
, y

mas , antes de la pérdida de Efpaña 3 avia Prelados en Inglater-

ra ,
confagrados por los Miniílros embiados por el Roma-

no Pontífice , con el renombre, autoridad, y dignidad de Ar-

^obifpo.

15 Y aunque omitamos la carta de el Papa Juan Prime-

Tom. ir.
ro > e ĉr ita 3 Zacarias , a quien llama Arcobiípo: loarmes <vrbis

Cene, de la Rom¿ Epifcopus Tacaru Archiepifcopo. La quai fe halla en el

foU.
RcS

* tomo once de los Concilios : y la de Pelagio Segundo , que

fe halla en el tomo trece con cfta mCcT\\páon:DilecJifsimo Era-

foíj!

IJ
*

tri Benigno ArchiepiJcopo ,Pelagius Epifcopus, Porque como
el Autor de el Memorial tiene tan alto lugar en la Efcuelade

los críticos , fera del parecer de el erudito Pagi, que vna y y
p Hn Cr

. otra las declara inciertas , y las defecha , como ilegitimas. Pe-

tic.inB.iron. ro dcxados eílos teítimonios,y fea de ellos lo que fuere, tene-

& j"'^s
29 mos otros gravifsimos de los Sumos Pontifices,que tratan con

nombre de Arcobiípo a algunos Prelados de fu Patriarcado.

Mem ^
Yíeael primero el que no puede deíechar la Igleíia de Se-

f.5. n. s ¿ villa , pues le refiere en fu Memorial.
foUi».

j ¿ gan simaco eferivió a Theodoro,Prelado de Loríc,vn

Breve el año de 448. y empieza: Simacus Sanóla ApoJlolic& Se-

dis gratia Dei EpiJcopas, Reverendifsimo, cjf Sanclifsimo Era-

tri 'Ehcodoro Eaureacenfis Ecclcfi<c Archiepífcopo, Simaco,por

la gracia de Dios ,
Obifpo de la Santa Sede Apoftolica , al Re-

verendísimo , y Santifsimo Theodoro Arcobiípo déla Igleíia

de Lorie. Aunque eíta carta no fe halla en los tomos de la Im-

prenta Regia,eíta en el tomo quarto de la colección del Padre

Labce, en la columna 131 1 .(no folio,como cita el Memorial)

P 1 ;¡vf r . mas aunque no fe halla eíta carta en dichos tomos
7 pero en el

4-Co c.coi. décimo íe halla otra de el mifmo Sirnaco , que eícriviendo á

Tom." ro. Lorenzo,Prelado de Milan,le llama Arcobifpo.Dice afsi: Düc-

uZ 'h

' j ^1fsmo>atcl
ue Charifsimo Fratri Laurentio Mediolanenjís Ec~

foI.2/4.
S

cleji£ Archiepífcopo , Simacus Epifcopus in Domino falutem, A
nueílro muy amado, y querido Hermano Lorenzo Arcobifpo

de Milán , Simaco Obiípo , falud en el Señor.

17 Otros muchos Pontífices han obfervado lo mifmo
con varios Prelados , como podra ver quien quifiere en los to-

mos
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mos de los Concilios de la imprefsion Regia, que es la que voy

fifüiendo , donde fe hallan repetidas carcas, eícritas de los Su-

mos Pontífices a varios Prelados , a los quaks apellidan con el

renombre de Arcobifpo : referiremos algunos, dexando otros

muchos >
que fe pudieran alegar. De San Gregorio el Magno,

entre las cartas que fe háilán en el tomo decimoquarto , defde

el folio i oí. fe puede ver cita verdad convencida, y lomifmo

en el regirtro de fus cartas , que eílan en el tercer tomo de fus

obras. Ette Santifsimo Pontificé>en el libro priniero,efcrivien- Tom. 14.

M , . , Cune, de la

do al Prelado de Caller, no vna , íino vanas vezes, le trata con
impi . Rtg .

el renombre de Aicobiípo: Gregorios Iannuario Archiepif- defde el fol.

copo Calaritano. Gregorio a Ianuario Arcobifpo de Caller. Y s.Grég ¡bi.

en el libro feptimo , epiítola cinquenta , al Prelado de Rave-
[¡b

cn

i

ciRcS-

na : Gregorios Mariniano Archiepifcopo Raven¿. Gregorio a jdfm ibid.

Mariniano Arcobifpo de Ravena.
?¿

6°'01 ' 7

18 Bonifacio I. eferiviendo al Prelado de Conturbe!, en ídemib.lib.

dos cartas le apellida Arcobiípo. En vna dice:Ad wftum Can- ^)¡Y'í0t
tuarienfem Archicpifcopum. A Tuílo Arcobifpo de Conturbel. 7M . 4» p.

Y en otra : Ad luftum nuper Rofenfem Epifcopum, modo Melé- ^'
¡lt

tij fuccejforem in Archicpifcopata. A Jufto 3 poco antes Obif- 61 G >

po Rofenfe,al prefente fuceifor de Melecio en el Arcobiípa-

do. Vitaliano I. al Prelado de Creta eícrive : Vitalianus Epif vital i.m 5

copiAs
y
Servus Servorum Dei ,Paulo Archiepifcopo CretenfiN'i-

taliano Obifpo , Siervo de los Siervos de Dios , a Paulo Ar-

cobifpo de Creta. Y el Papa Agaton en la Epiftola al Rey de

Inglaterra , y al Prelado de Conturbel , dice : Agato Papa Ro- A^ar. rom,

mamis Elthelredo Mercior'umRcgi Theodoro Archiepifco- wAM.

po Canturía. Agaton Papa de Roma á Elthelredo Rey de los

Mercios , y a Theodoro Arcobifpo de Conturbel. El Reyno
de los Mercios comprehendia diez y ocho Provincias las mas

mediterráneas de Inglaterra. Todos eftos teítimonios fon an-

teriores al íiglo de 800. Luego en el figlo de 700. era vfado

el renombre de Arcobifpo en Roma ,y en Inglaterra.

1 o Añadefe á lo dicho , que en algunos Concilios Gene-

rales^ particulares, celebrados antes de la perdida deEfpa-

ña , fe halla repetido el nombre de Arcobifpo en los Prelados

de la Igleíia Occidental. En el Concilio General , celebrado

en tiempo de Agaton Papa , al año 68 5 . 6 antes , en todas las 1 .l\b.t°Z'

1 8. acciones fe da el apellido de Arcobifpo al Prelado de Ra-
Co,!C "P«5,

vena , en el Vicario , que en fu nombre afsiíh'a. Y afsi fe pone
en cafi todas las Sefsiones inmediatamente a IosLegados,y Pa-

triarcas , a Theodoro , que en fu nombre afsiília : Qoncurren-

tibusi"

fot.
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Synod fe«
& Theodoro Religiofo Presbytcro , f¿ Vicario Theodori

g en.t. 1 6. Archiepifcopi Ravenalis. Concurriendo Theodoro , Religiofo

Presbytero , Vicario de Theodoro Arcobifpo de Ravena. Y el

mifmo fe da ai Obifpo de Conftancia en Chipre,, por eílas pa-

íbidem. labras : 'Theodoro Epifcopo Thremothuntorum locum agente

Epiphamj Venerabilis Archiepifcopi Conjlant'u Cypri. Thco-

doroObifpo de Tremetuntis,Poderhabiente de Epiphanio,Ve-

nerable Arcobifpo de Conftancia de Chipre , y con ellos mifc

mos términos firman la definición de dicho Concilio. Y en la

ibid. aéU. acción quarca , fe leen eftas palabras : Sperabamus de Brita-

niaTheodorum magn<s InfuU Britanue Archiepifcopum. Efc

perabamos llegaííe de Inglaterra Theodoro Arcobifpo de la

Ibid.aft.io. grande Isla de Inglaterra. Y en la acción decima fe dice : Re~

leclum eji te/iimomum Sancli Epiphanij , Archiepifcopi CyprL

Leyófe vn teftimonio de San Epiphanio Arcobifpo de

Chipre.

20 En el Concilio Romano Británico ( afsi llamado por-

que fe juntaron en Roma varios Obifpos de Inglaterra contra

Theodoro fu Arcobifpo
)
que prefidió el Papa Agaton , fe re-

fiere el motivo de juntarfe los Obifpos s Dijfenjio inter San-Tom. 16.

Conc. foi. clifsimum Theodorum Archiepifcopum, f$ cuteros eiufdem Pro-

vincia Pr<efules. La dilfenfion entre el Santifsimo Theodoro

Arcobifpo , y los demás Obifpos déla Isla de Inglaterra. Y
deípues , hablando el mifmo Sumo Pontífice Agaton, dice: Si-

ibidem.
mu^ omnes cum Archtepifcopo duodecim Ecclefg Pr<efules nomi-

nantur : quos Archiepifcopus ,qui pro temporeab hac Apoftoli-

ca Sede , Pallij honore decoratur }provehat. Los Prelados de

la Iglefia de Inglaterra , con el Arcobifpo, en todos fon doce,

los quales provea el Arcobifpo, que, quando vacaren, logre

de la Silla Apoftolica el honor de el Palio. El Papa fupone, que

avia algunos Arzobifpos , pues dice, que a los doce Prelados

los ordene el Arcobiípo,quc tuviere el honor de la Sede Apo£
tolica de vertir el fagrado Palio. Y defpues en el mifmo lugar

nombra el Papa Agaton repetidas vezes á Theodoro con el

nombre de Arcobifpo. Todos eftos teftimonios ion de an-

tes de el figlo de 800. en que fe perdió Efpaíía , aora fueííe el

año de 700.0 otros mas adelante,como cada vno quiíiere afir-

mar , fegun fus conjeturas
;
pero aíTegurando todos , que no

fucedío antes de concluirfe el Siglo de 700. fe ha hecho ma-
n • :íto

,
que antes de la perdida de Efpaña, era vfado en la Ef-

paiía
, y en todi la Iglefia Occidental el renombre , ó apellido

de Arcobifpo.

Pero
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2 1 Pero fegun la Dochina , que en fii Memorial explica

la ígíefia de Sevilla , es necellario , fea mucho mas antiguo el

nombre de Patriarca , ó Primado, y de Arcobifpo, no íolo en

la Igíeíia Oriental , fino en la Occidental , y aun en la de Ef-

paña , con que de el todo queda lalíificada la propoíicion,quc

tan inconcuíamente fe afirmaba , como cierta : y otra , que fe

halla al folio 31. numero 32. en que afirma: De lo bajía aquí
MefIli fü? ,

dicho , conjian algunas cofas dignas de obfervarfe ypara lo que 1 ^.42,

en adelantefe ha de decir. La primera,que caf en los cincofglos

primeros nofue conocido enEfpana el nombre de Metropolita-

no , ni de Arcobifpo , ni de Sufragáneos. Eíla aííercion , y la

precedente fe defvanecen con lo que , como cierto, e innega-

ble en la Hiíloria , afirma la Iglefia de Sevilla en fu Memorial,

efto es , que Ofio , el grande Obifpo de Cordova , que prcfi-

dio el Concilio Niceno , como Legado , y en nombre de San

Sylveftre ,defpues de pallados algunos años , bolvió a Efpa-

ña , y publicó los Cañones de el Concilio Niceno > Y efto fue

el año de 356. como dice el Memorial en el lugar citado por

eibs palabras : Lapublicación de los Cañones de el Concilio Ni- ^em.

ceno , que hizo Ofio enEfpana elaño de 356.

22 Efto fupuefto ,es claro , que efte año publicó el ca-

pitulo treinta , y nueve , el qual es , De cura ,
£5*potejlate Pa^ Conc. Níc¿

triarch<e tn Epifcopos ,& Archiepifcopos fui Patriarchatus. 6aB-i^

De el cuidado , y poteftad propria de el Patriarca fobre los

Obifpos , y Arcobifpos de fu Patriarcado.Y el capitulo 4 1 »cu-

yo titulo es: De Synodo Archiepifcoporum apud Patriarcham

femel quotannis congreganda.Dc la Synodo de los Arcobifpos,

que todos los años fe ha de juntar en la pofada de el Patriar-

ca^ dice ÁiwStatuimusfot omnes Archiepifcopifemel per annum 1bid.cap.4f

apud Patriarchamfuum comjeniant,.Todos los Arcobifpos vna

vez cada año fe junten en la pofada de el Patriarca* Pues fi co-

mo dice el Memorial en otra parte, los Efpañoles obedecieron
M«n.fol.$<j

los Decretos de el Niceno, como hechos,y publicados por vn

tan infigne Efpañol,como Ofio:es conftante, que defde enton-

ces a lo menos,feria conocido^ vfado el nombre de Arcobif-

po , y fe juntarian cada año, en cumplimiento de el Decreto

de el Concilio , en la pofada de el Patriarca (queafsi fe llamó

no pocas veces el Primado
) y de paíío no dexo de advertir lo

que obferva el dottifsimo Coroliano con fu gran juicio, que Coro!, vhfc

la frequencia de los Concilios Toledanos , es vn irrefraga-

ble teftimonio de la Primacía, que la Iglefu de Toledo tu-

vo en Efpaña defde aquellos tiempos.

Ni

patt.2.sap.



P rimado de la Santa Iglejia

23 Ni puede fervir de efcufa 3 a vifta de convencido

Jo incierto de dicha propoíicicn , el averie hallado en

otros Autores eruditos , que íin reparo la dicen y y afir-

man íin examen, que no ignoramos. Lo primero , por-

que cfta es la reípuefta , que antiguamente dieron algunos

Autores Sardos , impugnando el Primado de la Igle-

fia ue Caller : los quales
(
creyendo citar defendidos con

Ja autoridad de el Cardenal Baronía ) hallando
, que San

Athanafio , y otros Padres de aquel tiempo , llaman a San

Lucífero Metropolitano de la Iglefia de Cerdeña
, refpon-

den, que elle nombre de Metropolitano > ó Arcobifpo'es

moderno en el Occidente „ y no víado en los prime-

ros ligios déla Igleíia.

24 Afsi lo refiere el Iluítrifsimo feñor Fray Alonfo

Machin Arcobifpo de Caller , antes dignifsimo General de

la Sagrada Religión de la Merced en fu tomo impreíío

año de 163o. por eftas palabras : Ad hoc tejlimonium

refpondent contrarij , Divum Athanafmm loquutum fuijfe

ilíu.l Ma- more Gr<ecorum : quia hoc nomen Metropolita , feu Ar~

tiip.'dcc!" chúpíftopi y vt conjfat ex Barcnio , & alijs Scriptoribus

Hcr.l¡bi2 .c. Ecclejiajlicis 3 eji recens in Occidente , nonvjitatum
, ñeque

~.'S_. 7 .tu2. ¿uditum primisf¿culis Ecclejic. Efta Doctrina , en quanto es

contraria a fu aííumpto , eficazmente impugna dicho Huf-

trifsimo Prelado , y al numero quarto dice : Adcfafalfum

cjfe , nomen Metropolitana , & Archicpifcopi ejfe recens in

Occidente
\

eji enim antiquum > & vjitatum a primis faculta

Lo qual prueba con algunos exemplares y que fe han referi-

do y otros , que fe han omitido. Lo fegundo, no debe

admitirfe la efcufa en perfona , que hace profefsion publica

de erudición íingular , y que juftamente quiere , y merece

tener vn grande , y vn muy primer lugar entre los eru-

ditos : pues femejantes perfonas no deben fiarfe para pro-

poficiones tan abfolutas > de lo que aífeguran los teftimo-

nios ágenos , y fiempre es bien regiftrar las fuentes con fus

ojos mifmos , para no quedar expucílos y a tropezar con el

cieno , y padecer vn manifiefto fonrojo.

CAPI-
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Mem. foU

6o.n.6x •

CAPITULO SEXTO.

CONTINUA LA MISMA MATERIA , T SE

convencen de inciertas otras muchas noticias de

el Memorial.

1 N el folio 6o. no fe puede componer loque di-

r\ ce en el numero 6^. Dice: Qm en el Concilio pri-

mero, General Niceno ,fe cjlablecib el govierno de los Metropo-

litanos : lo qual confirmo el Concilio Sardicen/e , también Gene-

ral , el ano de 347. 7 de/pues confirmo elfegundo Concilio Gene-

ral , y primero Conjlantinopolitano. Acjui hallamos tres Conci-

lios Generales , el Niceno , Sardicenfe, y Conftantinopolita-

no, con que efte vltimo no puede fer íegundo. Si porque al-

gunos llaman al Sardicenfe, General , fe huviera de llamar ab-

íolutauuíue General , ni el Niceno fuera el primero , porque

le celebro antes el Concilio Arelatenfe en lacauíade Cecilia-

no Obifpode Cartago, a q .lien peffeguian los Donatiftas
, y

por inítancia de ellos lo juntó San Meichiades, aunque muer-

to efte Sandísimo, le celebró en tiempo de San Sylveftre , y
a elle Concilio le llama San Agnftin: Plenarium i¿ü vniver- Koxéx&A

fa Ecclejia Colleclvim. Y aunque no falta quien áig\ íe junta-

ron feifcientos Obiípos ; mas San Aguftin dice , que fueron

docientos , numero íuficiente para que fe Je atribuyele el ti-

tulo de General. Peroefto no ha (ido fuficiente, para que fe

diga abfolutamente General dicho Concilio. Pann^pijj

2 La razón la da el Cardenal Sfrondato en fu Gallia

Vindícala , donde podra el curiofo ver la mucha erudición de

efte Eminentifsirno , que por no fer neceíTaria para nueftro aí-

fu moto, fe omite. Y á la verdad, fin traftrocar, y confundir

el numero de los Concilios Generales, ni el Sardicenfe , ni el Qit¿s(csñ^

Arelatenfe pueden abfolutamente apellidarle Generales. No dn.
^

GaU,

dudo, que en la colección de los Concilios fe da al Sardicen-
fcr\V.ad¿

fe el nombre de apéndice al Concilio Niceno
;
pero tampo- objeci.

co ignoro , que San Aguftin no admite efte Concilio Sardi-

cenfe: y el Cardenal Belarmino le pone entre los Concilios

parte aprobados , y parte reprobados : v que otros hacen dos
i- c 1- r L J ' • r Bellar.romí

Concilios Sardiccníes , vno aprobado, que quieren lea Gene- lt \;b. i.de

ra! , porque le miran parte , ó apéndice de el Niceno ; y otro

Conciliábulo ,en que concluido el primero , fe juntaron los

Ooiípos Arríanos ¿ y formaron otros Can ones.Veaíe ai Carde-

I nal

de Bsp.con-

traDcmatiíto

s. Aguar, ti

contr.e p¡m
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nal Belarmino en el lugar citado. Con que fiendo el Autor tan

erudito , pudo prevenir el reparo , que tan inmediatamente

fe ofrece. Porque realmente , quando fe habla entre hombres

fabios de Decretos de los Concilios Generales,, qualquiera en-

tiende los que eílan en toda la Iglelia recibidos por legitiinos,

y Ecuménicos, y de eílos no es el Sardiccnfe.

3 Al folio 17. hablando de los Obifposde Ephefo, de

Celarea de Capadocia,y de Heraclea,que ion tres Iglefias,que

dice fundó San Juan Evangelista, que eran independientes por

si , y que no reconocian Patriarca alguno por Primado , y Su-

perior fuyo,y por efto fe llamiban Authocephalas , aunque íi

al Sumo Pontífice, como a fuprema Cabeza de la Iglefia vni-

veríal , dice: T a/sien los Concilios Orientales e/los tres Obi/pos

Me*, fol. fabfcrivianfiempre inmediatamente a los dos Patriarcas de Ale-

1 7« xandria ,y Antiochia , hajla elfin de el quintofiglo , que fueron

violentamente de/pojados de ejla autoridad, Eíta noticia tan

incierta , y aun manifieftamente faifa, huvieraefcufado el Au-

tor del Memorial , íi huviera tenido prefente lo que dice el

erudito Juan Morino : en el tomo citado en la pagina 63 . ha-

blando de los cinco Patriarcas , dice: Vbique enim quinqué hi

Epifcopi , omnium primi , atque eodem ordine Concilijs , aut ipfi

¿rPrí^Sb! fubferibunt , aut Ji abfint ,eorumVicarij , tf) Legati. Cjeteri

i.excrx. j. Omnes pojl hos , nec Jemper primi,nec eodem ordine: qu¿ in Con-

cilios exfubfcriptionibus tibi innotefeant. Eílos cinco Obifpos

en todos los Concilios firman los primeros , y con vn mil-

mo orden : y fi ellos no fe hallan prefentes , fus Vicarios , 6
Embiados. Todos los otros , ni fiempre primero , ni con vn

mifmo orden. Lo que hacen manifieílo las firmas de los Con-

cilios. Y pues la prueba fe ha de tomar de los mifmos Conci-

lios, no fe ra dificultofo el formaría con evidencia.

4 Los Concilios celebrados en el Oriente, en los figlos de

400. y 500. fon quatro ; el Niceno en el año de 3 27. el Conf*

tantinopolitano primero en el año de 383. el Ephefmo en el

año de 434. El Calcedonenfe en el año de 454. fegun la mas
probable opinión; aunque ay alguna corta diferencia entre

los Autores, que para nucftroaííumpto es de niguna impor-

tancia. No huvo mas Concilios Generales en el Oriente en los

quatro primeros figlos
;
porque el quinto fe congregó el año

de 545. ó 54Ó.cafi cien años dcípues del Calcedonenfe.Vea-

mos aora como fale incierta la noticia aqui referida, pues en

ninguno de dichos quatro Concilios fe hallan las firmas de los

tres Obifpos de Ephefo , Ccfarea deCapadocia, y Hcraclea

(que
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que con efte nombre, dice en el lugar citado , firma en los

Concilios ) inmediatas a los Patriarcas de Alexandria , y An-

tiochia.

5 En el Concilio Niccno, que fe halla en el fegundo to-

mo de la Imprenta Regia, en el folio 471. las firmas de los

Padres fe hallan con efte ordemOfio.Alexandro Obifpo deAle- Concil.Ni.ci

xandria , Machario Obifpo de Jerufalém,Euftachio de Antio- ^' 2

¿
m
^

chía, Juan Perfa por las de toda Perfia,y la India Magna,
**

Leoncio Obifpo de Cefarea de Capadocia , Theonas Zizice-

no. Y en el folio 43 1.firman con cftc Orden: Ofio, Alexandro

Obifpo de Alexandria , Euftaquio de Antiochia, Juan Perfa por

las Iglefias de toda la Perlia , y India Magna , Leoncio,Obif-

po de Cefarea de Capadocia , Theonas Obifpo Ziziceno , Ma-

chario de Jerufaléra. Ya tenemos , que en el primer Con-

cilio de Oriente , celebrado en el figlo de 400. no firmaron

los tres Obifpos de Ephefo , Cefarea de Capadocia, y de He-

raclea, inmediatamente á los dos Patriarcas de Alexandria, y
Antiochia.

6 Pues en el fegundo era fumamente dificultofo , por-

que aviendofe determinado en efte Concilio , que el Obi£

po de Conftantinopla , y el de Jerufalem fuellen Patriarcas,

como lo eran los de Alexandria , y Antiochia , era confe-

quencia forzofa , que el de Jerufalém tuvieífe la precedencia

a los demás Prelados , que no eran Patriarcas. Efto en cafo

que las firmas de los Prelados figuieflen el curfo regular de

las antigüedades ,ó dignidades, y preeminencias de las Igle-

fias \ lo quai no fucede en efte Concilio , en donde la pri-

mera firma es de Ne&ario Obifpo de Conftantinopla
(
por- Cane.Gon*

que en efte Concilio no huvo Legado alguno de la Sede
3SoU¡6^,

Apoftolica , y Obifpo de Roma)y defpues firman los Prelados

por Provincias divididas en 24«La primera fe pone la de Egyp-

to ,y en ella firma en primer lugar Thimoteo Obifpo de Ale-

xandria , en fegundo lugar Dorotheo Obifpo de Oxyrinchites,

&c. la fegunda csPaleftina , y firma el primero Cirilo Obií-

po de Jerufalém , el fegundo Thefalio Cefarienfe , &c. La ter-

cera es la de Phenicia , y firma el primero Zenon Obifpo de

Tyro , ócc. La quarta, firma el primero Melecio Obifpo de

Antiochia, que fiendo Patriarca indubitado , debiera ,
fegun

el orden regular , aver firmado a lo menos el fegundo , def-

pues de Neótario : y en la Provincia deCilicia,que es la de-

cima, en el primer lugar firma Heladio Cefarienfe , fin que

en todas las firmas fe lea el nombre de Obifpo de Ephefo,

1 2 ni
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ni de Heraclea : conque fe vé con evidencia
,
que en eíle fe-

gundo Concilio General , los Obifpos de las tres Iglefias de

Epheíb , Cefarea de Capadocia ,y Heraclea , no firman inme-

diatamente a los dos Patriarcas Alexandrino,y Antiocheno.

7 Veamos lo que fucedio en el tercer Concilio Gene-

ral , que es el Ephefino, convocado contra Neílorio , en

tiempo de Celeílino I. en cuyo nombre le preíidió San Ciri-
Tone. E

Ph. ]Q Alexandrino. En eíle Concilio firman diverfas veces los
tom.5,lmp. „ t .

Keg. ful. Prelados , que le compuíieron. Al folio 435. en la acción
4ii * primera fe refieren los Prelados , que componen el Conci-

lio , por cite orden : Cirilo Obifpo de Alexandria , Juvenal

Obifpo de Jerufalem , Memnon de Ephefo , Flaviano de

Philipoli , Theodoro de Ancyra , Firmo de Cefarea de Capa-

docia 3 y en el lugar fexagefimo tercio, Aphthonato de Hera-

clea,, y mas adelante en el centcíimo nono lugar ,Eufebio

Obifpo de Heraclea. Y al folio 450. fe hallan las firmas con
eíle orden : Cyrilo de Alexandria, Juvenal de Jerufalem,Fir-

mo de Cefarea , Memnon de Epheíb , Theodoro de Ancyra.

En el folio 524. eíla la fentencia dada contra Neílorio, y la

firman por eíle orden : Cyrilo Obifpo de Alexandria y Juve-

nal de Jerufalem, Flaviano de Philipoli , Firmo de Capado-

cia,Memnon de Ephefo,y en el vigcíimo lugar Euíebio Obifpo

de Heraclea. Y al folio 670. fe hallan otra vez firmas de los

Prelados con eíle orden. Cyrilo Obifpo de Alexandria, Arca-

dio Obifpo y y Legado , Juvenal Obifpo de Jerufalem , Pro-

véelo Obifpo, y Legado, Flaviano Obifpo de Philipoli, Phi-

Jipo Legado de la Sede Apoílolica, Firmo Obifpo de Cefarea,

Memnon Obifpo de Ephefo, y Euíebio Obifpo de Heraclea,

en el lugar quadrageíimo íexto.Con que es evidente, que en el

tercer Concilio General, celebrado en el Oriente , no firma-

ron inmediatamente á los Patriarcas Alexandrino , y Antio-

cheno , los tres Prelados de Ephefo, Cefarea de Capadocia, y
Heraclea.

8 El vltimo fue el Calcedonenfe , fegun queda decla-

rado , en que tampoco fe obfervó en las firmas el orden,

que dice el Memorial. Hallafe eíle Concilio en el tomo ocla-

Conc Cale
vo ĉ c ^a ^mPrenta Regia , que vamos íiguiendo : y en la pri-

tom.8.im P . mera acción , donde fe nombran los Prelados que aísiítie-

S'foL^ia!
ron > reficren Por ta ferie íiguicnte : Primero,Pafchaíino, y

aunque Ls Lucencio Obifpos Legados de San León , y Prefidcntes del

zn TfJí Concilio j en fegundo,Boniracio Presbytero, Legado también
8 7« de San León

7
en tercero,Anatolio Obifpo de Conílantino-

pla,
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placen quarto,Diofcoro de Alexandria; en quinto,Maximo de

Antiochia ; Texto , Juvenal Obifpo de Jerufalem ¿ fep^

timo, Quintilo Obiípo de Heraelea de Macedonia Vicef-

Agente deAnaftaíio Obifpo de Thefalonica ; octavo , Thala-

fio Obifpo de Cefarea de Capadocia; nono,Stephano Obif-

po de Ephefo ;
décimo, Luciano Obifpo de Bicia Vicef-Agen-

te de Ciríaco Obifpo de Heraelea de Tracia. En efta entrada

del Concilio es cierto , fe interponen entre los tres vitimos el

Obifpo de Jerufalem , y el de Thefalonica, porque los Vicef

Agentes firman en el lugar de fus principales , cuyas perfonas

reprefentan.

p Eíle mifmo orden guardan en las firmas, que eftán al

folio 6 3 4. donde efta la definición del Concilio, con fola

efta diferencia , que Pafchafino , y Lucencio firman de por si,

y aqui cada vno dice : Defimens fubfcripji. Quien , pues, no

admirara , que arroje la Iglefia de Sevilla vna propoficion tan

faifa al publico theatro de el mundo , donde vnos por leidos>

al punto la califiquen de totalmente incierta, y fin fundamen-

to , y otros por curiofidad la examinen á la piedra de el toque

de los mifmos Concilios , y viéndola tan repugnante a la

verdad, den fufentencia en ios eftrados de los doctos de fer

menos digna de crédito en la mucha erudición , que oftenta

en fu Memorial ? pues en vna cofa tan clara,y tan fácil de ave-

riguar , fe le convence de faifa. Lo cierto es,que quien vna vez

es malo , fiempre fe prefume malo fegun reglas de de-

recho.

1 o Con efto queda convencida de faifa toda la doctri-

na que contiene en el folio 107. Es precifo referirla > como
la tiene el Memorial , aunque fea dilatada. Dice , pues. ,, Los ^em ^
Primados que la antigüedad conoció fin difputa, de mas de 107.

„ el Sumo Pontifice ^ fueron los Obifpos de Alexandria , de

,, Antiochia, de Ephefo , de Cefarea de Capadoeia , y de He-

„ raclea de Tracia en el Oriente: ::Regiftrenfe todos los Con-

„ cilios , que perfeveran oy con fus fubferipciones en todos

los ocho primeros figlos de la Iglcfia , y fe hallara, que en

,, todos ellos los referidos Primados en los Concilios Genera-

„ les , Nacionales, y Provinciales,fe han fentado fiempre en el

Confeífo , y firmado con efte orden de precedencia: prime-

ro el Sumo Pontifice, fiempre que ha eftado prefente; y fino

„ lo ha eftado , fu Legado , ó Legados , fi fueron muchos ; fe-

„gundo, el Obifpo de Alexandria; tercero,el de Antiochia, y
„ defpues deeftos, los tresExarchos de Afia,de Ponto,y de

Tra-
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,,Tracia , y el Primado de Africa. Todos eftos quatro entre

„ si, por la antigüedad de fus confagraciones::: Defpues de

jy la erección de los Patriarcados de Conftantinopla , y Jeru-

jy íalem , el de Conílantinopla tomo el primer lugar entre los

„ Patriarcas , y el de Jerufalem el vltimo.

1 1 Quien creyera y que la confianza grande con que

fe arrojan eftas claufulas al examen de fu verdad., diciendo:

^ Rcgiftrenfe todos los Concilios y que oy perfeveran con

„íus fubfcripciones en todos los ocho primeros ligios, Ócc.

pudiera nacer de vn defcuido menos advertido , ú de vna

menos diligente eftudiofidad , u de vna vana perfuafion de

no aver en el Orbe todo quien huvieríe leído, ni pudieíle leer

los antiguos monumentos , ni los Sagrados Concilios , por

averie quitado de todas las librerías de el mundo eftos fagra-

dos Efcritos : y no obviante parece cierto avcr tenido fu prin-

cipio en alguna de eftas caufas: porque eftando en otro dic-

tamen , nadie pudiera arrojarfe a efparcir en la Univerfidad del

Mundo ,
proporciones tan agenas de la verdad , que conven-

cidas de faifas , quiten la autoridad , aun a las que tuerten ver-

daderas. Yo invoco el juicio de todos los fabios, y quiero íe

examinen mis teftimonios , afsi los que tengo citados , como
los que citare adelante , y fe declare quien alega doctrinas, y
teftimonios verdaderos , y ciertos , y quien inciertos, y falfos,

y por quien eftuviere la verdad ,fe de la fentencia en eftc

pley to.

1 2 Vimos en los cinco números defde el quinto , hafta

el décimo , qué en ninguno de los quatro Concilios Genera-

les , celebrados en los ligios de 400. y 500. fe obfervó el or-

den , que aqui dice la Igleíia de Sevilla en fu Memorial: con

lo qual queda anticipadamente convencida la faltedad de di-

cha propoíicion. Pero con mayores ventajas adelantare la

prueba , regiftrando los demás Concilios Generalcs,que fe ce-

lebraron en la Igleíia en los ocho primeros íiglos. La quinta

Synodo General , que algunos llaman, aunque ílnrazon,fue

la que fe convocó de orden de Agapeto Papa , la qual Prefi-

dió Menas Patriarca de Conílantinopla, muerto ya Agapeto,

y fe celebró en la mifma Ciudad. En la primera acción no fe

halla memoria de los Obifpos de Ephcfo,y de Heraclea. En
la fegunda fe refieren los lugares, y afsientos, que tuvieron

los Padres, en efta forma : Menas Patriarca , en medio , á fu

mano derecha los Legados de el Papa Agapeto,Sabino Obif-

po de Canofa , Epiphanio de Afculi , Afterio de Salcrno , Ruf-
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tico de Fiefoli,Leon de Ñola , defpues nueve Metropolitanos, Tom. 1 1,

y 17. Obifpos. A la izquierda Hipacio Obiípo de Ephefo, ["j^j^
6

Conftantino Metropolitano de Heraclea , Theogenes Metro-

politano de Synadis, &c.

13 En la fefsion tercera , Menas en medio, y a fu dere-

cha los Legados referidos , y defpues dos Metropolitanos , y
25. Obifpos. A la Izquierda Hipacio Metropolitano de Ephe-

fo, Conftantino Metropolitano de Heraclea, y Eufebio Obif-

po Metropolitano Ziziceno con otros 16. Metropolitanos,

y 15. Obifpos. En la quarta , Menas ai medio, á fu derecha

los Legados , y el Metropolitano de Berit, con 25. Obifpos. A

la izquierda Hipacio Metropolitano de Ephefo , Conftantino lbid.fol.jp

Metropolitano de Heraclea , y Eufebio Metropolitano Zizi-

ceno con otros 12. Metropolitanos , y 14. Obiípos. Y en la

condenación de Antimo , que efta en efta quarta acción > fir-

man : primero, Menas Obiípo Conftantino politano ;
íegundo,

Hipacio Epheíino; tercero , Conftaritino Obiípo de Heraclea}

quarto , Eufebio Obiípo Ziziceno; y deípues los Legados del

Papa referidos , y otros dos Diáconos, y defpues 20. Obifpos*

De que es conftante , que en efte Concilio no fe obfervo el

orden de firmar, y íentarfe , que dice el Memorial.

14 El Concilio General verdaderamente quinto , y fe-

gundo Conftantinopoíitano, es el que fe juntó en tiempo de

Vigilio Papa , y fe halla en el tomo 1 2. de los Concilios , y
empieza , refiriendo en la primera colación , los nombres de

los Prelados, que fe juntaron , y los pone por efte orden:
^

Primero, Eufebio Patriarca de Conftantinopla;fegundo,Apo- ConcUmp*

linar Arcobifpo de Alexandriaj tercero , Domino , ü Domno Reg 8»

Patriarca de Antiochia; quarto
, Eftephano, Gregorio > Da-

miano Obifpos Viceígerentes de Euftachio Obifpo de Jerufa-

lem; quinto , Benigno Obifpo de Heraclea de Peloponia, Vi~

cefgerente de Elias Obifpo de Thefaloruca
\
fexto, Theodoro

Obifpo de Cefarea de Capadocia-, feptimo , Andrés Obiípo de

Ephefo-, octavo, Sextiliano Obiípo de Túnez , Vicef-Agente

de Primofo Obifpo Carthaginenfe Metropolitano de Africa.

Y con el mifmo orden fe refieren en todas ocho colaciones

que contiene el Concilio. Y en las firmas , que fe hallan al

folio 228. que fon la confirmación de todo lo decretado

en la dicha quinta Synodo General , efta obfervado eimif- FoI -3aft

mo orden. Bien , pues, fe reconoce en efta ferie de nombrar-

fe , y firmar los Obifpos en efte quinto Concilio General,ce-

lebrado en el ligio de 600. no íubíenvir inmediatamente á

las
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los Patriarcas por fus antigüedades el Primado de Africa,} los

Obifpos de Heraclea de Tracia, Cetárea de Capadocia,y Ephe-

fo
;
pues en elle hallamos antepuerto a los Obifpos de Ephe-

fo , y Celarea , y Primado de Africa, que fon los tres que fe

nombran , el Obifpo de Thcfalonica , por quien firma inme-

diato al Patriarca de Jerufalem fu Lugarteniente Benigno

Obifpo de Heraclea de el Peloponcíb.

15 El Papa Agaton governó la Iglefia en el íiglo de 700.

y juntó el fexto Concilio General en Conítantinopla , en el

Scvt.Gonc. año de 641. (con corta diferencia, y para nofotros ningu-
Gen. toa», na

) y afsi es el tercero ConíLmunopolitano , conftó de 18.
,ú ' 43,

acciones: En las nueve primeras los Padres, que afsiftieron,

fe nombran con eíte orden: Primero,Theodoro, y Gregorio

Presbyteros ,y Juan Diácono , Viceígcrentes de Agatcn Pa-

pa
;
fegundo , Gregorio Arcobiípo de Conftantinopla ; terce-

ro , Pedro Presbytero Vicefgcrente , ó Vicario de la Sede de

Alexandria
;
quarto , Machano Arcobifpo de Antiochia

; quin-

to , Theodoro Presbytero , por el Obifpo de Jerufaiém
; fexto,

Juan Obifpo dcPortu , Abundancio Obiípo de Paternajuan

Obiípo de Regio , en nombre de la Synoao , convocada en

Roma de 1 25. Obifpos ;feptimo, Theodoro Presbytero, y
Vicario de Theodoro Arcobiípo de Ravena ; octavo , Baíilio

Obiípo de Cortina en la Isla de Creta; nono, 1 heodoro Obif.

pq de Ephefo; décimo, SifimoOoiípo de Heraclea de Tra-

cía. Y en eftas nueve acciones , no fe hace mención de Obif-

pos de Capadocia : pero en la 10. y 1 ufe pone en oclavo

lugar ,y en nonoBaíiho Obifpo de Cortina, y en décimo el

de Ephefo. En la 1 2. y 1 3. en el odtavo lugar ella Juan Obif-

po de Theíalonica ; nono , el Obifpo de Cortina; décimo el

de Ccíarea ; vndecimo el de Epheío duodécimo el de He-
raclea.

16 Y en la acción 14. ay otra mutación , porque en el

lugar 12. efta Theodoro Obifpo de Tremetuntis Lugarte-

nientc de Epiphanio Arcobiípo de Chipre; y luego en 1 3. Si*

ib:.foi.;si Kmo Obiípo de Heraclea. Lo mifmoíucede en ia acción 1 5.

y 16. excepto, qu^en eftas fe llama Epiphanio Arcobiípo

de Coníbncia,dela Isla de Chipre. Y en la acción 17.eft.an

las firmas conefte orden : primero los Legados de el Sumo
Pontífice Agaton ;

luego los quatro Patriarcas , por la Digni-

dad de fus Igldias, defpues eiOjifpode Thefiionica
; íiguefe

IbJ.fol.j41 h de el Vicei júrente de el Arcooiíoo de Chipre ; a efta, la de el

Vicefgerente de el Ar^obifpo de Revena; á eíta,las de los Obif-

pos,
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pos , Legado? de el Concilio Romano , a las qualcs eítan in*

mediatas las de los tres Obifposde Ccíarea, Herac!ea,y Ephe-

io. Y en la décima octava citan con el mi fino orden. Es,

pues, evidente
,
que en ninguna de las 18. acciones d: eñe

lexto Concilio General, fe hallan las firmas de eitos quatro

Prelados de Ephefo, Heraclea de Tracia , Cefarea , y Prima-

do de Africa., inmediatas alas de los Patriarcas de el Oriente.

17 También erteí feptimo Concilio General , que fue

cí Niceno fecundo , fe hallan los nombres de los tres Obif-

pos , con diverfo orden de el que dice el Memorial. Quando
en la primera acción fe refieren los nombres de los Obifpos, J^J

c

¡¡f

que concurrieron , no fe hace mención de el Obifpo de He- mí-

raclea , ni de el Primado de Africa , como, ni en la fegunda,

donde, fe nombran los que reciben la carta de Adriano L ni

en la "tercera, donde fe recibe la de los Obifpos Orientales*

ni en la quarta, donde cita la proteftacion de la Fe. En la

quinta , y {ex ta , no ay cathaíogo de Obifpos. En la feptima,

donde citan las firmas délas determinaciones
,
y definicio-

nes de el Concilio, en que en diverfas imprefsiones de los

Concilios folo fe halla el Obifpo de Heraclea, fe obferva eíte

orden: primero los Legados de Adriano
;
fegundo, Taraíio

Patriarca de Conftantinopla -

y
tercero

, Agapio Obifpo de Ce-

falea; quarto, Juan Obifpo de Ephefo * quinto , Conítantino

Obifpo de Conítancia de Chipre ; fexto , Leoncio Obifpo de

Heraclea de Tracia*

1 8 Y afsi fe halla en el Concilio citado de el tomo 1 8,

folio 585. Es verdad
,
que en el tomo io.fol. 583. en que

fe repiten fegunda vez todas las actas de dicho Concilio , fe

ven las firmas de los tres Obifpos, inmediatas a la de el Pa^

triarca Taraíio * pero también es verdad , que al folio 568. fe

refieren los nombres de los Prelados, que en efta acción con-

curren , y efta en el quinto lugar Gonítancio Obifpo de Coaf-

tancia de Chipre, y en fexto León
(
que afsi le llaman aqui)

Obifpo de Heraclea. Ya hemos regiltradó todos los Cónci- Tcm. ip;

lios Generales > celebrados en los primeros ocho figíos de la ™- /*8
« %

Igleíia , y por fruto de nueítro trabajo , fe ha conseguido el

defengaño de conocer la incertidumbre délo cjue con tanta

fatisfacion fe dice , y tan francamente fe afirma , firviendo de

premio a nueftro eítudio , conozca el mundo lera mas fácil

tropezar entre la grande erudición de el Memorial con el er-

ror , que conítantemente abominan los fabios, que con la

verdad, que anfiofamente bufean los doctos.

K L* *
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i o La Iglefia de Sevilla pudiera aver omitido, y fin duda

no huviera pueílo aquella tan general claufula, que en todos

los ocho primeros figlos,en todos los Concilios Generales,Na-

cionales, y Provinciales han firmado en primer lugar, íi el Su*

mo Pontífice no íe ha hallado prefente// Legado, b Legados,fe
hanJido muchos > de el Papa; fi fuera igual á la erudición el cui-

dado debido en las noticias , pues en el numero feptimo fe

vio claramente lo contrario. Explicaremos defpues en la par*

te íegunda , con la advertencia de el Eminentísimo Sfronda-
Catd.Sfron. to ¿os diferencias de Legados Pontificios, que afsiftian álos

n.p. Concilios -

y
vnos, que afsiftian con poderes, y autoridad , para

prehdir en nombre de el Papa
; y otros, que fiendo fus Lega-

dos , y embiados por el Sumo Pontificc , para afsiftir al Con-

cilio , no tenían fus veces , poderes , y autoridad, para prelidir.

Ll Legado , ü Legados , que embiaban ios Romanos Pon-

tífices con fus poderes , y autoridad para prefidir en fu nom-
bre, aunque no fueííen Obifpos , ni aun Presbyteros , prece-

dían a todos : tenían el primer lugar, afsi en los aísientos,co-

mo en las firmas \ mas los otros Legados , aunque afsiftieífen

como tales , no gozaban eífa preeminencia. Reconocefe efta

verdad en el Concilio Arelatenfe , en el qual fe trató la caufa

de Ceciliano Obifpo de Cartílago, aculado de los Donatiftas,

donde afsiftieron , como Legados de el Papa , Claudio, y Vi-

to Presbytcros, Eugenio , y Ciríaco Diáconos
; y parece fin

duda , que no preíidieron enefte Concilio
;
pues en la epifto-

la Synodal,en que fe declara la inocencia de Cecüiano,nin-

guna firma fe halla de dichos Legados.

20 Y en el Concilio Ephefino , citado en el num. 7. de
cfte capitulo, Cyrilo, y Arcadio Legados,firman los primeros;

pero Proyecto , y Philipo, aunque también Legados , firman

defpues de otros Obiípos: Y en el Concilio Conftantinopoli-

tano,que algunos llaman fegundo, y General quinto , aun-

que no lo fue , como queda dicho, congregado de orden de

Agapeto Sumo Pontificc, ni preíidieron , ni firmaron en el lu-

gar primero
j y en las firmas preceden alas délos fíete Obií-

pos Legados , las de Hipacio Obiípo de Ephcfo , Conítanti-

no Obiípo de Heraclca , y Eufebio Obiípo Ziziceno, los qua-

Ics firman inmediatos al Patriarca Menas. Por cuya cauía,ía-

biamente previno el Cardenal Sfrondato Ja advertencia , que

Cari Sfron.
i
\
üc^ d dicha , por cfhas palabras

:
Sciendum

efe, non omnes Pon-

tifican Legatos femper Conc/lijs prjefedifj'e , pr<efertim Provin-

cialatus , nec femperprimo locopofitos , niji cum mandatopr.-cji-

dendi

GalLVíndi.

díircrt.3.;.

I.
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dendi mitterentur. Lo miímo previeron los muy eruditos Car-

denal Perronio , Pedro de la Marca, y Margues de Monde- Cari. Per-

jar. Sepa, pues, la Santa Iglcíia de Sevilla > que la propoíicioñ ron.Ki

vniverfal contiene tantos errores en la Hiitoria Eckíiaftica* Marc. d c

quantas adelanta noticias en el concurío de los eruditos, y ^"c

p
°^líbí

acuerdefe de lo que cuerdamente avia advertido, que esnecef Matq. ^dc

[ario mucho tiempo ,para hablar con acierto , en cofas tan an~
fc

°" ^
tiguas. Prevención muy prudente , y no poco necellaria , pa- ¿¡fort^e.

ra quien junta tantas noticias, hablando de fuceubs , que ne- Vol<

nen muchos figlos de antigüedad.

21 Pero tomando fus palabras , á viíta de cofas tan in-

ciertas , como fe han viíto^nos permitirá la Iglefia de Sevilla

le digamos s Si e/lo no es abufar de la buenafeé de elpublico , y Mcm _ foj 4

de los que a ciegas creen quanto fe da alaprenfa , es a lo menos 8ü«

vm demaftada confianza , de que noavra quien examínelo efi

tampado en los libros imprej]os. Perú clprefente figlo s con feme-
jantes exemplares } hd entrado en mas defconfianza}que los paf-

fados , y afsi yfe cree con mas tiento 3 y con examen de losfiado-

res. Por ejlacaufa fe haptiefio con tanta individualidad}y dif-

tincion lo que confia de los Concilios, y Bulas de los Sumos Pon-

tífices spara que nadiefe fie de lo que imprime lapafsion , quan^

do efiafe hace tema de mantener , lo que <vna vez fe dixo con

poca confideracion.A\'úo admirable , y doétrina verdadera, que

la Igleíia de Sevilla nos pone , para vna eficaz medicina , que

fane la pafsion mas violenta ;
pero fe le dirá lo que el Medi-

co Soberano dixo a otro Medico en el Evangelio : Medice

cura te ipjum.

22 Se ha hecho manifiefta evidencia de los grandes , y
frequentes errores en la HiítoriaEclefiaítica , que contiene el

Memorial de la Iglefia de Sevilla *, cuyo principio pudo fer,

o menos advertida puntualidad , ü demaíiada confianza , ó

no tan feria reflexión , como requería vn montón tan abul-

tado de noticias. Mas ninguna de eftas, aunque no aprecia-

bles efeufas, puede tener la propoficion , que tiene al folio

88. Refiere como Euphemio Prelado deToíedo,en el tercero

Concilio Toledano, celebrado el año de 580. firma en eíta

conformidad i Euphemius in Chrifii nomine Ecclefide Catholi-

c<e Metropolitanus,Epifcúpus Provincia Carpentani<e. Como es

cierto
, pero no lo es, lino muy ageno de toda verdad, lo que

añade la Igleíia de Sevilla : Ydfsifirmaronfusfueejfores , hafia

el año 610. que mudaron efiafirma por decreto de el Rey Gun^

demaro. Santo Dios í Rara animoíidad de Ja Idefia de Seviíte!D
, . Mear; tal,

K 2 Que 88 .



y6 Primado de la Santa Iglefia

Que con razón fe k pudiera dar otro nombre mas proprio/i-

no nos detuviera fu refpeto. No ayotro exarpiar en todos

los Concilios , y monumentos antiguos antecedentes,™ po£

tenores, que fe han podido regiltrar,en que el Prelado de To-

ledo firme : Metropolitano de la Provincia Carpentania. Pues

con queiinceridad fedice,que afsi firmaron fus fuceííores haf-

ta el año de 6 1 o. para que quien lea menos advertido , fe per-

filada, nofer efte el vnicoexemplar?

2 3 Mas para que fe vea con evidencia , quan agena es

de toda verdad , y razón , y la mala fe, con que fe dice la

propofkion referida , advierta el curiofo , que el Concilio,

que fe juntó en tiempo de el Rey Gundemaro/e tuvo el año

de 6 1 o. 2 1 . años defpues de el tercero,que fe celebró en tiem-

po de el Rey Recaredo el año de 580. Con que defde efte,

folo pudo mediar otro , que fe celebró en tiempo de el mif-

mo Recaredo el año de 5 07 .Pues lea quien quiliere las firmas

Catd.Aguir de eíle Concilio
(
que le trae el Carden .1 Aguirre, al folio 41 6.

« rom. 2 . ¿ c [ tomo fegundo.Y Don Garcia de Loayía,eneltomo délos
°

"4!
' Concilios de Efpaña, al folio 253.) y hallara la firma de Adel-

Lofyb
C

't

de phio fuceífor de Euphemio, en nada femejante a la <ie Euphe-

mo de los mió , y de el todo vniforme con las de otros dos Metropolita-
C
aTa

C dC

fuí"
nos> ^UC ^rman j ( Porclue en e^c Concilio quarto,no concur-

2
5 i* ' rieron los de Braga, Tarragona, y Sevilla) la primera es: Mau-

fma in Chrifli nomine Emeritenfu Ecclefue Epifcopusfubfcrip*

fi.
La fegunda: Migetius in Chrifli nomine Narbonenjis Eccle-

fue EpifcopusfubfcripfuLa tercera: Adelphius in Chrifii nomine
<

Toletan¿e Ecclefi¿e EpifccpMSfubfcripf. Que puede refponder á

eíla evidencia de tan manifieílo engaño la Iglefia de Sevilla?

24 Pero el que curiofo leyere eílos deíengaños,conoccra

con quanto rezelo debe mirar , lo que afirma, como cierto, la

Igleíia de Sevilla,fino quiere tener motivo , para quexarfe de

aver íido engaña do, en lo que tenia firmemente creído: Y re-

pare , para nuevo efearmiento, en las palabras, que nene en el

miímo folio, al principio de el numero 88.donde dkz:Confla

también , que en Cartagena a ejle mifmo tiempo
(
reparefe en

eftas palabras) avia Obifpo ,que fe llamaba Metropolitano de

Mcm.fupr. Li Provincia Cartaginenfe, Confia de el Concilio de Tarrago-

na , celebrado el ano de 517. Dekle efte año , nafta el de 5 8 p.

van 72. años. Y noobítante efla larga diílancia de 72. años,

que aili miímo fe evidencia , todo fucedia almifmo tiempo.Eila.

es la linceridad
, y verdad, con que fe eferive efte Ivierno-

nal , y efee es el crédito , que merece toda fu grande eru-

dición.
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dicion. Otros muchos yerros fe hallaran en el difeurfo de eíla

obra , que dexamos para fus proprios lugares. .

CAPITULO SEPTIMO.

PROPOSICIONES , T DOCTRINAS ENTRE SI

repugnantes y que contiene el Memorial.

1 \ L principio de el folio 30. hablando de el Ca-

/jL non 4. de el Concilio Niceno , donde dexaba

dicho , fe mandaba que en cada Provincia huvieíle vn Me-

tropolitano , refiere de el erudito Chriíliano Lupo í Hifpanos

obedivijfe vtdent oculi nojlri. „ Los Eípañoles obedecieron,co-

„ mo nueftros ojos lo ven, dice efte Autor. Pero que mu-

idlo aviendo formado efte Canon el grande Oíio Efpañol ^ ^
„ Obifpo de Cordova , Pteíidente de efte, y de otros muchos &
„ Concilios en el Oriente, como Legado de los dos Santos

n Pontífices San Sylveftre , y San Julio I. Noíblo ooedecie-

ron en ello los Efpañoles ,fino también ala diípoíicion de

el Canon nono de el Concilio Antiocheno:*: Que conrir-

mandola erección de los Metropolitanos > manda, que ef-

„ ta fe haga en las Metrópolis , y Capitales de fus Provincias*

Deíde efte tiempo aííegura , con la autoridad de Guillermo

Berveregio Herege(nole acredita mucho la Religión, para dar

crédito a fu dicho , y ya veremos deípues el que merece
)
que

aunque antes fucile poco conocído/ue tan frequente el nom-
bre de Metropolitano , que nadie lo puede ignorar. Poft hanc * _

dynodum, Metropoiitanorum nomen pajsimmvaliujje neminem ¿„, 7t

latet. Palabras de Berveregio
, que con fu aprobación hace

proprias en fu Memorial la Igleíia de Sevilla. Pero es dificul-

tofo componer efta obediencia de los Efpañoles, y notorie-

dad de el nombre de Metropolitano defde el Concilio Antio-

cheno , con lo que aííegura en el mifmo folio num.3 1 . y en

todo el folio figuiente.

2 El grande Ofto boívió á Efpaña por los años de 3 jró.y

juntó vn Concilio Nacional , para publicar los Cañones de

el Niceno , como dice la Igleíia de Sevilla.Y no obftante eífo, Mcm> foí
.

en el Concilio celebrado en Zaragoza , el año 3 So. ninguno ¿2.

de los Prelados fe llama Metropolitano , fino Obifpo. En el Mem> ÍQ \t

primer Concilio Toledano NacionaÍ,celebrado el año de 400. í°.

ninguno firma Metropolitano. El Concilio Tarraconenfe,ce- Mcm. fbl.

lebrado el año de 517. es el primero en que fe hace mención J

de
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de Mctropolitano,quando avian paliado mas de i?o.añosde£

pues de publicados los Cañones dclNicenoen Efpaña.Pues di-

ga la íglefia de Scvilla,donde efta la puntualidad de la obedien-

cia de ios Eípañoles,á las determinaciones de elNiccno.Nofue

nauy grande pues pallaron i 50. años, fegun fe ve , defde la

publicación, baila la execucion de fus decretos; y diganos,

como compone lo que alaba en Bcrveregio
, que defde el

Concilio Antiocheno , celebrado el año de
3 4 1 . es manifies-

to a todos , querrequentemente fevfaba el nombre, de Me-
tropolitano, íi defde eíleaño , nafta el de 517. no fe halla el

nombre de Metropolitano en Efpaña ,y aun el de Arcobifpo

hafta elíiglode 800. como aííegura, aunque con manifieíto

error ce la Hiftoria , como fe ha probado con evidencia.

3 Paflemos a otra contradicion , aun mas clara , que fe

halla en el folio 68.num.cr7.Eite numero empieza afsi: Por ejla.

caufa (de las guerras) en 1

1

6.años,que corrieronJefde elano de

Mem. fol. 400. hajla el de 51 <5. nofe halla en el Canon de los Concilios de

¡Efpañajunta alguna de Obi/pos Efpanoles: quiebra de la difci~

pliha de cfla Iglcjia, que llora San Lean el Magno, Eíta propohV

cion la quiere esforzar la Iglcíia de Sevilla con la autoridad de

el Santo en laepiílola 83. eferita ct Santo Toribio Obifpo de
Aftorga , que fino me engaño prueba expresamente lo contrar

dictorio,fus palabras íoneftas: Ex quo multas Provincias
sxcon.cp. oceupavit irruptio. Ex quo ínter Sacerdotes Dei d/fficiles com-

rneatus ' raric&perunt ejfe Convcntus , &c. Luego en el

tiempo de las guerras , juntas huvo , aunque raras, de los Sa-

cerdotes de Dios. No eíla aquila contradicion, aunque íi,

la prueba de no fer verdadera , y de íer contraria a la propo-

rción dicha , la autoridad de San León el grande : quien

quexandofe de no fer frecuentes;, lino raras las juntas de los

Obiípos, por cauía délas guerras, man indiamente fupone_,

que huvo algunas juntas délos Obifpos defde el año de 400.

halla que eferivió á Toribio, que pallaron poco mas de 40..

años.

4 El efecTo que tuvo la carta de San Leon,afirmado por
la Iglefía de Sevilla ene! mifmo folio, y numero , es quien

contradice inmediata, y formalmente ía primera propoíicion.

Refiere la Iglcíia de Sevilla, como el Santo Pontífice León
muido en eíla carta 83. a Santo Toribio, juntar vn Concilio,

el m isnumerofo que fe pudieífe : y luego proíigue ía Igleíia

de Sevilla: Ejíofuccdia el ano de 447.^ confia, averfe junta-

do los Obifpos de las quatro Provincias , Tarraconense Carta*

gmen-
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gincnfe y Luftana , y Betica , y celebrado fu Concilio. Com- M .b

.

ponga la Igleíia de Sevilla con fu grande ingenio , y erudi-
' '

h

cion , que defde el año de 400. haíta el año de 5 1 <5.no conf-

ta huvielfe Concilio , ni junta de Obifpos Efpañoles : y que

eonfta averfe juntado los Obifpos de las quatro Provincias

de Efpaña Tarraconeníe , Cartaginenfe , Luíitana , yBetica

en el año de 447. en virtud de la carta de San I^/eon. En
buenas Súmulas fe darán ciertamente por contradictorias:No

confia, que huviejfe en los 116. años referidos , junta alguna

de Obifpos Efpañoles. Confia, que en eflos \ \6. huvo junta de

Obifpos Efpañoles. Y eftán en vn mifmo folio , y en vn mifmo

numero.

5 La tercera propoficiori, que tiene mucha dificultad de

componer con la doctrina de el Memorial, es la que eílá al

folio 84» en el num.84. donde para probar,que antiguamente

no fue Metropolitana la Iglefia de Toledo, hace efte difeurfot

En toda la Provincia Cartaginenfe , quandofe ejlablecieron

los Metropolitanos, no avia otra Ciudad, donde acudiejfena de*

mandarjufticia los fefenta y ¿os partidos , o comarcas de to*

¿a ella,de las quales era vna la Carpentana,donde efiaba Tole-

do,fino es la Ciudad de Cartagena. Los Metropolitanosfegun la

infiitucion Apofiolicafe ejiablecieron en aquella Ciudad de cada

Provincia , adonde los Pueblos acudían a demandar juflicia en

fus nogociosfeculares.Luego quandofe ejlablecieron los Metro*

politanos,fea quando huvierefdo,el de ejla Provincia Cartagi-

nenfe no pudo efiablecerfe en otraparte,que en Cartagena.Hc re-

ferido todo el difeurfo, porque fiendo , como es la forma le-

gitima , y convincente , nos valdremos defpues de él , para

convencer nueílro principal aífumpto. Pero no fiendo am-

bas premiífas verdaderas , ninguna verdad puede falir en el

configuiente , como fe enfeña por principio indubitado en

los primeros rudimentos de las Súmulas. La propoficion ma-

yor fe convence de faifa por lo mifmo , que dice la Igleíia
Mem foí

de Sevilla en fu Memorial , y afsi es repugnante con lo mifmo gó.§\ s.tu

que afirma.
ú6*

6 En el año de 400. en que fe celebró el primer Con-

cilio Toledano , fegun dice la Idefia de Sevilla , no avia en

Eípaña Metropolitanos , ni fe avia introducido fu autoridad

con las preeminencias , que les dio el Concilio Niceno , y
defpues confirmó el Sardicenfe , y Conílantinopolitano pri-

mero •, y afsi dicela Igleíia de Sevilla, que confia, que los Ca- ^ ^ ^

nones de el Concilio Niceno no eftaban en practica en Efpa-
L

66t¿6

°'

ña
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ña el ano de 400. El año de 401.empezaron las guerras entre

las Naciones Septentrionales, por apoderarfe de Eípaña, y
duraron todo aquel ílglo quinto,como dicen nueftros Hifto-

riadores , y refiere la Igleiia de Sevilla en la parte primera,, §.6\

por cuya cauía no íc halla en los monumentos antiguos, fe

formaííe en todo el figlo quinto Concilio alguno en nueftra

Eípaña; porque las continuas, y fangrientas guerras, no per-

niitianlas juntas délos Prelados. De efta verdad innegable,

en la Hiftoria fale legitima efta confequencia. Luego en todo

el ligio de 500. ni nombre , ni autoridad, nrexercicio de Me-
tropolitano huvo en toda Eípaña

;
yafsi,en todo efte tiempo,

no fe eirablecieron los Metropolitanos en Eípaña. Es también

cierto , que los Vándalos, aviendofe apoderado de Cartagena,

por el enojo de averíeles reíiftrdo con gran valor , la arraía-

ron íindexar caíi memoria de ella, reduciéndola avnascafe-

, r . ,, rias , como dice Mariana eníu Hiítoria Caftellana. v confíe^-
Mariaii.Iib, . *

y.cap.
5 . ía la Igleiia de Sevilla repetidas veces en íu Memorialjo quaí

M íucedio muy al principio de el íiglo quinto.De toda efta Hií-

jU.foúS'. toria, que confiéífala Igleiia de Sevilla, íale la contradictoria

1 11. ¿c ja propofícion mayor de fu difeurío, fin que aya forma de

evitar la fuerza del argumento.

7 El qual formo aísi.Quando Cartagena no era la Ciudad,

adonde acudían a pedir jufticia los íeíenta y dos partidos de la

Provincia Cartaginenfe , no pudo el Metropolitano de la

Provincia Cartaginenfe inftituirfe en efta Ciudad.Es cierta la

propoíicion
j
porque como dice el difeurío de ía Igleíia de Se-

villa , los Metropolitanos, fegun la Inftitucion Apoftolica, fe

avian de inftituir en la Ciudad de cada Provincia, adonde los

Pueblos acudían a demandar jufticia en fus negocios fécula-

res. PaíTo adelante. Quando fe inftituyeron en Eípaña los Me-
tropolitanos

, y coníiguientemente en la Provincia Cartagi-

nenfe , Cartagena no era la Ciudad , donde acudían á pedir

jufticia los íeíenta y dos partidos de la Provincia Cartaginenfe,

íegun lo que queda dicho,y expreífa el Memorial.Luego quan-

do fe inftituyeron los Metropolitanos en Eípaña, la Ciudad de

Cartagena no fe inftituyó en Metropolitana de la Provincia

Cartaginenfe.

8 Nada fe puede reíponder ácftc argumento, fi la me-
nor rueífc cierta, y fin duda lo es, de loque queda alienta-

do por conícfsion de la igleiia de Sevilla; porque cierto, y evi-

dente es , que quando no avia Ciudad de Cartagena en

paña, por citar deftruida de el todo, no era Ciudad adonde

acudicí-
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aciidieífcn a pedir juftkia los fefenta y dos partidos de la

Provincia Carcaginenfe ; y citando deftruida , y fin morado4

res ,defdc muy al principio de el íiglo cjuinco, en cuyo tiem-

po no confta,íe huvieífen inftituido los Mecropolitanos en Ef

paña,quando eftosfe inftituyeron,noera Cartagena la Ciu-

dad, adonde acudian a pedir jufticia los fefenta y dos parti-

dos de la Provincia Carcaginenfe. Veamos, pues, como com-

pone la Iglcíia de Sevilla eftas dos proporciones , que afir-

man , que no fe avian introducido en Eípaña,ni puedo en

cxecucion los Cañones de el Concilio Niceno en el año de

400. ni averfe podido poner por las guerras , que em-

pezaron el año de 401. ni conftar averfe obfervado

hafta el año de 517. y que deftruida Cartagena al principio

de el figlo quinto , cali vn figlo antes , pudieífe mantener el

fer convento juridico/kmdeacudieífen fefenta y dos partidos

a pedir juílicia. Yo creeré , que en Ciudad que no avia en Eí-

paña , a nada fe podia recurrir.

9 Para entrar en la coftumbre , que tuvieron los Sumos

Pontífices , en conceder el honor de veítir el Palio , y á quien

fe le concedían , dice la Iglefia de Sevilla , que la primera no-

ticia, que de el Palio Occidental fe encuentra en la Hiftoria

Ecleliaftica, como lo notó Baronio en el año de 336'. es la de

el Palio dado por San Marcos Papa al Obifpo de Oftia.Aun- Mcm . p . 2
.

que efta fea la opinión mas recibida , no es tan de el todo £-5* 11 V-

cierta, que no aya Autor, de muy grande autoridad,que afir-
°' zl2 '

me averie vfado aun en tiempo de el Apoftol San Pedro,

quien le dio a Materno Obifpo de Trevens , y efte , por here-

ditaria fuceísíon , le dexó á fus fuceífores. Oygamos al Doóhf-
fimo Juan Azor de la Compañia de Jefus , quien nos refiere el P.Azor.t.2.;

fentir de Ruperto , Autor bien antiguo , y bien conocido, y j^poía
eítimado de los fabios.

1 o Las palabras del Padre Azor fon eítas : Rupertus libro

primo de Divinis Ofjiajs , capte vígcjimojcptimoJcribityMa- TIJd:

ternuma Sánelo Petro mijjum Treverenji Ecclejig , h^eredita-
°fiic5

j
s

tcm Pallijfuis fuccejforibus reliqmffe. Ruperto en el libro pri-
? '

mero délos Oficios Divinos , capitulo 27. afirma, que Ma-
terno., aviendo fido embiado por el Apoftol San Pedro a la

Iglcíia de Treveris, dexó á fus fuceífores en herencia el (agra-

do Palio. También el Doétor Inocencio Cironio hace men-
ción de el Palio de Materno. Lo qual es argumento, de no fer Ckonío h

conftante
, que la primera noticia de el Palio Occidental, que

tj,'dc Aa¿h

fehallaenlaHiftonaEcleíiaftica,fea la de ei Paho,quc SanMar- &víui>at,

L eos

Rupert. líb.
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eos Papa el ano de 3 36. concedió al Obifpo de Oftia. Pero

fea de efto lo que fuere , vamos a lo que hace mas a nueftro

alfumpto prefente.

11 En la parte fegunda §. 4. num. 40. folio 207. ha-

blando de las diferencias,queíe deben reconocer,entre el Pa-

lio Griego,y Latino, dice, que vna „ coníiíte en que el Palio

,,Griego,fue fiempre infignia,y ornamento de los Patriarcas,

„ Metropolitanos , y Obifpos Provinciales de la Iglefia Orien-

Mcm. P. 2. » tal,quando el Palio Latino en los primeros quatro íiglos de
$.4. n . 49.

}y la Igldia,fue infignia,y adorno folamente de el Sumo Ponti-
°

' i0?
' „ fice Patriarca de el Occidente::: y no ay noticia en la Hifto-

„ ria Eclefiaílica , de que en efte tiempo Prelado alguno de

„ el Occidente vfaífe de el Palio , quando en el no eítaban in-

troducidos los Metropolitanos::: íolo el Sumo Pontifice Pa-

„ triarca de el Occidente, y Obifpo de Roma vfaba el Palio en

„ aquellos primeros figlos. No podemos ajuftar la verdad de

lo que aquí afirma la Iglefia de Sevilla, con lo que fe dice al-

go antes, y vn pocodeípues; porque algunas hojas antes,

aviendo referido que la primera mención , que fe hace en la

Hiítoria Eclefiaílica de el Palio en la Iglelia Latina, es el año

de 336. quando San Marcos le concedió al Obifpo de Oflia,

dice : Efla primera noticia de el Palio en la Jglefia Latina Oc-

cidental, no denota , que entoncesfueffefu invención, bfu naci-

miento ,fmo que antes de efle año no huvoeferitor , que de el hi-

zieffe menúonw.Pues el Palio en toda la Iglefia vniverfalfue co-

nocido defdefufundación, Y mas adelante dice: Elvfo de el Pa-

lio en el Occidente , aunque no es menos antiguo, que en el Orien-

te,con todo ejfo comenzó mas tarde a mamfejíarfe ,y comunicar-

fe a los Prelados de efle Patriarcado.

1 2 No alcanza mi corta capacidad a componer efla ma-
nifiefta contradicion

;
que fuera de la que entre si tienen las

proporciones referidas, la tercera, en si mifma tiene vna ma-
nifkíta repugnancia , que llaman los Eícolaílicos : Impljcatia

in terminis. Para reconocer la contrariedad , que tienen las

dos vltimas con la propoficion primera , no fe necefsita mas
de carear las primeras con las vltirnas: „ El Palio Latino en

„ los primeros quatro figlos de la Igleíia , fue iníignia, y ador-

„ no íblamentc
(
mtefe ) de el Sumo Pontifice Patriarca de el

xf „ Occidente::: Solo el Sumo Pontifice Patriarca de el Occiden-

i. 2. n. ao. „ te vfaba el Palio en a quellos primeros íiglos. Como, pues, el,

„ Palio en toda la Igleíia vniveríalfue conocido defde fu fun-

„ dación. Y como elvfo de el Palio en el Occidente, no es

menos
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menos antiguo, que en el Oriente , fi en ios quatro pii-

„ meros ligios de la íglcíia el Palio Latino íuc iníignia foja*

mente de el Sumo Pontífice Patriarca de el Occidente. Y
^iiíblo el Sumo Pontífice Patriarca de el Occidente vfaba el

¿ Palio en aquellos primeros íiglos.No ha de componer eílas

propoíiciones ,
por mas ingenios que la iluílien ,1a Iglcíia

de Sevilla.

1 3 No menor dificultad ha de hallar la Iglefia de Sevilla>

para evitar la implicación de la tercera propoíicion. Hagafe

vna mediana refkxion,y fe reconocerá la manifieíla repugnan-

cia. Las cofas , que foio fe manifiestan con el vio de si mií-

mas , tan preílo fe manifieilan > como fe vían
> y tanto mas

tardan en manifeílarfe ,
quanto tardan en vfarfe. Lito es evi-

dente. Luego el Palio , que no tiene otro modo de mamfef-

rarfe , lino es con el vio , es precifo, que tan preílo fucile ma-

rtffieftojCOfiib huvieííe tenido vio, y que defde luego, que

tuvo vfo ,fuéffemanifiéftd« Todo lo contrario dice la terce-

ra propoíicion; porque dice, que elvfo de el Palio en el Occi-

dente no es menos antiguo , que en el Oriente: Pues como pu-

do empezar mas tarde á manifeílarfe. El vfarfe el Palio , y el

manifeílarfe , todo es v no , quando el mifmo vfo es fu mani-

feftacion. Es, pues repugnante en si mifma la propoficion,que

dice no fer menos antiguo en la íglefia Occidental el vfo de el

Palio , y averfe manifeílado defpues de muchos años. Otras

dos contradiciones ay en la primera propoíicion • vna es, que

¿l Palio Latino en los primeros quatroJiglosfue infignia, y ador-

nofilamente de el Sumo Pontifae.Vorc^uc en Ú mifmo numero,

pocos renglones mas abaxo, dice, y lo repite en diverfas par-

tes , lo que es cierto : Que el Pontífice San Marcos el ano de

3 3 6. concedió al Obifipo de Ojlia el "ufo de el Palio; y como
efte año fea vno de los que compufieron el quartoíiglo,nos

parecen contradictorias: filamente el Sumo Pontífice en los

quatro primeros figlos vsó de el Palio Latino. No folamente

el Sumo Pontifice en los quatro primeros íiglos vsó de el Pa-

lio Latino.

14 Ay otra manifieíla contradicion con la primera pro-

poficion , en lo que refiere el mifmo Memorial, muy inme-

diatamente á las palabras referidas , y ellán al folio figuiente.

Refiere de el Iluftrifsimo Fray Angelo de Tagafte,Prerecto de

la Capilla Pontificia ,como en varias pinturas antiguas de San

Gregorio, y otros Sumos Pontifices,todos fe repreíentan ador-

nado^ con el (aguado Palio , y añade:: ,, En lo qual fe debe

L 2 „ notar
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„ notar , que efte Palio , que oy fe ve en las antiquifsimas

„ pinturas de los Pontífices Romanos , es el Palio Griego,y

„ no el Latino> que oy fe vía::: lo qual no es fin fundamento

„ de razón ; afsi porque el Palio,que oy fe vfa,no avia comen-

„ zado entonces á vfarfe en el Occidente , como porque el

,, Obifpo de Roma., Patriarca de el Occidente., tenia en fu Pa-

y> marcado mucha parte de la Iglefia Griega
; y afsi fu Pa-

„ triarca fe veília el Palio , que a ellos les daba, y el que ellos

veftian.,, Evitefela manifieíta contradicion de proporcio-

nes tan inmediatas. Alfolio 207. ,, El Palio Latino en los pri-

99 meros quatro ligios déla Iglefia, fue iníignia y y adorno

¿o íolamcnte de el Sumo Pontífice Patriarca de el Occidente:

y, y a la buelta de la hoja y folio 2,08. El Palio s que oy fe ve

en las antiquifsimas Pinturas de los Pontífices Romanos,es

3 , el Palio Griego y y no el Latino: ::El Palio., que oy íe vfa , no

y} avia comenzado entonces a vfarfe, (ello es a lo menos el año

„ de 590. quando San Gregorio era Sumo Pontifice ) en el

y, Occidente , porque fe veília de el Palio que les daba ( a los

y. Griegos
) y ellos veftian. Paííados 500. años y no avia co-

menzado el Palio y que vfa la Igleíia Latina , y vfaba el Papa

el Palio Griego , de que vfa y y vfaba la Igleíia Griega. Y no
obílante en los 4oo.primeros años, el Pontifice Romano vsó

el Palio Latino. Prodigio grande ! Verdaderamente ageno de

toda fe y que vfaífe el Pontifice Romano por cfpacio de tan-

tos años, vn fagrado ornamento , que aun no fe avia iníti-

tuido.

1 5 Son furriamente repugnantes todas las Hiftorias , yf

Doctrinas
, que contiene el numero 131.a! folio 270. con las

del numero 150. al folio 288. y en la parte tercera , al folio

3 1 o. numero 174. en el primer lugar , hablando de el Palio,

que concedió San Marcos al Obifpo de Oftia, dice: ,, Con cu-

„ yo exemplar,los Pontífices lo han comunicado a otros Obif-

,,pos Sufragáneos. San Gregorio Magno el año de 505. lo

í^o núm'
" cmbio a Dono Obifpo de Mezina, y le dice en la epiftola

iji. foi. }, octava de fu libro quinto , que lo vfe como fu anteceílbr,á

quien fe lo avia embiado Pelagio Segundo antecellor de

,, San Gregorio. El mifmo San Gregorio lo embió también á

y, Juan Obifpo de Zaragoza de Sicilia ,y a otro Juan Obifpo

,, de Palermo. Y es de advertir, que ninguno de eílos era Mc-

„ tropolitano , porque todos los de la Isla de Sicilia , eran en-

tonces Sufragáneos de la Metrópoli de Roma, y lo fueron

hada el tiempo de León líí. llamado Iíaurico , en el qual íe

„ crioie-
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„ erigieron en Metropolitanos , los que oy lo fon. El niifmo

San Gregorio embió el Palio á Deíiderio Obifpo de Tolón

„ Sufragáneo de el Metropolitano de Viena de Francia.Tam-

H bien le embió a Syagrio Obifpo de Auítum Sufragáneo de

w León, concediéndole la preeminencia de primer Obifpo

M entre los de fu Provincia , á quienes avia de preceder en a£

liento , y fubfcripcion. De eílos Palios concedidos a Obif-

pos puramente Provinciales en la antigüedad, perfeverán oy

„ algunos en los fuceííores en las mifmas Iglefias , como eñ

„ Bambergaen Alemania, y en Luca en Italia, &c.

1 6 Todas eílas Hiílorias , que fon ciertas , hacen de el

todo incierto, y repugnante lo que la Iglefia de Sevilla dice

en muchas partes > hablando de el Palio
;
pero aora digamos

lo que eíla en el lugar citado*, diceafsi:,,Pue la practica de el

„ Occidente, defde el fin de el quarto figlo, hafta todo el octa-

vo , embiar los Patriarcas de el Occidente, efto es los Papas,

con el Palio las veces Pontificias, y por confequencia la fu- iV. n.Tjo!

„ perioridad fobre otros Metropolitanos ; de donde refultaba fo1 ' 2^
,, en los que tenían Palio , y veces Pontificias (que fegun di-

„ ce andaban juntas con el Palio ) el apellido, y nombre de

Ar^obifpo , que no tenían los otros Metropolitanos. Y en

otra parte , hablando de el Palio entibiado por San Gregorio

a San Leandro Prelado de Sevilla , dice: ,, La antigua cof-

„ tumbre de la Iglefia era entonces embiarfe el Palio a aque-

ja líos Prelados , á quienes los Papas al mifmo tiempo come-

„ tian fus veces, como latamente queda probado. Y eílo era ^
„ conforme a lo que el mifmo San Gregorio practicaba con

„ otros. En las palabras de el numero antecedente , fe refiere

practica de muchos Palios dados por los Sumos. Pontífices def-

de el fin de el quarto figlo , hafta el figlo de 700.cn que muy
al principio murió San Gregorio ¿ que fue el año de 603. y
fue practica, y coftumbre , obfervada por el mifmo San Gre-

gorio, de embiar el Palio á Obifpos Sufragáneos, fin darles fus

veces , ni eximirlos de la jurifdicion de los Metropolitanos. Y
ya fe vé fi á los tres Obifpos de Sicilia, Mezina,Palermo,y Za-

ragoza , a quienes San Gregorio embió el Palio, los dexaria

fujetos a fu Metropolitano , pues efte era folo el Obifpo de

Roma , no aviendo en todo aquel tiempo algún otro Metro-

politano , a quien eftuvieííen fujetos , como bien dice el Me-
morial.

17 De eílo coníla , era cafi igualmente vfado en aquel

tiempo el dar el Palio con las veces Pontificias á Metropolita-



26 Triwado de la Santa Iglcfia.

nos, o fin ellas, a Obifpos Sufragáneos. Y afsi fe lee en las

carcas de San Gregorio, que embió el Palio a Obifpos Metro-

politanos , y a Obifpos Sufragáneos , como a los referidos de

Sicilia ,y áDefiderio Obifpo de Tolón, y a Syagrio Obifpo

de Áuftura , íin libertarlos de la jurifdicion de los Metro-

politanos. Y aunque con tanto empeño toma la Iglefia de

Sevilla el perfuadir , que en el Palio fe comunicaba en la

Igíeíia Occidental , defde fu inflitucion , alguna jurifdicion

a los Prelados, a quienes le embiaban los Sumos Pontífices,

pero de muchas cofas ,que en la fegunda parte dice,efte em-
peño fe convence de incierto, fino nos dice, qué jurifdicion

eípecial, ó qué nueva autoridad concedió San Marcos al Obif-

po de Oflia , que antes no tenia, quando fe concedió el Pa-

lio : pues (obre la de confagrar ai Sumo Pontífice , que antes

tenia
, y fue el motivo de concederle cíla gracia, ninguna nue-

va autoridad , y jurifdicion fe le acrecentó.

1 8 Los Obifpos de Sicilia referidos en el numero ante-

cedente ninguna nueva jurifdicion aumentaron , quando San

Gregorio el Magno, y fu anteceííor Pelagio II. les concedie-

ron el Palio. Pues ni configuieron libertad de íujecion , que

antes tuvieííen , ni jurifdicion , que antes no gozaífen.La ver-

dad es , que mucho de lo que la Igleíia de Sevilla dice en efta

fegunda parte de fu Memorial , como cierto , de el fiigrado

ornamento de el Palio, efta bien difeurrido, pero no bien fun-

dado , y es menos cierto : porque es confiante en la Hiíloria

Ecclefiaílica , que muchas veces concedieron los Sumos Pon-

tífices fus veces, y autoridad, fin conceder el Palio, como fe

ve en Máximo Obifpo de Zaragoza de Sicilia , a quien el

año fecundo de fu Pontificado concedió fus vezes San Gre-

gorio , íin hacer mención de el Palio , y el año fexto a Juan

Obifpo de la mifma Ciudad concedió el Palio , fin hacer

mención de las veces Pontificias
; y fiendo doce , ó trece los

Palios , que confia aver concedido San Gregorio, no llegan

a ibis los referiptos, donde Ies concede con el Palio fus ve-

ces, y autoridad.

ip Al folio 322. cafi al fin de el num. 114. en confe-

quencia de lo que queda referido en el numero 64. dice, ha-

blando de el Palio, que San Gregorio el Magno embió al

grande , y Sandísimo Prelado San Leandro ; con cuya infignia

M-rfi M ^tuuo legítimamente San Leandro el nombre de Arpbijpo , y
jai. las vez es Pontificias,c¡uefegun la cofiambre de aquellos tiempos,

s ca
nenianjuntas con el Palio. Dexamos en el capitulo quinto he-

010
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cho vn reparo fobre vnas palabras, que tiene el Memorial en la

primera parte, §.2. numero 33. las quales es predio repetir,

para convinarlas con las referidas ;
porque alli íe probó fer

ciertamente faifas
;
pero aquí fe verán claramente repugnan-

tes , y opueftas a* las que íe acaban de notar, y á las que fe re-

firieron en el numero 1 2. Dice, pues: Elmifmo Lucas Tuden-

fe llama a San Leandro Arpbifpo,apellido, que no ejlaba inlro-

ducido en Efpaña antes defu perdida ,y nofolo no ejlaba intro-

ducido en Efpaña ,pero ni en toda la Iglefia Occidental, excepto

en la Thefalomeav:})por otro nombré la nueva Jujlinianaw.pero

en Efpaña nofepraclicabanfino los dos tanfilamente de Obifpos

,

y Metropolitanos. La repugnancia , y contradicion de eftas

propoficiones , y doctrinas , que repite la Igleíia de Sevilla,es

tan manifiefta , que no fe alcanza , como pueda el mas agudo

ingenio efcufarla. Por que como puede componerfe , que ni

en Efpaña , ni en toda la Iglefia Occidental eftuvieííe intro-

ducido el nombre de Ar^obifpo, íiefte venia con el Palio , y
la Igleíia de Sevilla refiere tantos Palios como fe vieron en el

numero 1 5. dados á Obifpos Sufragáneos , y otros muchos en j^^P* 2 *

la parte fegunda , al folio 288 .que fe dieron a Obifpos Metro- 1 50

~

politanos y y con las veces Pontificias?

20 Porque á lo menos eftos Metropolitanos , con veces

Pontificias,y Palio, tendrianel nombre de Ar90bifpo.De don-

de fe infiere , que también lo gozaron los Obifpos de Arles,

a quienes fe concedió el vfo de el Palio con las veces Pontifi-

cias , por los Sumos Pontifices , San Cefario por San Simaco,

Auxencio, y Aureliano por San Vigilio , Sapaudo por Pelagio,

y Virgilio por San Gregorio , y demás. TheodoroObifpo de

Lorich por San Simaco. Natal Obifpo de Salona, y Juan fu

fuceífor por San Gregorio , y otros muchos, que por evitar pro-

ligidadfe omiten. T antes que a todos eftos le embib San Gregorio Mcm -

a San Leandro Obifpo de Sevilla.V ues íiendo eftos Prelados tan

antiguos , que algunos precedieron dos figlos , y los que me-

nos , mas de vn figlo , á la pérdida de Efpaña , y que con las

veces Pontificias , y el Palio , adquirian el apellido, y nombre de

Arcobifpo , y no íiendo ninguno de los referidos Prelado de

Thefalonica , ni de Acridos , fe vela manifiefta repugnancia de

las propoficiones. Por lo qual ha de confeífar la Igleíia de Sevi-

lla vna de dos propoficiones , ó que antes de la perdida de Ef-

paña era vfado el nombre de Arc,obifpo en Efpaña , y en toda

la Igleíia Occidental (como es cierto, y dexamos probado con su?
. "p.j.

evidencia ) ó que no venían con el Palió las veces Pontificias,

y
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y nombre de Arcobifpo. Elíjala Iglefia de Sevilla la propofi-

cioh que quifiere , que qualquiera es el contradictorio de lo

que afirma en íu Manifieílo.

2 1 ConfieiTo me tiene admirado la confianza
, y refolu-

cion con que tantas veces habla en fu Memorial la Igleíia de

Sevilla , y mas a vifta de quedar convencidas de inciertas tan-

tas proporciones como fe han vifto. Mas toda la admiración

de lo paitado ceíTa, a vifta de lo que afirma en la fegunda parte,

al numero 1 50. y repite al numero 1 6o.Dice, pues , hablando

de el Palio de San Leandro , á quien le embió San Gregorio:

^
A quefe añade , que antes de San Leandro ningún Prelado de

n. is9.\ Efpaña,nofilamente no le twvo ¿pero ni le pudo tener. Con ef-

*éo* to ceíTa toda la grande admiración. Porque aunque la prueba,

que la Igleíia de Sevilla quiere fea evidcntc,paífa, que en la Ef-

paña no huvo Prelado alguno , que lograííe de la Sede Aporto-

lica el honor de el (agrado Paho(que tiene fus dificultades,por

fer vna pura negativa la prueba de no hallarfe inílrumento ju-

rídico que lo afirme , y en cofas tan antiguas, no es mucho fe

ayan perdido los inílrumentos jurídicos) pero que no pudo
aver en Efpaña otro Palio antes del de San Leandro , es age-

nifsimo de toda razón , quando toda la doctrina, que acumu-

la la Iglefia de Sevilla , acerca del fagrado Palio,convence con

evidencia ,
que antes de la pérdida de Efpaña, no folo pudo,íi-

no huvo Palio alo menos en algunos Arcobiípos,y Metropo-

litanos de eílos dominios. Y aísiavrade confeíiarla Iglefia de

Sevilla, que en vna, ü otra doctrina ha padecido engaño.

22 Y empezando por ella fegunda parte , porque perte-

nece mas al reparo, que vamos íiguiendo en cite capitulo,for-

mo el difeurfo afsi: En Efpaña huvo Ar^obifpos con toda la

plenitud de jurifdicion, y de poteílad ,que es propria de la

Dignidad Arcjobifpal, antes que San Gregorio embiaífe el Pa-

lio á San Leandro. En eílo me parece no puede aver razon,ni

aun leve apariencia de dudar; porque es certifsimo,y confian-

te , que los Ar^obifpos , ó Metropolitanos ( llámelos como
quifiere ) tenían la mifma jurifdicion , y poteílad, que oy tie-

nen , fin que fe les aya aumentado , ni difminuido en la me-
nor , ó mayor exteníion de aótos proprios de la jurifdicion,

que antes tenían. AlTentada eíla propoíicion , que parece in-

dubitada, corre el difeurfo fin tropiezo. La Iglefia de Sevilla,

con muchos Autores que cita , y teílimonios que alega, tiene

por confiante , que la plenitud de poteílad , y jurifdicion de
los Ar^obifpoSjla obtenian eílos en la colación de el Palio, y

que
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que fin el no podían exercitar los actos proprics de jurifdi-

ciqn en fus Sufragáneos > ni aun en fu pTppria Igleua. Luego
anees Je el Palio , que San Gregorio embio a San Leandro,

era viada en Eípaña en los Metropolitanos la (agrada veílidu-

ta de el Palio.

23 Quiero hacer mas clara la prueba de mi difeuríb. Y
Gipongo que en los ligios antecedentes , ai tiempo , y
üño en que San Gregorio embio el Palio a San Leandro,

huvo en Eí paña verdaderos Metropolitanos,con la plenitud de

jurifdicion , poteítad, y autoridad propria caracteriílica de efta

Eclefuilica dignidad
,
pudiendo confagrar fus Sufragáneos, y

conocer de fus cauías por via de apelación , y exercer en fus

Pieceíis proprfas todos los actos de la jürifdicion Epifcopal,

en que no puede menos de convenir la Igleíia de Sevilla, que

afirma obedecieron los Eípañoles a las determinaciones de el i<

Concilio Niceno , publicado en Eípaña por el granOíio. Ao-

ra pregunto : Ellos Metropolitanos tuvieron Palio , ó no ? íi le

tuvieron : Luego antes de el Palio de San Leandro huvo en Es-

paña el vio de el íagrado Palio en los Prelados de eílos Rey-

nos. Sino le tuvieron : luego en la colación de el Palio no fe

les concedía a los Prelados plenitud de poteftad , y jürifdi-

cion , que no tuvieífen. Vno , y otro cpníiguiente fon con evi-

dencia opueílos ala doctrina de elManificílo de la ígleíiade

Sevilla. Luego no menos manifiéfta es la contradicion de fus

doctrinas.

24 Confiando por la razón formada , que de hecho hu-

vo en Efpaña Prelados
, que gozaífen el honor de el Palio, pa -

recerá ociofo el probar que le pudieron tener
\
pero como la

IgL'iia de Sevilla quiere hacer mas perfuafible, que ninguno le

tuvo , porque ninguno le pudo tener , haremos evidencia de

la poíibilidad , para que quede menos dificulcofa la exiftencia.

Es vn concluyeme argumento , de que pudieron los Prela-

dos de Efpaña tener el facro honor de el Palio , la comunica-

ción que los Sumos Pontífices tuvieron con los Prelados de

cítos Reynos , efpecialmente todo el tiempo que eíluvieron

debaxo de el dominio de el Imperio Romano, defpues déla

converfion de Conítantino. Se fabe , que Hicmerio Arcobifpo

de Tarragona embio a Roma a vn Presbytero de fu Igleíia,

llamado Baíiano , con vna carta , en que confultaba vanas di-

ficultades a San Damafo , a quien fuccedió San Siricio ,
que

por aver muerto fu prcdecellbr , refpondió á la confülta de

Eíicmerio el año de 3 8 5. .

M QHC
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i 5 Que dificultad pudo aver para que el Papa San Sil icio

embiafle el Palio a Hicmerio \ pues citando Tarragona \ y to-

da EÍJ>aña > cneíte tiempo debaxo de el dominio de los Ro-

manos,, ninguna repugnancia fe puede difeurrir de parte de

el Emperador , para tener á bien , que a eíte Prelado fe le em-

biaííe el Palio ( en cafo que los Pontifices efpcraííen la volun-

tad de el Emperador , para dar el Palio a los Obifpos,que afir-

mado vniverfaimente , fe tiene por totalmente incierto , no

obftante que lo afirme la Iglefia de Sevilla.) Parece claro,que

pues no huvo repugnancia en embiar quien llevaífe la confui-

rá , y traxcííe la refpueíta , no huvo repugnancia en que el Pa-

pa San Siricio embiaííe el Palio a Hicmerio, como ni la pudo

aver en que San Hormifdas embiaííe el Palio a Juan Ar^obif-

po también de Tarragona, quando el año de 5 1
7. le hizo Vi-

cario fúyo en las Provincias Tarraconenfe,y Cartaginenfe,que

Mem. p. r. fegun dice la Iglefia de Sevilla eítaban en dominio de los Ro-
£.i2.n.ijo manos en eíte ano.
rol. 1 j o.

16 El año de 400. ó 40 1 . fe j untó en Toledo vn Conci-

lio , que,aunque de poco numero de Prelados , pues no paita-

ron de diez y nueve , fe tiene por Nacional,refpec1:o de fer los

Obíípos de diverfas Provincias de Efpaña \ vno de ellos lla-

mado Hilario , pafsó a Roma con vn Presbytero llamado El-

pidio, como coníta de la carta de San Inocencio I. eferita al

miímo Concilio Toledano, ü a otro , que deípues fe juntaífe

el año de 405. fegun diverías opiniones, que por no fer de

nueítro cafo , omitimos fu averiguación. Véalo el curiólo en

Card.Aguir el Cardenal Aguirre en la referida carta, y notas que hace fo-

foUji
*' ^re e^a * Pues íi huvo forma de paitar a RomavnObifpo con

vn Presbytero a confultar con San Inocencio las dudas , que

fe ofrecian en Efpaña , y reítituirfe a ella con la refpueíta de

el Santo Pontifice , quien pudo impedir, que en cita tan opor-

tuna ocafionembialfe el Palio San Inocencio a alguno de los

Prelados de Efpaña? El año de 51 3. eferivió San Hormifdas

la carta referida a Juan Obifpo de Tarragona , y en el mifmo
año , a lo que fe puede colegir de el contexto , eferivió otra a

Saluítio Arcobifpo de Sevilla, dándole fus veces , y autoridad,

y conítituyendole fu Vicario fobre las Provincias Betica , y
Luiicana , como a Juan Arzobifpo de Tarragona lo hizo fu Vi-

cario en las Provincias Tarraconenfe , y Cartaginenfe. Y el año

de <y lo. eferivió otra á todos los Obifpos de Efpaña ,los qua-

Ics le avian ciento dignificando la vnion que tenían entre si, y
dándole la enhorabuena por aver logrado el Pontifice la pa2

de
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de la Iglcfia Romana con el Oriente. Todo puede verfe en

el Cardenal Aeuirre. Pues que repugnancia , ó que dificultad Card - A g»f«

pudo hacer mipofsible , que en tiempo de tan frequente, y feUp¿¿

mutua comunicación de la Iglefía de Efpaña con el Pontífice

Romano , cite embiaííe el Palio a alguno , ó a algunos Prela-

dos de Efpana?

27 Paliemos al tiempo que Efpaña eftaba dominada de

los Godos , y ninguna fujecion reconocía á losRomanos,y

fe verano aver dificultad alguna en que los Sumos Pontífices

embialTen el Palio a los Metropolitanos. Lo cierto es , que en

cfte tiempo huvo frequente comunicación déla Iglefia ,y Pre-

lados de Efpaña con el Pontífice Romano. Lo que conteftart

hombres eruditos , y que con diligencia tratan de el Palio,

que á las Metropolitanos embian los Papas , es, que por no

hacerfe fofpechofos eftos a los Emperadores con la comu-

nicación de las Provincias cercanas, de quien pudieííen temer

alguna invafion en ta Italia 3 pedían los Sumos Pontífices fu

confentimiento a los Emperadores ; por fer argumento dete-

ner comercio con aquellas Provincias, a cuyos Prelados em-

biaban ei Palio. Pero para darle a los Obiípos de Efpaña , de

quien la diftancia ponía a cubierto todo imaginado temor,no

fue neceííario , ni fe pidió el conferitiiniento. Aísi lo aííegura

el eruditifsimo Jefuita Pedro Jofeph Cautelio, quien expreíTa

efte motivo de averfe alguna vez pedido el confentimiento

de el Emperador 3 para conceder el Palio a Auxencio Obifpo

de Arles , y a Siagrio Obifpo de Auftum.

28 Eftas fon fus palabras : Aliquando exter<cgenlis Epif-

capis , <vt Leandro Hifpalenji,& alijsy %¡fm Palij permiffus ejl>

nec petitus tdmen ab Imperatore confenfus , qubd ijs fubditi Jj^*^
ejjent Regibus, a quibus Italig ( aberant énimíongins ) mhilü- Vrb. P . \\

mebatur. Auxianus vero 3 & Siagrms Francis parebdnt Regi- ff^
3 '

bus, quorum virtus 3felicitas > veínomen ipfum terrori erat Ita-

El vfo de el Palio fe concedió algunas veces ,íin pedir fu

eonfentimiento al Emperador , a los Obifpos de Naciones dif-

tantes , como á San Leandro Obifpo de Sevilla, y a otros^por-

que eftos eílaban fujetos a vitos Reyes^de quienes (por fu gran

diftancia ) nada tenia la Italia que temer. Mas Auxencio , y
Siagrio eran fubditos de los Reyes de Francia , cuyo valor , y
felicidad > y aun el nombre folo era efpantofo a la Italia toda.

Puesfi para dar el Palio a los Metropolitanos Efpañoles, no

necefsitaban los Papas de eíperar confentimiento de los Em-

peradores y donde eftá la impofsibilidad , de que antes de el

M 2 Palio
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Palio de San Leandro algún Prelado le tuvieííe en Eípand>

a; P. «. 20 La Igleiia de Sevilla en fu Meinorial quiere fuponer

lo que algunos dixeron,que el Palio nunca íe daba fincon-
1

°
yi

' fcntimiento de los Emperadores; y aun adelantan mas , por-

que fundados en la neceísidad y que aífeguran de el confen-

timiento de el Emperador , paífan a decir , que eíle era quien

en lo antiguo concedía el Palio , como fe puede ver en el eru-

Camcl ibi
c^co CaiKeno >

Vcro vno > y oíro carece de folido fun-

damento. Ni í challa mención de el confentimiento délos

Emperadores, nafta el tiempo de el Emperador Juíliniano , a

quien Vígilio Papa , el primero que fe íábe , pidió fu confen-

timiento. Y San Gregorio Papa concedió a muchos Ar^obif-

pos el vfo de el Palio , y folo en la concefsion hecha á Sia~

srió ObiíDO de Aufturri fe lee averfe pedido el confentimien--

to de el Emperador. De quciuuere el Autor citado, que rara

vez pidieron los Sumos Pontífices el confentimiento de los

Emperadores. Y lo prueba con eñe convincente argu-

mento.

30 Confta de lo antiguo aver dado los Sumos Pontífi-

ces el Palio ádiverfos Obifposde diverfis Regiones, y Pro-

vincias, como feifeientas veces. Tres folas fon , de quienes fe

puede afirmar con certeza averfe pedido el confentimiento

de el Emperador ,para darles el Palio, que fon Auxencio, y
Aureliano Obifpos de Arles , y Siagrio Obifpo de Auílum , y
puede fer , que aya algún otro , que fera bien raro. Pues con

que razón fe puede afirmar , que era tan neceífario el confen-

t¡ uiento de el Emperador, que fin el , ó no podían ,011o le

daban los Papas? Cmíms crgo hominis ejl, quodfemel tantum,
Cantd. ibi. tterum faelwn ejl , id non cafa' aliquo , fed certa lege fa~

clum ejfe contenderé* Pues que hombre prudente podrá affe-

gurar fer precifa ley , y eílablecimicnto , vna circunstancia,

que íe reglura folo en vno , u otro cafo , quando el efecto fe

ha vifto caíi íiempre defnudo de ella ? halla aqui eíle erudito

Autor ,en cuya autoridad hamos toda la doctrina referída.Pa-

dece
, pues, engaño la Igleíia de Sevilla , que por vno , u otro

cxemplar , que alega, quiere hacer neceílárioel confentimien-

to de el Emperador , para que los Sumos Pontífices conce-

dieren el Palio ,y conliguientemente fe hace evidente, que
fue pofsible gozailc algún Prelado en Eípaña el honor de el

Palio , antes que el Sandísimo Ar^obiípo San Leandro le rc-

cibieile de San Gregorio.

3 i Nos divirtió de el principal aífumpto de eíle capitulo

la
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Li admiración grande de la propoíicion , que adelantaba la

Iglcfia de Sevilla , queriendo eftablecer vna impofsibilidad,

que ni por razón,, ni por Hilloria fe puede probar. Continue-

mos aora en hacer manifieita la contradicion , y repugnan-

cias de fus doctrinas. Es doctrina , que repite muchas veces

la Igleíia de Sevilla , que el Palio , y las veces Pontificias en

los ligios antiguos, los embiaban juntos los Sumos Pontífices.

Aísi lo dice en fu Memorial en la primera parte : El Palio,

y

las veces andaban juntos ,fegun la cojlumbre de aquel tiempo;
^"¡'J'

**

y repetidas veces en la parte fegunda > en el numero 1 24. La 1 u-yp. 3.

antigua cojlumbre de la Iglcjia era entonces , embiarfe el Palio a lt
'^ *

^j
1

/

aquellos Prelados , a quienes los Papas almifmo tiempo cometían J ^
• cu el

fus veces , como queda probado. Y repite en el mifmo numero, mcro .

al folio figuiente , por eftas palabras i Con cuya infgnia (el Pa-

lio ) obtuvo legítimamente San Leandro elnombre de Arcobifpo, b.T^fcí

y las veces Pontificias , que ,fegun la cojlumbre de aquellos a8 ?«

tiempos, venían juntas con el Palio. Y en el folio 280. admi-

te
, y refiere , como verdaderas , vnas palabras de Juan Mo-

rino , que dicen efto mifmo. Las palabras de Morino fon ef-

tas: Pallij invejiitura Vicariatus deferebatur \folis enimVica- juan Mor,

riis Primatibus Pallij olim ornamentum ,vt Vicaria au- ck.ibúenU

• • r 1 ni \ r Excercit.3?-

ñoritatis injigne conferebatur. Ella doctrina es la que afirma

la Igleíia de Sevilla procurando adelantarla ,con repetirla fre-

quentemente , y valiéndole de ella, para esforzar íus difeurfos:

pero no la podemos componer con muchas propoficiones

que afirma, y con razón , porque fon indubitadas en las Hiíto-

nas, y monumentos Eclefiafticos.

3 2 En otras partes afirma la Igleíia de Sevilla , que Saluf-

tio , y Zenon Prelados de Sevilla , los quales florecieron antes
^ ^

que San Leandro , y Juan Prelado de Tarragona , tuvieron las foi^o'. \

veces Pontificias. Pues fi el Palio^como feñal de la Vicaria Pon- M 2 -

tificia, venia con las veces , y Vicaria Apoftolica,los tres Pre-

lados referidos lograrían el honor de el Palio. Y afsi , fera pre-

cifo que la Igleíia de Sevilla confieífe , b que no folo fue pofsi-

ble,fino quede hecho huvo en Efpaña Prelados con Palio

antes de San Leandro (lo que yomeperfuado , y me parece

conílar de el mifmo referipto de San Gregorio) 6 que no ve-

nían juntas las veces , y Vicaria Apoltolica con el Palio ;
pues

aqui fe ven Vicarias Apostólicas en eílos tres Prelados ,
que

no quiere la Iglefia de Sevilla huvieífen tenido el Palio. Tam-
^

bien aífegura la Iglefia de Sevilla, que Obifpos no Metropo- l70J¡.n
lítanos, lino Sufragáneos, como Siagrio Obifpo de Auftum, y foL *9

y
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y Actardo Obífpo de Nantes , Dono Obiíno de Mecina, juart

Obifpo de Zaragoza de Sicilia^y otro Juan Obífpo de Palermo,

lograron de la Sede Apoílolica el poder víar de el Palio en

aquellos tiempos antiguos de San Gregorio, y anteriores; los

quales, íegua dice , quedaron fujetos a í us Metropolitanos. Efc

ta es la doctrina de la Iglefia de Sevilla. Es, pues, claro , que
tuvieron el honor de el Palio fin veces Pontificias. Compon-
ga , pues^ eíla contradicion.

3 3 Aunque pudiera decirle mucho en contra de lo que

conílantemente afirma la Igieíia deSevilla de la fagrada veítidu»

ra de el Palio,tomando noíotros muchas noticias de el erudito

Tefu;taCantelio,arriha citado,parece mas cuerdo omitirlo,por

no fer de nueftro propoíito > ni fer el aíTumpto multiplicar eru-

dición, para conciliar la fe délo referido. Pero no parece fera

de el todo ageno de lo que fe trata,el manifeílar la propoíicion

fupucíta, y repetida tantas veces, que San Leandro tuvo con
el Palio las veces Pontificias en toda Efpaña.No es confiante,

antes bien padece graves dificultades , y fi fe perfuadiere Jo

contrario, quedara viflo la incertidumbre que tiene la pro-

poíicion, que tan refueltamente dice, y tantas veces repítela

Igieíia de Sevilla : eílo es ,
que el Palio, y las veces Pontificias

venían juntos en aquellos tiempos. Mas antes de paííar a pro-

poner los motivos, que hacen dificultóla la propoíicion di-

cha , aííeguro fincerifsimamente , reconozco , que el Santif¿

fimo Arcobifpo fue dignifsimo de la mayor honra , que la

Sede Apoílolica pudo en algún tiempo aver hecho á Prelado

alguno , y que la Iglefia de Sevilla , por si > y por fu nobiiifsi-

ttia Ciudad, que con tanto afecto abrazó , y defendió el

partido de San Hermenegildo, y de los Catholicos,tenia muy
bien merecida qualquiera grande gracia de el Pontífice Ro-
mano.

34 Hecha cita fincerifsima proteica , paño a probar,quc

San Leandro no tuvo Lis veces Pontificias, y Vicariato de San

Gregorio en Efpañn. El primer motivóle hallo en la mifma
••¡n caita, en que San Gregorio embia el Palio a San Leandro,

roU¡¿f
P
7. y Cn ^ a (

]
üce ĉl"ivcei Santo Pontífice al Rey Rccaredo. Las

ep¡ft.i*5. cj os fe hallan en el libro feptimo de el Regiílro epift. y fon

la 1 2 5. y 1 io\ En la primera , ni vna fola palabra fe lee de que

pueda inferirfcj que le comete a San Leandro fus veces, y
autoridad Pontificia. Toda fe reduce á engrandecer la chari-

dad,cxprcííar íopefadode la carga de el Sumo Pontificado,

los muchos trabajos, y dolores, que padecía, reconocer eran

caíti-
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caftigos délos pecados ,confolar áSan Leandro en los do-

lores de la gota , expretlandohallarfe también no poco agra-

vado deeíle mal ,y por fin de todo , embiarle el Palio , fui

cjue aya en toda efta carta vna palabra fola de veces, ó Vicaria

Apoftolica.

3 7 Veamos que dice el Santo Pontífice en la que efcrive

al Rey Recaredo. Expreíía el grande gozo , que le avia caufa-

do la noticia de aver Recaredo traido al gremio de la Igleíia

Catholica toda la Nación délos Godos , las gracias, que ofre-

ce á Dios por efte grande beneficio , quan grato ha íido de-

lante de Dios lo que en efte punto avia executado , que no

íe atribuya a si acción tan gloriofa , que fe aliente a poner

fu confianza en Dios , y otros confejos dignos de la fantidad

de San Gregorio. Dice , que le embia vna pequeña llave de

el Santifsimo Apoftol San Pedro, en la qual fe incluye vna

parte de las cadenas , con que el Santo Apoftol eftuvo prefo,

vn Lignum Crucis, algunos cabellos de San Juan Bautifta,y

por fin, dice: Reverendifsimo autem Fratri,& Coepifcopo no-
^ <b>

Jiro Leandro Pallium a Beati Petri Apoftoli Sede tranfmifsi- Cp¡ft. ni.

mus ;
qubd& antiquje confaetudiniy& no/lris moribus ,& eius

bonitati , atque gravitati debeamus. A nueftro Revereñdifsimo

hermano ,y Coobifpo Leandro le hemos embiado el Palio de

la Sede del Santo Apoftol San Pedro s lo que es debido a la

antigua coftumbre, á nueftros vfos , y a la bondad , y gra-

vedad de fu perfona. Y no ay otra palabra, que hable de San

Leandro , ni de la Vicaria , que fe le conceda , ó aya conce-

dido en Efpaña. Pues de qué inftrumento , ü de qué Breve

Pontificio fe infiere , que San Leandro aya fido Legado , ó
Vicario de el Sumo Pontifice San Gregorio?

36 Quando el Santo Pontifice concedió a Virgilio Obif-

po de Arles fus veces , lo exprefsó diftintamente en fu referip-

to , dirigido á Childeberto Rey Chriftianifsimo de Francia , y
añade , que también le concede el vfo de el Palio,y que vno,

y otro avia folicitado el Rey , y afsi le dice : Gratanier ea,

qu¿e fcripjijlis, accepimus ,& ea y qus voluijlis , animo libenti s.Gvcg.in

concedimus
;
atque adeo Fratri nojlro Virgilio Arelatenjís Ci~ 4^'^'

vitatis Epifcopo vices nojlrasw. Commifsimus , mi etiam Zf)

Pallij vfum:::concefsimi4s. Donde debe repararfe , que el vfo

de el Palio ,y las veces Apoftolicas fon dos gracias diftintas , y
imparables

; pues vna , y otra pidió Childeberto, y vna , y otra

con diftincion concedió San Gregorio : y en la antecedente,

dirigida a todos los O bifpos déla Francia, fujeta á Childe-

berto,
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rdem eP ;a
berto y les dice lo mifmo : Opportunum ejje perfpeximus in Ec-

ckjijs>qm fub Regno pr<ecellcntifsimi flij nojiri Childeberti

Regis futtiv.'. Fratri nojlro Virgilio Arelatcnjis Civitatis Epif-

copo viecs nojlras tribuere. Pues íi en la carca , ú Breve dirigi-

do a San Leandro ,ni en el embiado al Rey Recaredo, ningu-

na mención fe hace de las veces ,y Vicaria Apoftolica
, por

que fe hade creer íobrela fe de los que lo afirman ,fín tefti-

monio que lo apruebe ? El aver logrado juftifsimamente el

honor de veílir el Palio , no es argumento que lo perfuada,

quando es confiante , y cierto , que San Gregorio concedió

á muchos Prelados efta figrada veílidura , fin concederles

las veces Apoilolicas; y quando el Santo Pontífice las conce-

dió al Obiípo de Arles, exprefsó difuntamente efta gracia, y
la eícrivió en fu carta, ü Breve al Chriftianifsimo Rey de Fran-

cia , y a los Obifpos todos de fus dominios. Pues li nada de

efto fe halla con la concefsion de el Palio a San Leandro^por

que fe ha de creer que le concedieííe efta gracia San Gre-

gorio?

37 No es pequeño eftc argumento
\
pero es , en mi fen-

tir , mucho mas dificultofo el que ofrece la venida a Efpa-

ña de Juan con el titulo de Dcfenfor , que fegun admite la

Iglefia de Sevilla , fue en tiempo de San Leandro ; aun que

a nofotros nos parece fumamente dificultofo , por lo que di-

remos íobre efte fucetlo en la fegunda parte.Mas aora el argu-

mento fe forma en la fupoíicion dicha,y admitida por la Jgle-

Mcm P . r. fia de Sevilla. El cafo es, que Januario Obifpo de Malaga,fuc
¿. r 2. „nm. acufido , y depuefto de fu Obifpado , y puefto otro en fu lu-

142. ' gar ( omito el Obifpo Efteban , porque no es del cafo)y avien-

do acudido al Tribunal de San Gregorio , embió el Santo Pon-

tifiec vn Prcsbycero , llamado Juan , con el titulo de Dcfen-

frr. Oficio inílituido por San Gregorio , que a los Apocrifia-

rios añadió otros cinco Miniftros, con titulo de Dcfenfores\

porque fu oficio era atender , y defender las cauías de los

pobres - y a ellos remitia el Santo Pontífice, quando fe ofre-

cía alguna caufá grave , cometiendo fus veces , y autoridad,

para conocer de ella. Efto es lo que dicen de el titulo de De-

B.->ron. c. 8. fcnfnr elEminentifsimo Baronio ,y el Ilullrifsimo Spondano,

f<Ti 1 Y
con^a ^ cuta ^ c San Gregorio a Vincomaldo.Otro moti-

Vond. r. 2. YO dice la ígieíia de Sevilla en el lugar citado. Eftc cafo, que es

**8* cierto , y lo coaficíía , y refiere el Memorial, como queda di-

Cg.Rc- cho, convence , que San Leandro no tenia las veces Pon-

gjf;

epilh
tificias.

Por-
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38 Porque como es creíble, que eftando en Efpaña tki

Prelado dé las prendas de San Leandro, y con toda la poteftad

de el Papa , que le avia comunicado fus veces Apoílolicas
, y

hecho Vicario íuyoen todas las Provincias de Efpaña , por

la gran fatisfaciofl , que tenia de las letras , virtud , y pruden-

cia de San Leandro , ofreciéndole ocafion de exercerla dicha

autoridad , y jurifdicion , le impidieífc el exercicio
, y embiaííe

otra perfona de tan inferior grado, y reprefentacion como vn

puro Presby tero , con íblo el titulo de Defenfor para que

conocieííe de la caufa de Januario Obifpo de Malaga(y aun de

la de Efíeban , porque la Vicaría Apoftolica podia conocer de

la caufa de los Prelados de otras Provincias dentro de Efpaña,

que eran verdaderamente comprehendidos en la Provincia, y
Metrópoli de San Leandro)íiendo cierto,que, en efía ocaíion,

Malaga era Igleíia Sufragánea de la de Sevilla? ConfieíTo , que

yo no hallo buena falida a elle reparo
;
porque la venida de

Juan Defenfor , fue ciertamente deípues que San Gregorio el

Magno embió el Palio á S. Leandro,porque cfte confía fe em~

bio por los años de 5 04-año mas/) mcnos,y la venida de Juan

Defenfor , fue algunos años defpues. Luego íi con el Palio hu-

viera San Leandro obtenido la Vicaría Pontificia , es precifo

que la huviera tenido mucho antes de la depoficion de Janua-

rio. ErajpueSjinvtii embiar vn Vicario Apoílolico, para co-

nocer de vna caufa particular ,íi avia en Efpaña otro Vicario

Apoílolico con todas las veces , y autoridad Pontificia , para

conocer de todas las caufas en general.

39 Quien depufo a Januario Obifpo de Malaga,no dicen

las Hiftorias^que fe han vifto,ni confía cié la comiísion dada á

Juan Defenfor \
pero que no aya fido San Leandro con fu

Concilio
(
que era la falida vnica, que podia tener efta dificul-

tad
)
parece cierto. Porque aviendo defde luego San Grego-

rio hecho el juicio , que confía de la comifsion mifma dada a

Juan Defenfor , de fer injufta la fentencia de depoficion de el

Obifpo , fe conoce no aver fido San Leandro quien le avia

condenado , y executado la fentencia , y pueftootro Prelado

en la Igleíia de Malaga
;
pues fin duda no pudiera San Gre-

gorio y que conocia muy bien las grandes prendas de letras,,

virtud, y prudencia de San Leandro , aver juzgado , ni aun

rczelado vntan injufto proceder de fu perfona. Ni huviera

falido cierto el juicio, que formó el Santo Pontífice; porque

San Leandro , en vna caufa tan grave , y de tanto peío , co-

mo la depoficion de vn Obifpo , y fubílitucion de otro , no

N huvie-
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hu viera procedido con la ligereza, y temeridad que fe proce-

dió en efta cauíajquando en todas,aun en las muy ligeras,pro-

cedia el Santo Prelado con aquella prudencia , madurez, y
Pare. 2.cap. jufticia , que eran dignas de fu gran fantidad. De cíle fuceíío

fe hablara defpuesenla fegunda parte

.

40 Sobre efte fuceífo , cae de nuevo con mayor eficacia

la ponderación. El Obifpo depuefto, en el juicio de San Gre-

gorio , padecia injuílamente el defpojo de fu Iglefia. Era

el aífumpto de el Santo deshacer efte agravio , y caftigar

la culpa de los Juezes , y Executoresde tan iniqua fenten-

cia. San Leandro tenia inmediata la Iglefia , y perfona

de el Obifpo de Malaga. Pues fi el Santo tenia la Vicaria

de la Sede Apoftolica , como no acudió el Obifpo de Ma-
laga a San Leandro , y para qué fue acudir á Roma , y San

Gregorio como no tuvo fatisfacion de fu Vicario, para come-

terle efta caufa , y embió de Roma vn nuevo Miniftro*

Deíayre grande para San Leandro , y de el todo increíble,

que lo executaíle San Gregorio, fi San Leandro fuera en la

ocafion Vicario Apoftolico en el Reyno de Efpaña , por la

gran fatisfacion , que el Santo Prelado fe merecía , y con

fuma razón tenia San Gregorio de fu perfona. Y fupuefto

que la Iglefia de Sevilla , de la venida de Juan Defenfor á co-

nocer de las caufas de los dos Obifpos Januario ,y Efteban,

quiere inferir , que en aquella ocafion el Ar^obifpo de To-

ledo no tenia la autoridad de Primado, es precifo , que a

efta venida la confieífe por argumento convincente de ca-

recer en efta ocafion San Leandro de la Vicaria Apoft o-

lica. Por lo qualdeberafe concluir , que San Leandro no tu-

vo las veces , y autoridad de Vicario Apoftolico en los

dominios de Efpaña
¿
aunque tuvo el honor de veftir el

fagrado Palio.

CAPI-
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CAPITULO OCTAVO.

OTRO REPARO MATOR.

PROPOSICIONES,!DOCTRINAS , QUE CONTIENE
el Memorial, porque parece digno defer delatado

al Santo Tribunal.

1 Ontienc eíte Memorial proporciones , y doótri-

ñas muy increíbles de poder hallarfe en vn pa-

pel ,
que publica en fu nombre la Santa Igleíia de Sevilla.

Dos advertencias propone el Expurgatorio de eí ario de

i y07 .y fon comunes en todos los Expurgatorios. Vna,y es

la quinta , dice afsi : Se debeJiempre evitar todo lo que puede

caufar afición , inclinación , y eftima ala perfona defacredi-
tada en materias de Religión. Otra, que erra en la regla nue-

ve , y dice aísi : Hanfe de borrar las claufulas detractorias de üxpotp ¿e

la buenafama de lospróximos ,y principalmente las que contk- qj^j^
nen detracciones délos Ecclefiaflicos ,y Principes. A eíbs dos ^ 1707.

tan cuerdas , y prudentes advertencias de el Santo Tribunal,

íe oponen diverfas proporciones que contiene el Memo-
rial.

2 La primera alfolio 12. al fin de el numero 8. donde
^

para apoyar j que las Epiftolas Decretales de los antiguos Su- fou ¡Sut*

mos Pontífices , no fean dignas de fe , no obftante dexar pro-

bado eíte fentir , con la autoridad de los primeros hombres

de ellos íigios , fe vale de Blondelo Herege ; como íi á vifta

de tan grandes hombres como los Eminentiísimos Cardena-

les Belarmino , y Baronio, y ios Iluítrifsimos Antonio Aguf-

tin Ar^obifpo de Tarragona , y Pedro de la Marca Ar^obif-

po de París , y los Doctísimos Lorino , Sirmondo , y otros

que cita , pudiera aumentar el dicho de vn Herege el crédito

de fu aííercion. Pero fe reconoce fer eíte eí intento de el Me-

morial, pues aviendo referido , que Don Manuel Schelílrate,

hombre verdaderamente erudito, trata dilatadamente eíte

aííumpto > no puede tener otra mira, el añadir, que dichas De-

cretales contienen muchos errores de Hi¡loria ,y Cronología, que

todos los liquida,y examina menudamente Blondelo, aunque He- ^.i.¿i
P
¡Y,

rege de profefsion. Verdaderamente pudiéramos decir con fu-

ma razón , que no pudo citar Autor mas a propofito,para def

acreditar ,y'poner de mala fe ejlafu doctrina \ como en otra ^J'^
N 2 parte
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parte dice tle Pedro de la Marca,, por aver citado a Marco

Antonio de Dominis , otro tan grande Herege cómo Blon-

delo,cuya alabanza parece contraria á la quinta adverten-

cia de el Expurgatorio , citada en el numero primero.

3
Laíegunda eíláal folio 30. poco deípues de la mitad;

donde para autorizar , y explicar vna doctrina , que alli pre-

tende eílableccr , Tacada de los 'Concilios Niceno , y Antio-

cheno , y de los Cañones Apoílolicos , fe vale también déla

autoridad de Guillermo Berveregio Herege manifiefto
; y no

obílante y que le conoce por tal, le alaba con eíle tan crecido

Mcm. fol* elogio : Diligente obfervador de la antigüedad. En que reparo
30. n.30. jQS cofas< La primera y que en puntos tan fagrados , como la

inteligencia de los Santos Concilios, y Cañones Apoftolicos, fe

valga de Autor Herege : cofa indigna de vn verdadero Ca-

tholico , de quien es mas proprio autorizar fus aíferciones con
los que bufcan la luz de verdad en los Padres

, y Theolo-

gos; que no con los que amigos de la falfedad, fiempre andan
entre las obfcuras tinieblas de el error. Por efto íolo pudie-

ra alguno juzgar digna de delatar al Santo Oficio efta pro*

poíicion.

4 Pero fe viene luego a los ojos la fegunda cofa, que
manifleíla y fer efta alabanza de Berveregio contraria á la

advertencia citada de el Expurgatorio. Pues poreífofe man-
da en dicho Expurgatorio borrar en 'Pedro Opmeeroy y Loren^

fo BeyerlinK y Autores Catholicos , diverfos elogios y que ponen

a varios Hereges. Confta de el tomo fegundo de el Expur-

gatorio al folio 143. donde fe habla de ellos Autores, y fe

manda,que en el folio 43 8. fe borre eíle de Erafmo: Erat enim

deUno^ÍJ
v*rfcft'wifs'wn ingenio y& opinionc eruditionis percelebris. Y

1707. fol. porque en el folio 450. hablando de Munftero ,decia : Lin~
l4í

* guam Grgcam illujirabat, fe manda borrar illuflrabaty y que

Te diga traclabat. Y porque al folio 464. de Hermano Bufció

fe decía : Virfaceti ingenij ; fe manda borrar. Como también

al folio 468. el qual de Juan Eílurnio, y Juan Carnerario de-

cia : Ciceroniana eloquentia claruerunt. Bien fe manifiefta

fin mucho cuidado , quanto excede a todos eííos elogios el

de Diligente obfervador de la antigüedad.

5 Otros muy femejantes a eíle fe mandan borrar en
el mifmo libro: En el folio 5 1 2.fe manda borrar el elogio que
fe daba a Conrado Gefner de Polihijlor Doclifsimus-^ quedaba

antes al folio 446. prevenido fe borraííe el que íe atribuía a

Conrado Cáüs:Magnus in tlijlorijs Scriptor y veterum monu-

men-



de TVfljfo. Parte Primera. i o i

menta faplkmt',cpG parecen fer caíi c! mifmo, y quizas no tan

grande,como el que íc da aquí a Guillermo Berveregio.Lo que-

no admite duda es ,
que fer vn Autor,en el íentir de los hom-

bres eruditos, Diligente obfervador de la antigüedad,\c concilia

vna juila eftimacion, que engendra racionalmente vn- afecto

grande a la perfona , y a íus efentos,, y da grande autoridad a

íus opiniones.

6 Que pudiera reípomder la Iglefia de Sevilla al Queíhe-

hila, que faliera impugnando í u doclifsima , eficacifsima, y
catholicifsima carca , eierita con el ardor grande de la Reli-

gión Catholica , que íiemprc arde en fu pecho ¡ en defenfa de

la conílitucion Vnigeniius , dirigida ala Santidad de Clemen-

te XI. y que apoyatle íus doctrinas con Blondelo , y con Ber-

veregio , eílimados, y aplaudidos en lia Memorial por hom-

bres eruditos , y eícudriñadores de la antigüedad; de' los qua-

les no fera imprudencia cixer enfeiíen, como antiguas , mu-

chas cofas contrarias a las cierras , que contiene dicha eruii-

tifsima carta ? Siempre fue mal virio en la Iglefia valerfe de

Jas autoridades de los Hereges
( quando no es contra ellos

mimaos
)
para probar las verdades; porque fi bien algunas ve-

ces aciertan con ellas , las mezclan con tantas falfedades
, para

engañar a los Fieles, que de íu elludio mas fe puede temer el

engaño ,
que efperar algún verdadero conocimiento ; íiendo

cierto, que todo fu eitudio le ponen en ab ufar délas noti-

cias , que alcanzan , para deshacer , y turbar las mas feguras,

mas ciertas,)- las que eníeña ia Igleiia.

7 Eíle es el muy julio motivo , que obligó a los Su-

mos Pontífices , y fagrados Concilios a prohibir a todos los

hijos verdaderos de el Rebaño de jefu Chriílo el venenofo

pallo ,
que entre fu taifa erudición íe encuentra. Todo ello es

doctrina de á doctifsimo Salmerón , vno de los Padres de el

Concilio de Trento , iníigne Expoíitor de la Sagrada Efcri-

tura : Quoniam atraque cognitione abvtuntur ( dice de los He-

reges
)
adgloriam aucupandam ,& adfcripturas 3 in quem ve- tom;

lintfenfum , detorqueridas , & ad[crupdos contra ñeclefije Ji-
2 °'

dem y& contra veteres Paires , & bené de tota Chrijliana po-

jleritate promentos imjciendos , & infuam h<erefeos naturam

inflahiles pertrahendos ,falubriter per Chrijli Vicariosprofpe-

ñumfuit, vthuwfmodipermeiofam Auclorum leclioncmfifis in-

terdicerent.Y elle mifmo es el motivo , porque el Santo Tri-

bunal de Efpaña quita de los libros dé los Catholicos ellos

elogios de los Hereges
;
porque no fe engendre en el corazón

de
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de los Efpañoles, aféelo , voluntad, ni inclinación afusper-

fonas, y libros , ni eftimacion de fus opiniones.

8 Y realmente efto es lo que íucede con Guillermo Ber*

veregio ,
quien toda fu erudición la emplea contra la Iglefia

Catholica,y fu Cabeza el Sumo Pontífice. No cogerá de

nuevo eíla afirmación a quien huviere leído el muy erudito

D. Manuel de Schelítrate, en fu libro íobre el Concilio Antio-

cheno, Canon nono , que es , donde le cita el Memorial. Por-

d. Manuel que avrá vifto , como efte Herege admite como innegables

Conc.

T

Aa- ^as notlc ias 4ue êan contrarias al Romano Pontífice , aunque
í'och. can, íean Tacadas de Autores Scifmaticos, y abufa délas que fe ha-

llan en Autores Catholicos,dandoles las depravadas inteligen-

cias, áque le lleva fu ceguedad. Avia dicho el Abad de Anui-

da , hombre verdaderamente erudito , que de propofito no
referia las palabras de vn manuferito Regio , donde fe halla-

ban numeradas las Ciudades Epifcopales de Italia, y de las

Provincias Romanas de la Africa , porque las letras eítabaa

borradas de fuerte , que pocas palabras fe hallaban cabales.De

las quales palabras infiere Berveregio: SifcriptorihuicJides ha-

beatur , manufcripüs faltem Papijiarwn codicibus iure denege-

apud Schd- tur ; cum qu¿ ipforum caujís ibi nonfavent , obliterantur pro-
íirat.íopr.

^ ^ corrumpuntur. Hoc enim Jludio , £$f dedita operafa-

clum fuijfe ,nemo tnficias ^.Afsi habla vn hombre declara-

do enemigo de la Sede Apoftolica , y de la Religión ChriC-

tiana.

p Eftc Efe ritor, movido deeíta fu declarada enemiftad,

quiere hacer foípechoíbs todos los manuícritos délos Ca-

tholicos, porque en vno juzga averfe borrado algunas cofas

opueftas á la Sede Apoftolica. Todas eftas palabras fon de el

gravifsimo, y cruditifsimo D.Manuel de Schelftrate: Sedappa-

Schelftnt. ge y añadc,c#w tali commento longe omni Latinorum Ecclefi<e in-

fup.n.2. turiofo, Pero retirefe de vergüenza con fu commentario tan

injuriofo a la Iglefia Latina. Y al numero tercero refiere de

Berveregio , que de otra erudición , déla divifion de los tér-

minos proprios de los Patriarcados , que facó de vn Autor

ídem ¡bid
Scifmatico > infirió contra la Sede Apoftolica , que en la dicha

n.j. memoria conftaban los términos legítimos de los cinco Pa-

triarcas : y vn error manifiefto en el Patriarcado Romano,que

no neccísitaba de impugnación por fu notoriedad. Y defpues

, añade: Vbi ctiam obfervetur in Romano Patriarchatu longe
Bcrvcr.apud J

. . . , p
cundemibi. paucwres hic memoran Provincias, quam quas hpijeopus ijtius

num.4. p(i¡s muita refro facula Jibi vfurpavit. Vt altas mijfas

faciant,
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fjc'LMt ,nec Anglia , ncc Scotia , ncc Hibcrniah)c commemo-

rantur.

10 Que bien aquí el gravifsimo citado Autor. Ya me
avia prevenido mi corazón , que vn hombre apartado de la

comunicación de la Silla Apoílolica ,folo podia alabar los en-

gaños de los Scií~maticos,para difeurrir como fomentar el Scif-

ma de los Inglefes : Hocpr^fagiebat animus hominem a Sedis

Apojlolicje CommunwnefciuncliAm, ideofcifmaticorum extulijje

Jigmenta , vt haberet ex lilis , qu'ibus foveret fcifma Anglica-

num. Vefe claramente en efte Herege lo que decia el Doc-

tifsimo Salmerón > fer eftilode todos , y el jufto motivo de

prohibirle todas las alabanzas , que fe les dan en los libros.Y

el muy grande que fe puede confiderar , para proponer al

Santo Tribunal mande borrar efte elogio de Guillermo Ber-

veregio.

11 La nota fegunda , que fe ofrece contraria gravemen-

te a lo contenido en las palabras de el Expurgatorio , refe-

ridas en fegundo lugar , que es la regla nona, es de mucha ma-

yor coníideracion , y fe contiene en la doctrina , que lata-

mente trata en todo el §. i. de la tercera parte, defde el fo-

lio 317. por parecer toda dicha doctrina furriamente injurio- 317...

fa , denigrativa , y detractiva de la tama , eftimacion , y buen

nombre de muchos Sumos Pontífices , Reyes , y otras perfo-

nas Eclefiafticas , y conftituidas en alta Dignidad; y aun de al-

guna perfona puefta en los Altares , venerada como Santo en

toda la Iglefia . y reconocida como tal por la mifma Iglefia de

Sevilla : porque para deshacer la fuerza irrefiftible de las Bulas

Apoftolicas , á todos los referidos pone tachas, indignas de fus

perfonas , y acumula culpas gravifsimas.Y aunque toda la doc-

trina de dicho párrafo tiene efte defecto , que han reparado,y

no fin eícandalo notado , quantas perfonas de maduro juicio,

y feria reflexión , me confta aver leído el Memorial , que no
fon pocos, por cuya caufa pudiera juzgarfe digno de que to-

do fe mandara borrar ; no obftante , para mayor evidencia,

y porque pueda quien no le huvieíle vifto , reconocer el juf-

to motivo de efte reparo , fe expreííarán fingularmente algu-

nas propoficiones.

1 2 Mas para explicar con claridad lo juftificado de efte

reparo , es neceífario prefuponer en que confifte , y quando

fe comete el gravifsimo pecado de accepcion de perfonas , tan

reprobado , y reprehendido en la fagrada EÍcritura ; y que

todos los Theologos convienen , en que es de fu naturaleza

peca-
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pecado mortal Confitte eíle vicio en no atender la perfona

á quien pertenece diftribuir los bienes , honras , y Dignida-

des, al mérito , y dignidad , que ay en la perfona a quien fe

confiere j fino folo ala circunítancia defer etta , ó aquella la

perfona á quien fe da , ó a otros qualeí quiera motivos,ó con-

diciones , que concurren, y realmente no aumentan el méri-

to , ni hacen crecer la dignidad de el fugeto. Etta es la doctri-

na de los Theologos, tomada de el Angélico Doctor en la

2. 2. qiurit. 63. art.i.in corp. donde dice: Si aliquis vonjide-

raret in eo , cui aliquid conferí, non id,propter quod id 3 quod eí

s.Thcm.2. datur ¿e/I eiproportionatum debitum t bic e/i acceptio per-

artic. i. in Jonarum^quia non tribuitur ei aliquuLpropicr aliquam caujam,
cor

P- q;A£ facial eum dignum. Y poco defpues : Adperfonam autem

refertur qugcumquc conditio non faciens ad caufam, propter

quam ft dignus hocdono* Puta fi aliquis promoveat aliqucm

ad pralationem ,quia efiamicus , velconfanguineus.

i 3 Eito mifmo enfeíian los Difcipulos de Santo Thomas.

El Cardenal Cayetano/obre efte mifmo articuIo,dice:^ír¿p¿/0

f.I Carden, p^fona eji recognofeere , <vt caufam , illam conditionem
, prop-

Cayet.ibí. ter quam non eji aliquid debitumfecundumvcritatem.^Ls vicio

de accepcion de perfonas , quando fe mira como cauía la

condición , que verdaderamente no hace digno del don que

fe confiere. El Maeftro Soto, tomo de Iuítitia , oc Iure , libro

tercero , qtixft.ó. art. i . define eíte vicio afsi: Eji iniuJlitU cri-

Soro de
mcnyc[

uo m dijiributione'pon caufa adrem pertinentis yfedperfb-

luí*. & lar. na, aliarumque qualitatum habetur ratio. Es delito de injufticia

a«.'i!
H ' 6

' en la diltribucion de los bienes no atender ala razón , que

hace digno ; fino á la perfona , y otras qualidades , que ia

acompañan.

14 Al Angélico Maeflro figue también el Doétifsimo

Abulcnfc, fobre el capitulo 22. de San Mathco , donde lata-

mente trata de cite punto. Y en la quarít. 108. al principio,

dice: Acceptio perfonarumjignijicat quamdam conjiderationem

perfonje , ad faciendum aliquidpro illa , quia talis perfona eji:

cap. 2". mn ¿ccipcre autem perfonam, eft non confederare perfonam ad
Maní,.

g t ¡jQfij^ e¡ vtilitatem ,aut bonorem , aut aliquid bom impenda-

mus, quia talisperfona eji. Y en el §. Sed objicitur , donde

aviendo dicho que hacer algún b\zv\,propter conditionem per-

fonje , vnas veces eji acceptioperfonje,y otras no, dice : Pro quo

fciendum eji , quod aut conditio illa , quam refpicimus , facit

debitum effe perfona , vel competens ei , quod damus; aut non*

Si conditio illa , quam refpicimus, non facit debitum effe perfo-

na,
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me ,vel competens fd , quod tribuimusy ejl acceptioperfonjeX po-

ne eftc cxcmplo. Vt fi aliquemfolum promoveam ad Aíagi-

Jlerium ,
quia ejl amicus , vel compatriota.Y mas adelante muy-

ele el cafo. Confiderandum ,quod licét acceptio perfona fecu?i-

dum firiclam fignificationem jit ,
quando fila conftderatur

perfona , & non aliqua conditio; tamen vocamus accepüonem

porfonarum ,
quandocumque aliquid datur ,fivepropter folam

perfonam , five propter quamcunque aliam caufiam , qu¿e non

facit rem debitam , vel competentem. Et hocyfive condttto fe te-

ñeat ex parte perjon<e tfive non. Sicut rcfpeclu huius ,quod ejl

adgradum promoveré , omnes al'u condiüones, pr<eter hancy qu£

ejl efe fiapientem \f$_ rite curfajfe per témpora , & aclus lege

definítos : efe autem nobilem y divitem ,
cognatum , compatrn-

tam: preces intercefijfe , auxiliay& beneficia quondam recepif

fe, (5> quidquid aliud excogitanpotefifacit hic accepüonem per-

fonarum. Harta aqui el doctifsimo Abulenfe.

16 De eíta doctrina > cierta en toda buena Theologia,

fe hace evidencia de no fer muy errado el juicio de quien ca-

lificarte por injuriofa toda la doctrina de el párrafo citado}

poi que todo fe dirige , y con fumo empeño intenta probar,

que fin algún efpecial mérito , ni eípecial dignidad que prece-

dieífe en el Arcobifpado , y perfona de el Ar<:obifpo de Tole-

do Don Bernardo , folo por motivos de mundo , ágenos to^

dos de lo que requería tan gran Dignidad, le concedió Vr-

baño II. y fus Suceífores la Primacía de Efpaña , reduciendo

todo quanto puede difeurrirfe aver motivado la concefsion

de tan alta Dignidad ,a las incercefsiones, ruegos , y empe-

ños , alianzas de Nación, de Compatriotas, y concurrentes en

vn mefmo Monafterio, debaxo de la obediencia de vn Abad,

a quien miraban todos como Padre. Eftaes toda la doctrina,

que con novedad dice el Autor , propone de nuevo para def-

hacer el Primado de la Santa Iglefiade Toledo , y mejor di-

xera , para probar de injuftos acceptadores de perfonas, a tan-

tos Santifsimos Pontífices , y demás perfonas que explica

concurrieron a la concefsion de efte Primado.

17 Cinco feñala en el numero fexto , para poner a cada

vna fu Licha. El Rey Don Alfonfo el VI. Doña Confianza fu

muger Vrbano II. Don Bernardo Abad de Sahagun , y Sárj

Hugon Abad de Cluni. Y luego dice : Todos e¡los Perfonages

n :lridj$
, cuya junta parece cafual , concurrieron, como cau-

fas , k laformación , y erección de efie Primado por raros cami- ff
nos de vnion de íntereff?x entre si mifmos. Se ve aquí , que a to-

O do*
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dos cinco les pone taclia de el vicio de accepcion de perfo-

nas : pues todos los interelTes,y la vnion,que entre si tuvicílcn,

eran totalmente incapaces de dar mérito , ni dignidad al me-

ro Are,obifpo Don Bernardo , para tan íuprema Prelacia. Pero

porque de cada vno en particular va diícurriendo, fe ira tam-

bién haciendo el reparo en particular, notando lo que dice

de cada vno.

1 8 De el Rey Don Alphonfo el VI. es todo el numero

feptimo,el qual concluye con eílas palabras :„ Según efta

„ relación , reíulta ligado con el interés de afecto el Rey

Xfem.fupr. Don Alphonfo VI. con los Monges de el Monafterio de
B*7, Cluni en Francia , por herencia de fu Padre , y Abuelo,

„ y con San Hugon *,y aísimimio con el Monafterio de Saha-

,,gun ,y con fu Abad Don Bernardo:todos poderoíos atrac-

„ tivos para el agradecimiento , y recempenfa. Veafe aora

íi el ínteres de afecto , que el Rey tenia , y agradecimiento a
Don Bernardo , y todo lo que aqui refiere , conftituye méri-

to , ó proporción en Don Bernardo , y en íu Igleíia , para fo-

licitarle la Dignidad de Primado centra el derecho de las otras

Iglcfias de Efpaña , como quiere la Igleíia de Sevilla; porque

Tiendo eftaDignidad vna de las mayores Eclefiafticas,m el Prpa

puede fin culpa conferirla a períona alguna, lin grave motivo,

que íuponga vn mérito grande ,y dignidad no común en la

perfona ,c Igleíia a quien fe concede: como notó el Eminen-

,., r tifsimo Cayetano fobre la refpuclta , que da Santo I liornas
S.Thom.íir J

J 1 1 /• !

práatr.z.ad al primer argumento de el articulo íegundo.

** i p En eftc lugar , aviendo dicho el Santo Doctor , que

el Prelado Ecíefiaftico no puede dar fin méritos a perfona ai-

guna Dignidad Eclefiaftica , porque no es dueño de los Minis-

terios Eclcíiaílicos , para poderlos dar a quien quiílere; gravif-

limamcnte advierte el Eminentifsimo Caidenal : Ad ¡rm.um
nota , quid cumdicitur in refponjione ad i.quod Pr¿eL>us Ec-

c d C t

c^efiaftlcus non efl Dominus , n)t pojsit minijieria Ecdefiajli-

íb¡!
'

ayCt
' ca daré pro libito , nomine Prxlati Ecclejiajlici , ilauditur

etiam Papa, Nota, dice el Eminentifsimo Cayetano,que quan-

do dice el Doctor Angélico , que el Prelado Ecleíiaitico no

es dueño de repartir , por fola fu voluntad , los Miniíterios

Eclcíiafticos , en aquella palabra Prelado Eclejiajiico , fe inclu-

ye también el Sumo Pontífice. De aqui es claro , que íi el

Rey, y la Reyna, como defpucs dice en el numero doce,

atendiendo á eítos motivos, y de fer Compatriota de la Rcy-

na , confirieron á Don Bernardo la Dignidad de Ancobií >o , y
procu-
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procuraron con el Papa la de Primado de Efpaña^ vno, y otro

fueron acccptadorcs deperfonas.

20 Dexando el fegundo perfonage que cs!aRcyna,cn

quien fe repara lo inmediatamente dicho , pallemos al terce-

ro , que es el Papa Vrbano IL de quien en el numero nueve

procura probar los miímos intcreííes , y hacer verdadera la

propoíicion , que dexaba dicha en el numero tercero, donde

¿viendo referido, como Don Bernardo , electo Anpbifpo de

Toledo , pafsó a Italia con cartas de el Rey Don Alphonfo,

y de San Hugon Abad de Cluni , dice: Configmodc ejle Pa-
Mefn ^

fa quanto lepidió ,por medio de intercesores tanpoderofos ; y de n.
5 Solíw

aquella afección, que engendra d contubernio de muchos años en

wa cafa ,yefcuela ,y en <vna mifmaprofefsion, comofe dira.TLf-

toes lo que dice en dicho numero nueve ; con que no cono-

ce eftc Autor otra dignidad , ó méritos en Don Bernardo, y en

íu Santa Igleha , para que el Papa le concedieíTe las Bulas con-

firmatorias de el Primado, que lasintercefsiones,y íuplicas,y

la afección de aver citado juntos en vn Monafcerio. Nada de

lo qual pudo conducir , para adelantar la dignidad de la Igle-

fia de Toledo , y hacer mas crecido el mérito de Don Bernar-

do. Luego es claro , que íi efto fueíTe , como lo dice la Iglelia

de Sevilla, avra incurrido el Papa Vrbano II. en vn gravifsi-

mo pecado.

21 Ai folio 3 1 5. numero 10. Todo dicho numero lo

galla en explicar los interelTes de mundo , que concurrieron

en los Papas Vrbano IL Pafqual II. y Calixto II. para deípa-

char , y mantener las Bulas de la Primacía de la Santa Igleíia

de Toledo : y lo concluye con eítas palabras: „ Ellos Papas

„ nombrados fon los que concedieron s y confirmaron eíte

„ moderno privilegio de el Primado de Toledo
,
cuya reía-

„ cion fe ha hecho , para que fe tenga preíente la parte, que Mea. h\¿

„ en cita concefsion graciola , pudieron tener los intereiíes de 3 m
„h patria, de el aféelo ,de la crianza, y de vna mifma pro-

„ refsion que todos faben por experiencia, quan poderofos

,iíbn aun entre los Santos. Eítavltima claufuia , parece mira

a San Hugon , a quien no efeufa , antes incluye en eítos mlC-

mos intereíles.Lo cierto es,que ningún Santo,mientras no dexe

de ferio, podra concurrir por aféelos de carne,y fangre,a que

fe confiera Dignidad tan fuperior a perfona,quc por otra parte

no la aya fabido merecer , y en quien no fe halle juila propor-

ción para obtenerla,de fuerte, que le fea debida, 6 proporción

nada fin fu recomendación. Mas aqui la Iglefia de Sevilla nin-

O 2 gun
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<mn mérito ,-ni proporción halla en Don Bernardo , ni en la

Iglefia de Toledo, para la Dignidad de Primado, y Tolo quie-

re , fe concediífe por los intereffes de la patria,de el aféelo, de la

crianza , y de vna mifma profefswn.

22 No dudamos , que eílos motivos , en quien tuvieífe

mérito , como realmente le avia en la Santa Iglefia de Tole-

do , pueden tener algún lugar, fin menofeavo de la virtud;

pero fin otro mérito, es vicio, y pecado graviísimo de accep-

cion de perfonas. Mas para efeufar a todos eílos Sumos Pon-

tífices , díganos la Igíeíia de Sevilla , qué mérito , y fundamen-

to verdadero reconoce en la Santa Iglefia de Toledo , y en fu

Arcobifpo Don Bernardo ¡ Y pues no le confieíla , ni le halla,

es predio, que digamos, fegun fu doctrina , que todos eftos

Sumos Pontifices cometieron el gravifsimo pecado de accep-

cion de perfonas. Pues como queda dicho por el Eminentif-

fimo Cayetano , Acceptio perfonarum ejl , recognofeere vt cau~
Ord.Cay<ír.

^
-^_n con¿itimem fpropter quam non ejl aliquid debitum

Jecundum veritatem. Accepcion de perfonas es , mirar como
motivo , para conferir la dignidad , lo que no hace en la ver-

dad debido el don.

23 La quarta perfona es Don Bernardo , en quien con-

currían eftos motivos de alianza, y de intereííes., con los otros

quatro. Y para quitar la admiración de aver hecho Arcobifpo

de Toledo á Don Bernardo, deípues de mucha reflexión, que

hace en ei numero doce fobre eíla elección , no halla otro

motivo para fufpenderla, que atribuir el mifmo vicio a fu

elección , por eílas palabras : Cejfa ejla admiración con lo que

Mcm fup queda dicboyporq/4e todo efloío vencen ,yfitperan las poderofas,y
fol. i 16. y eficaces alianzas de intereffes,y de afceloyque quedan<expreffada$

el Rey Don Alphonfo. Y en quanto a la quinta períona , que
527.11. 1 2

.

en

esS. Hugon,debe hacerfe el reparo, que esprecifo refulte cul-

pado gravemente en la mediación queinterpufo con el Papa

Vrbano Il.porque efta intercefsion,y fuplica, no pudo hacerla

enterado de verdadera razón
,
que afsiftieífe a Don Bernar-

do
;
que ella, no la conoce en fu Memorial la Iglefia de Se-

villa , antes bien procura perfuadir que no la huvo.

24 De eíla doctrina , fe infiere ncceííariamente , que fue

vna temeraria imprudencia de San Hugon, empeñar al Papa,a

que concedielle eíla Primacía
; quando , fegun leyes de toda

Chriftiana prudencia, debiera el Santo , dcíengañar á vn hijo,

tan verdaderamente fuyo,como Don Bernardo, y apartarle

de íemejante preteníion : y por la mifma cauía prevenir al

Paja
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para que no hicieile vna tan manifiefta injufti-

cia a todas las Iglefias de Efpaña. Luego aviendo hecho San

Hugon todo lo contrario , alentando con fu recomendación

a Don Bernardo para fu preteníion , é induciendo al Papa Vr-

bano, para que le ravorecieíle,y concedieífe la Primacía s obró

contra toda razón, y jufticia,y contra charidad, íiendo caufa

con fus ruegos,dc que el Sumo Pontifice executaífe lo que, fin

faltar a fu conciencia , no debia , ni podia hacer. Si efta doc-

trina es cfcandalofii , é injuriofaa tan gran Santo , determínelo

quien puede conocer de efta caufa».

2 5 Porque fe vea con evidencia , que todo el aíTump-

to de eíle dilatado difeurfo folo tiene por objeto , probar en

los fugetos que concurrieron, efte vicio con los que fiempre

k acompañan, refiero las palabras que tiene en el folio 333.

donde aviendo dicho como Dalmachio Ar^obifpo de Nar-

bona , que reclamó de el Primado concedido a Don Bernar-

do , fue oído, y fufpendida la execucion; pero a Berenga-

rio Arcobiipo de Tarragona fe le mandó que obedecieíTe ,y
reconocicíle el Primado de Toledo ,diceeftas palabras ¡ Ejie

procedimiento en vna mifma caufa ,y avn mifmo tiempo, indu-

ceprefumpeion de derecho , de que en ejie cafo fueron mas atendí*
,

das las perfonas , que la caufa. Bien evidente fe vé, que tacha

al Papa Vrbano II. de acceptador de perfonas
;
pues expref-

famente dice, que el Papa atendió a las perfonas, y no a la

caufa , en que efta formalmente efte vicio. Y diciendo vn po-

co mas abaxo , que el dicho Pontifice Concedió á otro Dal-

machio Obifpo de Santiago , que también avia fido Mon-
gc Cluniacenfe, y era Francés, la excepción de Primado de

Toledo , añade: ,, Y afsimifmo, quanto favoreció la caufa de

Dalmachio Arcobifpo de Narbona, fue el mifmo titulo de

„ la Nacion,y Compatriota de el Sumo Pontífice Vrbano, de

„íu Legado Raynerio, y de el nuevo Primado Don Bernar-

„ do el qual en ninguna de las dos caufas reclamó
;
pero fi lo

„ hizo en la caufa de Berengario Arcobifpo de Tarragona,con-

„ tra quien, afsi el Pontifice Vrbano,como fu Legado en Efpa-

„ ña Raynerio , fulminaron la comminatoria de privación de

„ Palio , y fufpenfion de el Ingreífo de la Iglefia: en lo que no

„ fe encuentra otro motivo , que el no aver fido efte Pre-

„ lado Monge de Cluni ,y fer de Nación EfpañoL

z6 Aqui fe conoce , que no quifo hallar el motivo muy
racional

, que afsiftió al Papa , y a fu Legado Raynerio \
por-

que pudo la Iglefia de Sevilla averio encontrado fácilmente^

pues

Mem. Fol.
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pues vno, y juílifsimo , dexaba eferito en el mifmo Memorial,

Mem. foi. en la plana antecedente , donde dice : „ El Papa Vrbano Il.por

3 3
3

-

iy medio de Rayneriofu Legado en Efpaña , mandó a Beren-

,, garip Tarraconenfc,que reconocieífe a Don Bernardo Arco-

bilpo de Toledo por fu Primado , por averíele dado la en-

b veítidura de Arcobifpo de Tarragona , aunque deílruida,

y el Palio con eíla condición. Si fue condición, que reco-

nocieííe al Arcobifpo Don Bernardo por Primado , que fe

le puíb , y el acceptó , quando fe le dio la envetlidura , poi-

que quería quedar eiíempto ? No era fraude maninefto el ad-

mitir la Dignidad , y negar la condición , debaxo de la quaí

fe le avia dado , y el la avia admitido ? Y afsi fe defeubre va

maniricílo motivo de la diferencia grande, y notoria entre Be-

rengario Arcobifpo de Tarragona , y Dalmachio Arcobifpo

de Narbona : la qual efeufa la fentencia de el juicio deaccep-

tacion de perfonas ,en que injuítamente, quiérela Igleíia de

Sevilla aver incurrido el Papa , y fu Legado en ella fen-

tencia.

Mas porque la Igleíia de Sevilla maniíkfta efíár pa-

gada
, y fatisfecha de la razón que aqui expreífa , y le pare-

ce aver convencido con ella fu aífumpto , probando folo

como fe hace maniricílo, el vicio de accepcionde perfonas,

con que infama á perfonas tan (agradas
\
profigue en los fo-

lios figuíentes, hablando de los mifmos ílipremos Principes,

con las miímas exprefsiones. Al folio 3 do. empieza el nume-

ro 51. por eílas palabras: ,, Los Edificios fabricados fin ci-

Mem. fol ,, mientos, muy defde fus principios mueílran la debilidad
369M, 51. ^ ¿c con{\{\cnc

'

nt Aviendo íido, pues, los de cíle Primado

„ de Toledo , los que antecedentemente quedan propueílos

de empeños , de alianza , de afectos Nacionales , interetles

,, de amiílad,autoridad,y poderofa interceísion délos Señores

Reyes. Hallafc aqui repetido lo mifmo que queda notado

en los números antecedentes. Y al folio íiguicnte numero 52.

aviendo referido Como Vrbano II. concedió a Dalmachio

Obiípo de Santiago la inmediata íujecion a la Silla Apoílo-

lica,y excepción de Primado de Toledo, dice, que el mo-
tivo fue, fer Dalmachio de Nación Francés

,
y concurrente en

el Convento de Cluni , debaxo de la diíciplina , y enícnanza

de San Hugon. Sus palabras fon eílas: ,,Noes de menos con-

sideración el motivo.Eíle fue fer Dalmachio deNacion Eran-

Mem fol
» ccs >M°lv¿c de Cluni, y averie criado en eíle Monaílerio,

370 .n. ¡i. u con el Pontífice que le hizo la gracia , y ambos criaturas,c1e

San
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1

„ San HugonAbad. Que eíle fue el motivo ,1o prueban dos

w cafos. fl primero, que en eíte mifmo tiempo amenazo cf-

„te Pontifice,con privación de el Palio,y ingrefio déla Iglena

„ a Berengario Areobiípo de Tarragona , porque repugno re-

„ conocer a Don Bernardo por Primado.

28 Es de admirar , como fe alcanzo defpues de 6'oo.años

el motivo ,
que en fu leño tuvo oculto el Papa Vrbánó. Y lu-

ciendo rerlcxion en las palabras referidas , hallo que reparar

dos cofas. La primara y la faltedad que por si mima íe ha-

ce «íanifiefta con muy poca reíkxion de lus motivos de mun-

do, que propone la Igleíia de Sevilla, con que reíuluna cul-

pado de acceptador de períonasel Pontífice Vrbano. La evi-

dencia delafalíedadfeclemueílra cen eíte claro diícurfo. Sin

duda no puede fer motivo para favorecer a Dalmachio con»

tra Don Bernardo, el mifmo, que fin diferencia alguna, y con

la mifma eficacia perfuadia favorecer á Don Bernardo con-

tra Dalmachio , como es evidente. Y es cierto , que el fer

Francés ,
Monge de Cluni , y criatura de San Hugon, igual-

mente concurría en Don Bernardo, y en Dalmacmo. Lu¿go

es patente, y manifieíta la graviísima injufticia > que aquí fe

hace al Papa Vrbano , quando lblo fe pene por razón de vna

gracia concedida a Dalmachio , motivos de el mundo , que no

pudo tener, y que íin temeridad no fe pueden aííegurar.

20 Lo íegundo , que ya tenemos otra vez al Papa Vrba-

no II. que en vna mifma caufa abfuelve á vno , y condena a

otro, por fer aquel Francés, y eíte Efpañol. Si efto no es fer ac-

ceptador de perfonas,diganos la Igleíia de Sevilla,que íerar Yo
hallo en el gravifsimo 7 neólogo Leí;o,Autor dócilísimo, de la

Compañía en el tomo de Jufticia , &Iure , lib. 2. feet. 5. cap.

32. dub. 2. num. ¿.Siludex altquid refpiciat prjeter cavfarum

menta , committit hoc vitium acceptiomspcrfonarum.Y vn poco

defpues : Adverte,non tantum ejje ultium acceptionis perfbna-

rum, quando ludex in ferendaJententia confideratperjonam po~ lib 3 ft r>.y.

tius y quam ¿quitatem caufe y fed etiam qxanh vni parú con-
C*W* dub'

cedit longiorem terminum ad probandum , vel informxndum,

quam alteri , cum tamen parfit vtriufque ratio. Efto es lo

que dice la Igleíia de Sevilla en fu Memorial, aver ejecuta-

do por dos veces , en vn mifmo juicio, Vcdivíd 11. en vna

mifma caufa favorece a vno , y condena a otro,folo porque

efíe es Efpañol , y el otro Francés. En el caío de la controver-

tía entre Don Bernardo , y vn Dalmachio Arcobifpo de Nar-

bona , y Berengario Arzobifpo de Tarragona , concede tiem-

po

£eíio á¿
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po pan apoyar fu derecho a Dalmachio, porque es Franccsyy

fe le niega a Berengario aporque es Efpañol. Ya otro Dal-

machio Obifpo de Santiago fe le abfuelve de la inftancia,

por fer Francés ,yfe condena a Berengario por fer Efpañol.

Si eíto no es el vicio gravifsimo de accepcion de perfonas, tan

reprehendido en la Sagrada Efcritura- jamas fe hallará en Juez
alguno.

^

CAPITULO NON O.

TRES PROPOSICIONES SOBRE QUE SE HACE
el mifmo reparo.

i A L folio 383. numero 64. fe neta el modo de
±\ hablar tan poco decente , antes bien indecoro-

fo , irreverente , y verdaderamente injuriofoal Arcobifpo de
Toledo Don Gonzalo Segundo , en particular , y en general

á todos los Ai^obifpos de Toledo. Hablando de el juicio,,

que dice intentó el Arcobifpo de Sevilla en virtud de Bula de
Honorio IV. para que el Arcobifpo de Toledo dexaífe á los

Obifpos de Cordova, y de Jaén por Sufragáneos de el de Se*

villa , dice de Don Gonzalo: „Efte Prelado de Toledo, def-

foi

e

™8j'
n

'* coñudo de fu Juílicia en efta caufa, no fe atrevió á difpu-

*4 .
' tarla con quien tenia tanta razón, a que no podia refpon*

„ der , fino con la entrega éfmiVa de lo que poífeia fin titu-

„ lo, y contra el mandato Apoftolico de el mifmo Vrbano

„ II. y de todos los figuientes Pontífices, hafta el referido Ho-

>s norio. Y afsi fe acogió al patrocinio de la Real autoridad,

„ como en femejantes cafos fiempre Jo ha acoftumbrado,va-

„ liendofe de efta fombra,por titulo legitimo. Dos partes tie-

ne efta claufula , y en ambas tengo gravifsimo reparo. En la

primera , acufa de manifiefta , y declarada injufticia á dicho

Don Gonzalo
;
pues dice, que no fe atrevió á difputar efta cau-

fa , porque defeonfíó de fu juílicia , reconociendo poííeia fin

titulo, y contra el mandato de tantos Sumos Pontífices , el

Obifpado de Cordova por Sufragáneo. Lo qual , fi fueífe cier-

to , es precifo , y evidente , que cometió a fabiendas vna ma-

nifiefta injufticia, y vna notoria defobediencia á la Sede Apof-

toüca. Verdaderamente , que tratar en vn publico eferito con

tan claras, y exprcfsivas voces de manineftamente injufto,y

d:íubediente á tan multiplicados decretos Apoftoücos , a vn

Arcobifpo de Toledo , difícultofo es de librarfe de la nota , y
cen-
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cenfura de denigrativo , y detractivo de perfonas de alca

Edefiaftica Dignidad.

2 El fegundo reparo tengo en lo que fe contiene en la fe-

gunda parte de dicha claufula : pues aviendo hablado en la

primera de folo Don Gonzalo , adelanta fu fentencia , com-
prehendiendo en ella en general á todos los Arcobifpos

, y
la Santa Igleíia de Toledo , con quien empieza hablando en

el principio de el numero 64* en la pagina antecedente. Dice,

pues , la íegunda parte , que Don Gonzalo fe acogió al patro-

cinio de la Real autoridad , como enfemejantes cajos Jiempre

lo ha aeojlumbrado , valiendo/e de ejla fombra por titulo legiti-

mo. Es claro , que toda efta propoficion apela íbbre los de-

mas Arcobifpos , y fobre la Igleíia de Toledo: con que el fen-

rido que expreífa dicha propoíicion , y lo que en buen roman-

ce dice , es
,
que el Arcobiípo Don Gonzalo^y los demás Pre-

lados de Toledo , y toda aquella gravifsima íglefia , fiempre

que ks falta junada, y razonen fus pleytos , acuden a la

autoridad Real , para mantenerfe en fus fingidos,, y falfGs de-

rechos. Lo qual ya fe reconoce, quan grande agravio es.con-

tra tantos Prelados , como ha venerado en la Silla de Toledo

nueílra Efpaña , y contra aquella gravifsima Igleíia.

3 Que eñe fea el fentido de la propoficion , fe ve clara-

mente de la vltima parte , en que dice ; Valiendofe de la auto-

ridad tanpoderofa por titulo legitimo*Puesfi eftos Prelados, y
la Iglefia mifma reconocen que no tienen mas titulo legitimo,

que la tuerca de el poder de los Señores R eyes , y eíle eviden-

temente no es titulo legitimo , ni lo puede fer> como es cier-

to. Luego loque en la realidad afirma la Igleíia de Sevilla,y

fin reparo dice , es, que en efte pleyto > y en femejantes cafos,

la Iglefia de Toledo, y fus Prelados todos, han mantenido , y
mantienen derechos falfos, y fingidos, defobedeciendo a los

Papas , y tomando para si, lo que evidentemente conocen fer

ageno , empeñando á los Reyes a cooperar á vna tan grave , y
manifieíla injuíticia , contra todas las otras Santas Igleíias de

Efpaña. Si eílo no es injuriar , y faltar al refpetoqucfe debe

á tantos gravifsimos Prelados de Toledo, y á fu Iluítriísima

Igleíia , no se que nombre fe le puede poner.

4 No es de paífar en íilencio el motivo grande , que tu-

vo Don Gonzalo , para refiftirfe , y no conteílar la demanda»

Y en quanto a la Iglefia de Jaén , fe eftraña quiera la Iglefia

de Sevilla afirmar, que antes déla perdida de Efpaña fue fu

Sufragánea , y que por virtud de las Bulas de mas de doce

p Pon-
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Mem. (oí
pQntjgjjes }

reítituida Sevilla al poder délos Cluiftianos , de-

bia reílituirfele á fu jurifdicion. Porque antes de la perdida

de Efpaña , no huvo Obifpo en Jaén , como es confiante de

las Hiítorias , y délos Concilios Nacionales , ó Provinciales

de Efpaña, no hallandofe en ninguno firma de Obifpo de

Jaén. Ni era dable , fegun los muchos Obifpados que avia cf-

tableados en fus cercanías , vno de los quales era Baeza,el qual

iiempre fue Sufragáneo de Toledo, como confta delasdivi-

íiones de las Metrópolis hechas en Efpaña, de que fe hará

mención en la fegunda parte. *Y defpuesde conquiftada Jaén

por el Santo Rey Don Fernando , Abuelo de Don Sancho el

Bravo ( en cuyo tiempo fe movió el dicho pleyto ) la hizo, y
fundó en Cathedral, facando Bula de Inocencio IV. que en-

nm.Gencr. tonces governaba la telena , para que la Cathedral de Baeza
4- PJ". fol. r - g. A '

&
r ^ t> I r

4I j. fe paílaíle a Jaén , como fe executojaunque por otra Bula fu-

ya mandó , que aísiüicflen en la Igleíia de Baeza feis , ü ocho

Canónigos, con lo qual fe le dio á aquella nobiliísima Ciu-

dad algún conluelo , en la pena que juftamente padecía,vien-

dofe privada déla Silla Cathedral, que tan antiguamente fe

Don M»-
av ja fundado , y que en ella fe avia mantenido con tanto ef-

tm de Xi- r \
menajurad, plcndor por tantos nglos.

¿"íaen fií * P°r e^e motlYO ^uc fempre defde fu erección la Igle-

207- fia de Jaén Sufragánea déla de Toledo
;
por cuya caufa el

Pontífice Inocencio Vi. en vn Breve , que eferive al Arcobif.

po de Toledo ( éralo entonces Don Vafeo ) fu fecha en Avi-

ñon a veinte y vno de Agofto , el quinto de fu Pontificado,

que fue el de 1357. recomendando la perfona de Don Juan,

recién electo Obifpo de Jaén, le dice: Cum igitur^t eleclus in

commiffa fibi d¿él<£ Ecclejue Gienenjis cura yfacilius idempro*

fieere valeat ,favor tuus fibi nofeatur ejfe plurimüm opportu-

Iuoc.vr. en
nus > Fraternüatem tuam rogamus,& monemus£$ bortamur,

per Apojloliea fcripta mandantes , quatenus eundem Ioannem

elcclum tuum Sufraganeum , ac EcclejiamfuamJibi commijjam,
roledo. tifa Metropolitano iurefubieclam habens : tuifavoris pr<eJidio

profequaris. Por lo qual Don Diego Ortiz de Zuñiga , aun-

que Sevillano , y eferiviendo las grandezas de Sevilla en fus

Don Die^o
^n^cs * ^ ^C 1

2

P°* ^ce : QualfíteJ/eel derecho ala Igle-

Onii deZu fia decaen, que es bien notorioJer la mifma , que la de Baeza;

übT Anales
muJ difíciles de comprehcnderlo. De que fe hace evidencia no

de Scv¡i¡a fer jallificada la demanda , que a la Igleíia de Toledo ponia
40 "' j iade Sevilla en cíla ocafion. En cita fue, en la qual eícrivió

Don Sancho la carta , de que en confufo hace mención el

Memo-

ra Breve di-

rigido al At

900! ípo de

feLj
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Memorial en el lugar citado. Y porque en ella mifmá fe ex-

pretían las graves razones,que movieron al Rey Don Sancho

a patrocinar al Arcobifpo ,e Iglefia de Toledo, me ha pareci-

do ponerla á la letra , como la refiere Don Martin de Xime-

na en los Anales de Jaén , y Don Diego Ortiz de Zuñiga en

los Anales de Sevilla , y es de el tenor figuiente*

6 ,, Don Sancho , por la gracia de Dios , Rey de Caíli-

„ lia, de Toledo , de León , de Galicia , de Sevilla , de Gordo- DonMafcjn

„ va , de Murcia , de Jahen , é del Algarve. A vos Don Johan de Ximena,

,> Miguel , por eíía mifma gracia electo , y al Cabildo de la ouL^de
0

3y Egleíia de Jahen, falut, como á aquellos para quien quie- zuñiga clJ

¿ ro bien > en qui fío.Scpades , que Don Gonzalvo Arcobifpo °
s s' CK*

de Toledo, y el Cabildo de efla mifma Eglefia, fe me em-

biaron querellar , é dicen , que Don Garda Arcobifpo de

„ Sevilla les mueve pleyto,élos face citar para Burgos, ante

„ jueces del Papa, en razón delavueílra Eglefia , y de la de

Cordova , diciendo , qué fon en fu Provincia, et que fon fus

„ Sufragáneas. Et fabedes vos , ó podedes faber , que defpues

„ que Cordova , y Jahen fueron de Chriílianos
, fiempre fue-

9¿
ron Sufragáneas , e entenencia de la Eglefia de Toledo. Cá

„ tan áyna como el Rey Don Ferrando mío Abuelo las prisó,

„ Juego las dio al Arcobifpo Don Rodrigo, y a la Eglefia de

„ Toledo. Et defpues de eflo ovo Ar^obiípos en Sevilla, tal

„ como el Infante Don Felipe mío Tio , et defpues de el , el

„ Arcobifpo Don Remondo ; Et numqua tovieron por guifa-

„ do de fablar , nin de mover tal razón. Et maravillóme mu-

„ cho como fon offados de mover tal pleytocomoeílenuc-

„ vamente. Onde vos ruego 3 é vos mando , que feades con el

9y Arcobifpo , et con laEglefia de Toledo en guardar ,et en

„ confejar , et en defender el derecho de la Egleíia de Tole-

do, afsi como fiempre ficieíles. Et entilo faredes lo que

„ debedes , et a lo que fodes tenudos , et yo gradecervoslohe

„ mucho. Cá non es mi voluntad , nin tengo por bien , que

„ ninguno Venga contra la donación , et el ordenamiento,quc

„ fizo el Rey Don Ferrando mió Abuelo , nin contra la tenen-

Xi cia , en que es la Eglefia de Toledo de tan luengo tiempo a

„ acá. Cá tengo , que non ferie mi onra en fer minguada en

„mio tiempo la onra de la Egleíia de Toledo, que yo he tan

,, gran fabor de levar adelante , et de aguardar , pues íiempre

„ fue aguardada en el tiempo de los otros Reyes mios Ante-

„ceífores, donde yo vengo. Et por eflo feñaladamente vos fa-

„ re fiempre mucho bien , et mucha merced á vos , et á vue£

P 2 v tra



1 1 (y Trimado de la Santa Iglefa

„ tía Eglefia , et vos lo terne en feñalado férvido. Dada en

,, Madrid cinco días de Deciembre , Era de mil et trecientos

„ veinte et ocho años. Yo Gonzalo Pérez Arcidiano deUbeda

„ la fíz efcrivir por mandado del Rey. A. Pérez. V. Yerón Fal-

„ conero.

7 En eíta carta fe reconoce con quanta razón refiílió D.

Gonzalo el conteftar la demanda^ pues por vna parte, en quan-

to al Obifpado de Jaén, no fe defcnbria fundamento de algún

juílo motivo , que tuvieíle el Arc^obifpo de Sevilla Don Gar-

cía j para intentar defpoífeeral Arcobifpo, e Igleíia de Tole-

do de el derecho, que de antiguo tenia de Metropolitano, fo-

bre la Igleíia de Baeza,que íe avia pallado á Jaén, y en que

fe hallaba al prefente , defpues que la Silla Obiípal fe mudó a

cita Ciudad. A queíc amdia , aísi por Jaén, como por Cor-

dova , la poíleísion en que fe hallábala que no fe avian opuef

to onos Arcobiípos de Sevilla de tan elevada gerarchia , co-

mo el infante Don Phelipe , hijo de San Fernando
;
quien no

huviera permitido , que íü hijo eítuviíle privado de vnas Igle-

fias , que fegun dice el Memorial , pertenecían por Decretos

Apoílolicos a la Metropolitana de Sevilla. Lo que yo infiero

délas palabras de el Rey Don Sancho , es, que el Santo Rey
Don Fernando obtuvo de el Sumo Pontífice algún efpecial

referipto , para que las Igk fias de Jaén, y Cordova quedad

fen por Sufragáneas de la de Toledo. Y con eíta circunítancia,

como ya Cordova no podia fer Sufragánea de Sevilla, ni el

Serenifsimo Señor Infante Don Phelipe fu Arcobifpo ,ni los

otros Iluftriísimos Ar<£obifpos , que le fucedieron, no inten-

taron reítituir a Cordova a la Metrópoli de Sevilla. Con
lo qual fe entiende muy bien , que luego que el Santo Rey
Don Fernando conquiftó eítas dos Ciudades , dio fus Iglefias

al Arcobilpo Don Rodrigo
, y á la Igleíia de Toledo.

8 Al rolio 3 88. al fin, continuando las mifmas exprefsio-

nes con la Santa Igleíia de Toledo , y los Catholicifsimos Re-

yes de Eípaña , dice : EJle hajido Jiempre el verdadero funda-

Mem. foL menio de Toledo -.Conviene afaber,la Real Autoridad declara-

i8á ' da por efla Santa Iglcjia >yfus Prelados , aviendo los Señores

Reyes hecho caufafuya la de 'Toledo. Parece dicha propoíicion

no poco injunoía a la Santa Igleíia de Toledo, y á los Catho-

licifsimos Reyes de Efpaña : pues contra toda juíticia, y razón,

en vna cauía Ecleíiaílica, los declara por empeñados , que no

tiene otro fundamento, que íu Real autoridad, empeñada en

favorecer. Pero quien puede íin vn manifieílo agravio de íu

auto-
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autoridad íbberana , y vna imprudentifsima tcmeridad,uo di-

go decir
,
pero ni imaginar , que en femejante empeño hu-

vieran entrado tantos , y tan grandes Reyes, como ha te-

nido nueílra Efpaña , defde que fe ganó Toledo , fin conful-

ta de hombres grandes, dodos , juiciofos, y prudentes
, que

coníiderando la materia con la reflexión correfpondiente a fu

gravedad , informaílen , y hicieííen prefentes a fus Mageílades

los grandes motivos, que períuadian la juíticiadela Silla de

Toledo. Efto es fin duda; fino íe quiere calificar a todos los

Reyes de arrojados , imprudentes, y temerarios.

p Es, pues,mas claro , que la luz, aver nacido el favor que

íiempre han hecho los Señores Reyes a la Santa Igleíia de To-

ledo, de vna prudentísima reíolucion, apoyada de gravifsi-

mos fundamentos ,
para tomar fus Mageílades por fuya la

caufii de la Santa Igleíia de Toledo. Los quales gravifsimos

fundamentos , como antecedieron al favor , afianzan la gra-

cia , que inmortal vivirá , para el reconocimiento en la Santa

Igleíia , y Prelados de Toledo. Y pues todos los Catholicos

Reyes de Efpaña fe han efmerado en patrocinarla , y empe-

ñado en tavorecerla , fin duda experimentara eternamente la

benignidad de nueftros Reyes. Quien , pues, no eíirañará fe

afirme no tiene verdadero fundamento de razón vna caufa,

que todos los Reyes han convenido en favorecerla. Y fi, co-

mo dice la Igleíia de Sevilla: La voluntad de los Principespue-

de mudarfe , guando no ejla afianzada en la jujltcia de la cau-
5 lo.\.^§]

fa ,y por eííb dice fe mudó en los Chrirtianifsimos Reyes de 4.0.7*.

la Francia , que aviendola tenido con grande empeño de la

Primacía de la Igleíia de Leon 3 defpues la fueron muy con-

trarios; fin duda la conftancia,que íiempre han tenido los Ca-

tholicos Reyes de Efpaña , por la Santa Iglefia de Tolcdo,af-

feguran no ha fido folo empeño de fu voluntad , fino de la

gran jufticia de la caufa.

10 Hallanfe también otras propoficiones poco refpeto-

fas á los Reyes Catholicos de Efpaña
, y aun a los Sumos

Pontifices. Alfolio 384. poco defpues de el principio, ay vna

propoíicion que parece irreverente , y menos refpetofa a la Mem. fol.

perfona de el Rey Don Sancho el Bravo. Avia referido la
384 '

Iglefia de Sevilla en la pagina antecedente vnas palabras, en

que el Rey Don Sancho afirmaba,que fu Abuelo el Santo Rey

Don Fernando , luego que conquiilo a Jaen,y a Cordova,las

avia dado al Ar^obií po Don Rodrigo , y a la Iglefia de Tole-

do. Las palabras <k el Rey las dexamos referidas en el nume-
ro
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ro íbis , donde eftá entera toda la carta. Y por lo que mi-

ra a efte reparo > fe reducen a eftas, en que dice, hablando de

las Iglcíias deCordova,y Jaén : Ca tan ayna , corno el Rey

Don Ferrando mió Abuelo lasfriso ; luego las dioalAncobif

po Don Rodrigo ¿ y ala Iglefia de 'Toledo*

1 1 Eíto contradice la Iglefia de Sevilla en el lugar citado,

diciendo , que por las difpoüciones de los Sumos Pontífices,

antes de la reftauracion de Sevilla , Cordova, y Jaén , queda-

ron fujetas a Toledo : y añade: No por la difpoficionde elSan-

to Rey Don Fernando , como dice fu Nieto en la citada carta,

cuya claufula nofe conforma con las difpoficiones Eclefaftkas ,

y Canónicas, Efte modo de hablar me parece irreverente á

la Mageílad Real
j
pues decir , no es afsi , como el Rey lo di-

ce , es vn genero de defmcntir fu períona á vifta de todo el

mundo , que con dificultad fe puede efeufar de falta de refpe-

to ala Mageftad de el Rey. Quandola propoficion no pudie-

ra tener legitimo
, y verdaderifsimo fentido, fe debiera de-

cir : En efiopadeció engaño , o equivocación/) no efkwuo bien in-

formado. Pero frente a frente,en vn publico efcrito,decin No
es afsi , como lo dice el Rey, no puedo perfuadirme lo diria la

Iglefia de Sevilla ,
quien fabemuy bien explicar fus concep^

tos con términos muy decorofos.

1 2 Pero que diria la Iglefia de Sevilla de el Rey Don
Alonfo el Sabio ,

que vfa de la mifma exprefsion, hablando de

la mifma Santa Iglefia de Sevilla en vna carta , que eferivió á

la nobilifsima Ciudad ,fu fecha en Valladolid a 25.de Febre-

ro , Era de 1314* Eíto es aílo de Chriílo de 1 276. En dicha

carca
, que la Santa Iglefia puede fácilmente regiftrar , pues e£

ta refervada en fu Archivo , fegun refiere Don Diego Ortiz

de Zuííiga en los Anales de la muy noble, y muy leal Ciudad

D
de Sevilla ¿ hablando con la Ciudad de Sevilla , dice el Sabio

Ortiz de Rey • Bien debedesfaber , que la Iglefia de Sevilla , que mió Va-
Zum-aAna

t¡re y yo aanamos y ¡a hizimos CathedraL Ignorante, y mu-
íes de s¿vi- ,

Jy y ¿> ¿ y J o
N y

* J

lia, año d c cho era el Señor Rey Don Alomo, pues no llego a penetrar,

íia^r'" ^° c
I
ue °y pudiera aprender de la Iglefia de Sevilla 5 quien le

en feriara, que ella claufula no fe conforma con las difpoficiones

Eíicfiajitcas , y Canónicas. Por cierto, que íi entcndieííe Don
Alonfo fus palabras en el fentido , que la Iglefia de Sevilla to-

ma las de fu hijo Don Sancho, no fe acreditaría de Sabio,y

haría publica
, y patente al mundo vna gravifsima ignorancia,

agena mucho de fu gran fabidüria. Yo tengo por cierto lo

que dice , y todos los hombres de el mundo dirian , quando

refi-
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rcíirieíTen el nombramiento , ó prefentacion ¿ que el Rey hizo

tic la perfona de úllujírifiimofeñor Don Luis de Salcedo pa-

ra la íglefía de Sevilla. Dirán;, digo , fin contravenir á las difc

poiieiones Eclefíallicas , y Canónicas, el Rey ha hecho Arco*

biípo de Sevilla al feñor Don Luis de Salcedo.

i 3 Siendo, pues , cierto , que los dichos de los Prin-

cipes Tupremos íe deben entender cuerdamente dichos, y en

fentido íano , y de que no refulte inconveniente , y mucho
mns a fus miíinas perfonas , debe vna, y otra clauíula expli-

carfe en fentido legitimo
, y Catholico, no en quanto con fu

fecular autoridad erijan ígleíias,y hagan Obifpos,íino en quan- '

tolos Señores Reyes con fu autoridad, y reprefentacion he-

cha ala Sede Apoftolica,coníiguieííendelos Sumos Pontífi-

ces , afsi la fujecion de los Obifpados, haciéndolos Sufragá-

neos, de quien antes no lo rueron,como la formación, y erec-

ción de las antiguas , ó formación de las nuevas Iglefias. No
dudare(ni creo que avra hombre prudente que lo dude)que íi

el Santo Rey Don Fernando quifiera aver hecho Metropolita-

na a Cordova,y fu Sufragánea á Sevilla,que lo huviera confe-

guido , fin que fuelle neceííario , que con la Regia autoridad

pudiera llegar aponer efta mudanza en execucion^íino por-

que el Pontifice a fus ruegos, huviera condefeendido con la

voluntad de vn tan gran Rey , y tan benemérito de la

Iglefia.

14 Por ventura, no ha fucedido afsi en muchas Igleíias

de Efpaña í Por que fe dexó a Merida fin Iglefia , y fe pafso

fu Silla con toda fu autoridad a Santiago 2 Por que la Silla

de Iliberi, que era Iglefia Sufragánea de Sevilla , fe pafsó a

Granada , y fe hizo Metropolitana ? Por que la Silla de Auca,

que era Sufragánea de Tarragona , fe paísó a Burgos , y fe

hizo Metropolitana ? Y la Iglefia de Valencia , antes Sufragá-

nea de Toledo , por qué aora es Metropolitana > Por que , o

como pafsó la antiquifsima Igleíia de Baeza a Jaén ? Y por

que ninguna Metrópoli de Efpaña tiene al prefente los mif-

mos Sufragáneos , que tenia antes de fu perdida 3 Sino porque

los Reyes han tomado otra providencia, que les ha parecido

mas racional , por los judos motivos que han repreíentado á

los Sumos Pontífices
;
quienes con fu fuprema autoridad lo

han aprobado , y hecho la dicha mutación, aumentación , ó

diminución. Yo afsi entiendo las claufulas de los Señores Re-

yes Don Alonfo el Sabio , y Don Sancho el Bravo.

15 Afsi avia yo difeurrido con la fatisfacion ,
que ofrece

en
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en fu obrar la virtud de vn Santo tan hijo de lalglcfia, y tan

amante de la Religión , como San Fernando, y la que fe me-

recen las palabras de vn hombre tan fabio, como fu hijo Don
Alfonío, quando llegó a mis manos vn papel bien erudito,

formado a favor de la Iglefia de Sevilla , por vno de fus mas

dignos Prebendados enpleyto de Diezmos. El papel tiene ci-

te titulo : Difcurfus HifloricusAn quoper rerum gejiarumfe-

rian demonftratur SanBum Regem Ferdinandum IÍL & Al-

phonfum X cognomentofapientem , illiusflium, eorumqué Pre-

decesores, Cajteü#0 Legionis Reges , habuijfe ius difponendi

de Decimis terrarum , quas e Sarracenorum manibus recupera-

bant. Difcurfo Hiílorico. En el qualfe demueftra por la ferie

de diverfos continuados fuceífos , que el Rey San Fernando

Tercero, y fu hijo Don Alfonfo Décimo , llamado el Sabio,

y fus Predecesores Reyes de Camila, y León, tuvieron de-

recho de difponer de los Diezmos de las tierras , que con-

quiílaban de los Moros. No efta foliado ; pero tiene veinte y
dos hojas , inclufa la primera, en que folo efta la imagen de

el Santo Rey. Dividefe en diez y ocho números , y fu intro-

ducción. Dice eftar impreíío en Ñapóles, con licencia de los

Superiores , el año de 1 68 1 .Y efta firmado por Don Rodrigo

de Quintanilla , Arcediano de Xerez, Dignidad,) Canónigo de

la Metropolitana Iglefia de Sevilla, L V, D.

16 Yo no puedo dudar ocupara efte papel en el Archivo

de cita gravifsima Igleíia vn lugar muy feguro,para fu perma-

nencia , y muy obvio para fu vfo
¿
pues fe efcrivió en favor de

fus derechos , y en vn punto tan critico, como el de Diezmos,

y que fin duda esvn alegato docto , y erudito , con mucho
conjunto de noticias muy vtilcs para el aífumpto , y dignif-

fimo de vna perfona , a cuyo gran mérito fue proporcionado

premio ocupar vna délas primeras Sillas de fu Coro: y que

fe dio al publico, para fatisfacer al principal fundamento, que

avia ocaíionadola fentencia dada en la Sacra Rota,por la qual

fue condenadala Igleíia de Sevilla en elpleyto,que tenia con
la Cartuja , e Igleíia Colegial de Olivares. Mas fin duda , nin-

guno de los Capitulares fe halló inftruido con efta noticia,

quando cftampó en fu Memorial , que Cordova , y Jaén , no

por donación de el Santo Rey Don Fernando, quedaron fujetas

a Toledo, como dicefu Nieto el Rey Don Sancho, cuya claufula

no fe conforma con las dijpofdones Canónicas i porque en el

huviera reconocido, que dicha claufula fe conforma con la

poteftad, que tuvieron eftos grandes Reyes , porque avria

vifto
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viílo latamente apoyado , que los Reyes Godos Catholicos,y

fus defcendientes Reyes de Caítilla , y León , hafta el Santo

Rey , y fu hijo Don Alonfo el Sabio , ó por tolerancia de la

Sede Apoílolica , que con cierta ciencia nunca lo contradixo:

Vcl vt facilitos eredi potejl ciufdcm Sedis fpeciali privilegio ^"^^
pr.eetonte : ó confeguido primero cfpecial privilegio de la Sede n. 5 .m fia,

Apoílolica , excrcitaron muchas acciones , que de fuyo per-

tenecen a la jurifdicion Eclefiaílica ,y en cfpecial la de infti-

tuir nuevas Iglefias, y mudar las y a fundadas.

17 Y aunque es verdad, que en las palabras referidas ha-

bía de el Rey Recaredo en la confirmación , y mandato de

juntar el Concilio Toledano tercero,pcro inmediatamente em-

pieza el numero fexto : Et fane non aliier , qnkm ex

Apoflolico privilegio h¿ec , & aliafimdia Regtom ge/la, con-

cernentia iurifdiclionem Ecclcjiajlicam manafje , fuadet con-

tinúalas vfus eorumdem::: novas Sedes erigendi precias tranf-

ferendi, Diosccfum fines Jlattoendi. ,, Verdaderamente , que

„ todos ellos exercicios , y otros femejantes hechos délos

Reyes, que miran a la jurifdicion Ecleíiaílica , nacieron de

„ privilegio de la Sede Apoílolica, lo perfuade el vfo conti-

nuado, que han tenido los mifmos Reyes ::: de erigir nue-

„ vos Obifpados , y mudar las lgleíias a otros lugares, y de fe-

ñalar los términos de cada Dioceíi. Lo que continua pro-

bando por varios exemplares de los Reyes Godos, y de los

Reyes de Camila, y León, haíla San Fernando,y fu hijo Don
Alonfo. Luego fin contravenir en vn ápice a las leyes Canóni-

cas , fe pueden entender en todo el rigor mayor los dichos

de los dos Reyes , Hijo , y Nieto de San Fernando : porque

teniendo privilegio para inílituir , y mudar las íglefias
,
pudie-

ron por fus perfonas hacer Sufragáneo de Toledo al Obifpa-

do de Cordova , y fundarla Igieíia de Sevilla, haciéndola Me-

tropolitana: y fe conformaría fu hecho con los (agrados Caño-

nes , y determinaciones de la Igieíia.

18 Otra propoficion fe halla al folio 370. en el numero

6 1 .en que no poco fe agravia á la perfona de el Papa Honorio

III. La claufula, donde fe contiene la propoficion , es eíla: Don ^* (oli

Rodrigo Ximenez Arcobifpo de Toledo, comenzó a temer a Sevi-

lla, aun antes de rejlaurarfe ,ptoes profetizandofu cercana re-

furreccion (profeta bueno fue, pues la conoció treinta años an-

tes^ fin prudentes motivos,que entonces pudieífe difcurrir)É72

el ano de 1 2 1 8. quefue elprimero de el Reynado defu Conquifia-

dor San Fernando,impetro vn Breve de Honorio III. en el qual

el
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eldicho Pontífice de motu proprio, como eldice,pero a la verdad,

por las inflarteia$ de el Prelado , dice , ordena ,y manda , que

luego que Sevillafea conquiflada ,fu Iglcjia ,y Prelados ayan de

reconocer alde Toledo porJu Primado.Dc ella Bula hablaremos

en la fegunda parte; pero aora Tolo fe nota la propoíicion , que

esdificultofo efcuíarla de gravemente ofenfiva_,éinjunofa á la

perfona de Honorio.

i o Eíle Sumo Pontífice afirma,que dicha Bula la defpa-

chó motu preprio. Y en las palabras referidas fe dice , que no es

verdad fkeíTe motuproprio. Con que términos mas exprefsivos

fe pudo deímentir al Papa Honorio? Ni que mayor agravio fe

le pudo lucer,quc fin rebozo alguno/mo muy claramente afir-

manque lo contrario era la verdad ? Que fe debe creer quanto

el Principe íupremo dice, aííeguran los Canoniftas,y Juriftas de

Card. luc.
^os modernos.Veafe el Eminentifsimo Cardenal de Luca en ei

tom.5. d'iíc. tomo dcFeudis,y al feñor Larrea en el primer tomo de fus Ale-

di'
"'104'.

il gaciones Fifcalcs,y coníla expreífamente de el Sumo Pontífice,

J 4' ex clemcnt.i.de Probat.Por lo qual es vno como íacrilcgio,

fegun dice en el lugar citado Larrea , folo el dudar de lo que el

i*rrca rom. Principe afirma: Inflarfacrikgij efl, de Principis ajfertione du*

AHegatfS hitare. Que ferael decir fin velo,ni rebozo , y fin vn termino

O.I.2.J. atento, y cortes afirmar, que a la verdad no es motu proprio,

aunque el Papa lo diga? Quando el fer,ó no motu proprio , de-

pende vnicamente de fu voluntad. Mucha animoíidad es ; y yo
le diera otro nombre mas proprio

\
pero no quiero incurrir en

Jo mifmo que acabo de eftrañar; mas diré fin reparo,que no al-

canzo,como fe pueda librar dicha propoíicion de irreverente,

y gravemente ofenfiva a la perfona de Honorio.

20 No es mió el reparo : hizole muchos años ha el Doc*
tor Eximio: cuyas palabras adelantaron en mi razón la diííb^

nancia
, que avia llegado a concebir. Oygamoslas , y fe

verá quan bien fe ajuila fu autoridad grande al cafo pre-

fente. Hjbla délos Refcriptos Apoílolicos , y dice : Quando

efl claufula motu proprio, non admittitur pars adprobandum

contrarium : quia ejfet arguercPontificem de mendacio. Quan-
do en elllcfcripto Pontificio fe pone la claufula motuproprio,

no fe admite la parte a probar lo contrario , porque eíle inten-

to fuera pcifuadir,que el Pontífice era vn mentirofo. Por eíto

nos parece , que dicha propoíicion, no es digna de perma-

necer eftamnada en vn libro,que en fu frente dice fer compuef-

to,y publicado por vnalgleíia tan grave , como la de Sevilla.

Acerca de ella rcípueltu fe hablara en el lugar citado.

CAPÍ-
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CAPITULO DECIMO.

CONTINUA EL REPARO ANTECEDENTE CON
mayor eficacia contra vna duda propuejla , agena de la

piedad Efpanola , y contraria a la honra

de la Nación»

1 lia Iglcfia de Sevilla huviera tenido píefente lú

mucho , que el Manifieílo contenia menos dig-

no de fu grandeza , de í'u madurez, y prudencia, nunca le hu-

viera adoptado por proprio
¡
pero íi huviera leído lo que

contiene de menos conforme á la piedad Chriftiana, y con-

trario a la mayor honra de la Nación Eípañola , fin duda le

huviera reprobado , como muy ageno de fu innata piedad,

v aran B eliaíc^í* Es el empeño ,que voluntariamente fe toma

vn VKio tan ciegó , y tan violenco,que cierra los ojos para no

ver la verdad ¿que con moral evidencia períuade vna'religio-

fa razón, y los abre ,
para hallar dificultades, que aunque el

entendimiento no las deícubra, la voluntad las encuentra.Po*

nela mira en diímiuuir, aun lo mas fagrado , que no puede

negar , y procura dificultar , lo que la piedad manda creer.

No atiende a que pueda , 6 no íervír de argumento
, para el

principal aííumpto , líevafe la atención toda, los modos de

hacer menor lafoberama de el íugeto , cuya grandeza , ni

puede fuLir, ni quiere confedar. Eíta es la villanía de eftede-

teftable vicio , indigno de caber en vn corazón generofo
, y

de vn Principe grande.

2 Por cuya caufa le miró como repugnante a la Tobera-

nía ,generofidad ,y grandeza ,que venera mi refpeto en vn

Principe tan piadoíb , y tan religioíb , como la Igleíia de Se-

villa
j y no menos contrario á la nobleza , virtud , prudencia,

y fabiduria , que mi razón confieífa en cada vno de fus Capi-

tulares. Pero fiendo predio expreííar el reparo , paííb a refe^

rirle , conteniendo la pluma de las exprefsiones que dicta vn

grave racional fentimicnto , y ofrece vn enojo juílo. Fundafe

en lo que el Memorial dice al folio 337. donde hiriendo en lo

mas fagrado , y que tiene mas en fu corazón , y fobre toda

dignidad , y grandeza eítimala Iglefiade Toledo, y que fin

duda es vn gran decoro , honra ineftimable , y lultre entre

los grandes , el mayor de toda la Nación Efpañola \
quiere

turbar la pacifica poffefsipn , tradición inmemorial, y coní-

Qjl tan-
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tante de Efpaña , con per nanente , y vifible teftimonio de

la Defcenfion de Maria Sandísima , quando vino á dar ia

Camila a fu devotifsimo Capellán San Ildephonfo/avorecien-

• do con vn exceílb íin^uLr de fu íoberana dignación al San-

to Ar^obiípo , a la Iglciia ¡ y Ciudad de Toledo
, y a toda Ef-

paña , baxando de el Cielo en propria períona inmortal ya,

y

gloriofa , como otra vez la favoreció viniendo a Zaragoza en

carne mortal.

3 Refiere en dicho lugar , como el Arc^obifpo Don.Ro-

drigo en el Concilio Lateranenfe quarto , delante de el Papa

Inocencio III. alegó contra el Arcobifpo de Santiago , que

la Madre de Dios Jantifcbfu Templo ( de Toledo ) confu pre-

fencia ,
ydefpues intenta poner en duda , y aun inclina a dar

por incierto efte grande favor , recibido de todos los Auto-

res, y de cuya verdad, no fe puede fin gran temeridad,admi-

tir duda alguna
\
porque fi la piedad Chriíliana , fundada en

vna antiquísima tradición , y apoyada por eferitos antiquiísi-

mos , por fola vna futileza voluntaria de vn ingenio travief-

fo , pudieífe padecer menofeabo , todo quanto piadofamentc

fe cree de favores de Dios , y de milagros de los Santos, con

facilidad fe pufiera en duda , y muy luego , fe negara , con
grande perjuicio de la piedad Chriíliana.

4 Quiero referir fus claufulas , para que fe vea quan vo-

luntariamente quiere atropellar por vna tan efíablecida tradi-

ción de la fingularifsima gracia, que Maria San tifsima hizo á

nueílra Efpaña , viniendo en fu Real períona a favorecer a fu

devotifsimo Capellán San Ildephonío. Sus palabras ion titas:

Supufo efte ~Prelado , que la Madre de Dios baxb en prrfona a

aquel Templo para eflafunción ( de dar la Cafulla a San Ilde-

phonío ) en lo qual no convienenfácilmente los Theologos , y los

Santos yy en quefeméjantes aparicionesfe executen con la Real

prefencia de lasperfonas , que en cjlos cafosfe dicen aparecerfei

Mcfh f0i

como entre t0^0S ^GS ^ue efia materm Ia dcfmenuzan , lo noto el

3 1
j.' ' Cardenal Bona enfu tratado de Difcretione Spirituum capitc

i$.y ip.Hufta aqui el Memorial.

5 Ninguno medianamente Theologo puede ignorar,

que no todas las apariciones fe executan con Real preícncia

de la perfona,que fe dice manifeítarfe. Y fabe qualquicra

que huvieífc defeado entender la (agrada Efcritura , que es

fentencia de los Expoíitores fagrados ,que no la Mageftad

de Dios, fino vn Angel en fu nombre ,íe aparecía en la Ley

Antiguado obitante ,que en lasíagradas letras, repetidas ve-

ces
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ees fe diga ,fer el Señor el que hablaba con los Profetas. De

cito no puede aver duda., como tampoco debe averia , de que

en la Ley de Gracia , y deípues de venido Chriílo al mundo,

y íubido a los Cielos , pueda fu Mageílad , y fu Sandísima

Madre aparecerfe en propria , real , y phiíica períona en elle

mundo a qualquiera de los Santos, que íü Mageílad quiiiere

favorecer con eíle eípecial ravor.

6 No es tan cierto , que de hecho aya fucedido, aunque

es cafi vnirbrme íentir de los Padres ,y Eucólogos , aver fu

Mageílad alguna vez executado eíle ravor^ya con el Principe

de los Apollóles San Pedro , quando fahendo el Santo Apof-

tol de Roma , fe le apareció bien cerca de la Ciudad , y le di-

xo ,
que iba a Roma para íer crucificado: lo qual, entendido

por el Santo ,(e obligó a entrarte en Roma ,pará morir , co-

mo fu amado Maellro. Ya al Apollol San Pablo , de que ay

muchos textos ,
que con eficacia lo prueban : y muy en eÓ

pecial quando Clinílo convirtió al Apoílol con las voces , y
refplandor ,

que le quitó la villa. Vea quien fuere curioío

eíle punto en el Eximio Suarez , que le trata con la erudición, s
t

anez t

;.

1 -

y acierto que acoítumbra.
; fc&4,

7 Para mayor claridad de eíle punto , es de fuponer_,que

en las efcuelas Catholicas ay dos fentencias muy probables,

fobre fi vn cuerpo puede almifmo tiempo eílárendos ku

gares con la preíencia , que naturalmente tienen , que los EC-

colaílicos llaman circunícriptiva. La efcuela Thomiila affegu-

ra fer repugnante eíle cafo
;
pero la efcuela de Eí coto, á quien

en eíle punto figue la de la Compañía, ninguna repugnancia

defeubre en eíle milagro. En el íentir de ellas dos graviísimas

Efcuelas es manifieílo , no averia menor dificultad, en que

las apariciones de Chriílo Señor nueílro > y de Maria San-

tifsima fu Madre , fe executen en la Real , y phifica prefencia

de fus perfonas : pues íin dexar de eílar en el Cielo , que es

fu Real Palacio , y donde tienen eílablecido , y perpetuo fu

Trono , pueden favorecer a fus efpecialcs Siervos, y amigos,

vifitandolos con fu propria perfona.

8 Por lo qual , con gran razón dixo el Eximio Theolo-

go citado autemhoc eji pofsibile,faciliks explicanturomnia ibidem p
Scripturg tejlimonia, ajferendo itafacium ejfe. Et ad mawrem

t^%mo '

Chrijii maiejlatem ,& aucioritatemfpeciat , vt fuo loco ,&fe-

de rema non recedat ; & tamen benivmtatis .(f? charitatis er-

go ,'interdiAm amicos invifat , &fuá prgfentia reficiai. Mas íi

fuere cierta la fentencia contraria, no podra Maria Sannfsi-

nia,



lió Primado de la Santa Iglejta

ma , ni Chrifto Señor nueftro, aparee erfe en fu propria per-

fona , con natural circunferiptiva prefencia
, quedándole en

el Cielo. Y no obftante elle , que parece algún inconvenien-

te , es de fentir Cayetano , con el Angélico Doclor
, fe^un di-

ce el Eximio en el lugar citado, averie Chorlo en alguna oca-

fion aparecido en el mundo.

o Digo , íi ay algún inconveniente , porque yo no Ic

diícurro. Pudiera algún novicio Theologo hallarle de parte

de las mifmas perfonas , que dexando el Cielo , vinieífen a la

tierra , 6 quizas de parte de los Bienaventurados, que fe que-

dan en el Cielo. De parte de los primeros , li con la aufencia

de el Real Palacio , perdieiíen alguna parte de la gloria que

allí gozan. Eíle reparo no puede proponerle, quien lepa Theo-

logia,aun muy poca. Los Angeles de guarda, que Diosdefti-

na para guardar a los hombres, no eftan en el Cielo, fino en

la tierra en nueílra compañía
; y no por eííb dexan de lograr

el lleno de la Bienaventuranza:^^// eorum femper vident

faciem Patris , qui i/i C&lis ejl % Porque para lograr la felicidad
,p

* de la gloria , no puede fervir de impedimento la mas grande

diltancia. Chrifto nueftroRedemptor, deíde el primer inflan-

te de fu concepción , viviendo treinta y tres años en la tierra,

fue tan Bienaventurado , como lo es aoragloriofo, y triun-

fante en el Cielo.

10 Ni el fegundo puede tener apariencia de fundamen-

to; pues la gloria toda eííencial délos Santos , que habitan

en el magnifico Palacio de el Cielo ,coníiíte en ver ala Di-

vina Eííencia con el cumulo de perfecciones , que incluye,

y en amar a la bondad infinita de Dios. Y aunque fea parte,

como accidental , ó integral de la gloria , el ver la Humani-

dad Sandísima de Chrifto nuellro Redemptor, y la gran-

deza de fu Santifsima Madre , y aunque elluvieffen diftantes

de los Cielos, pudieran verlas los Bienaventurados; pues San

Eftevan , eftando en la tierra , vió los Cielos abiertos , y en

lomas fupremode el Cielo Empíreo, regiftró a la Mageílad

de Cl inflo Redemptor nueftro. Pudieran,pues , defde el Cie-

lo los Bienaventurados ver a Chrifto, y á María Santifsima en

la tierra ; con que mantuvieran toda la gloria eííencial , fa*-

tcgral,ó accidental, que logran al preíente en la Gloria.

1 1 Efto alfentado como cierto, íolo puede moverfe muy
voluntariamente la eluda , de íi en efta ocaíion executó María

Santifsima el favor tan grande , y íingular de venir en íu pro-

pria petíona,phiíica, y realmente á la Santa Iglefia de Tole-

do,
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do,aveílir por fus proprias manos la precióla Veftídüra á

íü devotifsimo Capellán San Ildephonfo. Daremos pruebas

tales , que puedan fervir de conruíion a quien, fin mas moti-

vo que íer luílre grande de la Iglefia de Toledo ,ó niega , 6
pone en duda elle ravor , paliando por encima de toda la pie-

dad Efpaííola , y de vna tan grande gloria de nueílra Nación*

Las pruebas feran Hiíloriadores grandes, Theologos infig-

nes > Santos Doótifsimos , monumentos fagrados, Concilios

venerables, y tradición antiquifsima. Para hacer claradla prue-

ba conviene prevenir lo que parece no fe puede dudar 3 que

cita exprefsion , ver con los ojos, denota real , y phiíica prefen-

cia de el objeto viílo
;
porque , aunque en el termino predio

ver pueda caber alguna eílenfion a la viíion intelectual ,y a

la imaginaria ;
pero quedan excluidas eftas viíiones , y folo

puede tener lugar la que es corporal , quando fe adelanta en

la exprefsion de ver la defer con los ojos,

1 2 También es cierto , que no puede decirfe venir, b ba-

xar de el Cielo a la tierra Chriílo,ó Maria Sandísima , íi

realmente , y en propria perfona no apareciere fu Mageílad.

La razón es muy fácil , porque fin duda mas fe quiere ex-

preífar , y mas fignifica el termino de Defcenjton, que el ter-

mino de aparición, Y eíla diferencia^ folo puede confiílir en

la diverfa fignificacion , y objeto, fignificado de vna , y otra

voz. Lo cierto es , que Afcenjion denota , y expreífa phifica,y

real prefencia en el lugar, donde afeiende la perfona de quien

fe dice , que fube : y coníiguientemente Defcenjton ha de no-

tar phifica,y real prefencia de la perfona de quien fe afirma que

baxa.

1 3 Paitemos ya a las pruebas ofrecidas. El Padre Pedro

de Rivadeneyra en el primer tomo de el Flos San&orum,af-

fi en el dia veinte y tres de Enero, en la vida de San Ildephon- P.Pedro á*

fo,como en el dia veinte y quatro en la fieíla de Nueílra Seño- Ios

ra de la Paz , tan célebre en todo el Ar^obifpado de Toledo, 24.de Eaé*

con las mas vivas exprefsiones refiere la venida en propria
r°4

perfona de Maria Santifsima. Sus palabras fon ellas: „ En la

i3 Ciudad , y Ar^obifpado de Toledo , fe celebra vna fieíla,

„ que es propria fuya , y fe llama la Defcenfion de Nueílra

Señora. Por aquel favor incomparable , y fingular benefi-

ció , que hizo Dios nueílro Señor a la Santa Iglefia, y Ciu-

dad de Toledo , quando la Sacratifsima Virgen Maria fu

„ Madre, y Reyna nueílra , á los diez y ocho de Diciembre,

„ el dia en que en la mifma Ciudad fe hacia la Fieíla de fu
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Jy glorioía Anunciación , baxo de el Cielo acomp añílela de

„ ¡numerables Angeles, y Virgines
,
y con inmení a claridad

iluftró el Templo de Toledo , y pufo fus fagrados pies en

„ el í uelo
, y fe aflentó en la Cathedra de donde San Ildephon-

„ fo folia predicar , y viftio al Santo Prelado con vna Cafu-

lia labrada por manos de Angeles. Hada aqui el Padre Pe-

dro de Rivadeneyra ;
cuyas relevantes prendas de íabiduria,

juicio , y madurez mueftran todos fus eferitos.

14 El Maeftro Pedro de Medina , Autor Sevillano , en

fu libro délas grandezas , y cofas memorables de Efpaíía,

MacflroPc impreílb el año de 1648. tratando de la Ciudad de Toledo,
drodeMc-

rcflCVC c [ favor que hizo Maria Sandísima a San Ildephonfo,

Grandezas, con fumo afecto , y devoción , y diée : O Bienaventurados

mor dc*Ef"
GJ0S °1

UC ta^ mcrecieron ^r >J °^os ^[
ue oyeron

\ T muy Bien-

paña foi.Sj- aventurado hombre que tal mereció y que la Madre de Dios cara

Blando t
a cara Ichablajfe. rk>lando,en el dia veinte y tres de Enero,en

i.«Uc 2j. el tomo primero, hablando de la Fiefta de laExpe&acion,que

San Ildephonfo avia promovido con el zelo, y devocion,que

profeífaba a Maria Santifsima : dicerModem quoque die yfolem-

nis Ule Deiparx defeenfus , £Sf apparitio contigit, qu<e nunc Of-

fcio duplicis fecundó clafis celebratur , pojlridie fejlivitatis

Sancli Ildepbonjt. En elmifmo dia fucedió aquella folemne

Defcenfion , y aparición de la Madre de Dios; que al prefente

fe celebra el dia defpues de la Fiefta de San Ildephonfo, con

Oficio de doble de fegunda clafc. Mariana en fu Hiítoria Cafte-

llana, en el libro fexto,enel capitulo décimo , hablando de

Marian.I¡b, cfte milagrofo fuceílb , dice, que San Ildephonfo, allí vio con
<5. cap. 10. j*us QjQS ¿ ia Madre ¿e £)ios y U qualle hablo. Pudiéramos lle-

nar muchos folios , íi huvieramos de referir todos los Auto-

res , que en fus Hiftorias hacen mención de efta venida de

Maria Santifsima, en fu real, y phifica perfona, á la Santa Igle-

fia de Toledo.

1 5 Pero ay algunos de tan grande autoridad , por fu

conocida fibiduria, erudición
,
y aun por fu eminente Dig-

nidad , que fuera muy reprehensible no referir fus dichos.Re-

ferire folos dos , que juftamente fe hacen mas eftimar en el

eoncurfo de los eruditos, y verdaderamente fabios.Eftos fon

Don Nicolás Antonio , y el Cardenal Belarmino. Efte Emi-

nentifsimo Prelado en el libro de los Efcritores Eclefiafticos,

Belarm de
^c^an(^° a ^ a"° de ó?8. pone áSan Ildephonfo, y defpues de

Scripr. Ec- aver hecho vn breve elogio de fus virtudes, proíiguc : Ob fin-

6 j8.

ad 3n"' gplwem devotionem erga Beatifsimam Dei Matrcm , De-

fmfio-
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finjionem perpetuó virgimtatk eiufdem f^trginum Hcginje, me-

mit ifte flicifsimus Antijlcs ,non folian itterris tntueri eam

divino fplendore fulgen!em ,fed ettam oh ex donari prjc:lara

vefe Sacerdotali. ,, El fehcifsimo Anpbiípo San Ildcphonfo,

por la íingular devoción que tuvo á la Madre de Dios , y

„ por la derenía déla perpetua Virginidad déla miíma Rey-

„ na de las Virgines , mereció , no íolo ver en la tierra a fu

^Magcílad refplandecientc con refplandores divinos, íinofer

„ favorecido de la miíma Señora con vna rica , y precioía

Cafulla. Haftaaqui el Eminentifsimo Belarmino.

16 Don Nicolás Antonio, a quien la Igleíia de Sevilla

no negará fu grande autoridad , y juicio en fus opiniones,

pues logra la honra de fer fu Prebendado , y queesvno de

los Autores , que en la efcuela de los críticos logra vna de las AmonTtí

primeras Cathedras ; en el tomo primero de la Bibliothcca Hif- BfcJio¿H?f.

pana, dcípues de referido el milagro de la aparición de Santa ^nis/^
Leocadia , refiere el milagro de la Deíceníion de Maria San-

tifsima , por eítas palabras : Nec diu pofl in Ecclefam die fejlo

fpcclatioais partus Beai<e Maride Vtrginis,adperagendum ma-

tutinum Offiúum venteas, eandem Filij Det Matrera m Epif
copalt Catbedra fedentem ocults mortaltbus confpicere , Jibique

benigne alloqucntem audire , ac de Thefauro Coslefi acceptam

vefem , quaipfein hocfolemni feftofolus vteretur ,fbi prorri-

gentem , adorajfe, promeruit. Quod, cum alijs per eam a Spiritu

Santtiperaclis miraculis ,retulijfefbiVrbaaum, & Evantium

Cixila tefatur; quorum prior ab Ifdoro Pacenf Tcletaná

Eccleft£ Prteranus methodicus , hoc efl Cantor; Evantius au-

tem eiufdem Eccleft£ Archidiaconus ,doclrina ^apientia^an-

tlttateque , £Í in omni fecundum feripturasfpe ffide, & cha-

rítate ad confortandam Ecclefam Dei Hifpaniam fub cap-

tivitate degentem ,vterque clarus. Y luego proíigue en el nu-

mero íiguiente: AZgregie autem confirmatfamam rei vbique

vigentemyduodecimf<ecult Scriptor Hermanus Monachus de mi-

raculis Sánela Mari<e Laudanenfs. Lo qual traducido en

nueítro Idioma, dice.

17 „ No paíTaron muchos dias defpues , quando Ilegan-

„ do ala Igleíia, para celebrar los Maytines en el dia de la

„ Fiefta de ia Expectación de el Parto déla Bienaventurada

„ Virgen Maria , mereció ver con fus ojos mortales á la mif-

„ ma Madre de Dios , aííentada en íii Cathedra Epiícopal,

„ y oklas voces ,con que benignamente le hablaba, y ado-

t, rarla al miímo tiempo , que de fu mano recibía vna veftidu-

R
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>y ra traída de los teíbros de el Cielo , déla qual folo el San-

>y to viatfe en efta Fiefta. Eftc es el cafo, como le refiere Don
Nicolás Antonio

;
pero como entre lósenmeos de cítos tiem-

pos fobre toda la antigüedad fe dificulta , fino fe afianza con

teftigos dignos de crédito, y coevos,ó muy cercanos al tiem-

po de el íucelTo
;
paíía adelante refiriendo dos dignifsimos,

y libres de toda excepción : ,,Efte,dice,.y otros milagros,que

„ por medio de San Ildephonfo hizo el Eípiritu Santo,re-

„ficre Cixila averíos fabido de Vrbano , y Evancio,de el qual

refiere San Ifidoro Gbifpo de Badajoz, que fue muy antiguo

,, Chantre déla Iglefia de Toledo , y de Evancio , que fue

„ Arcediano de la mifma Iglefia : vno ,y otro varones muy
,,iluftres en doctrina ,fabiduria, y fantidad , y entodaFc,Ef-

peranza
, y Charidad , fegun la Efcritura , para confortar

„ la Iglefia de Dios Efpaííola , quando eftaba ya en poder de

„ los Moros. Efta tradición eftendida,y recibida por todo

„ el mundo Señaladamente confirma Hermano Monaco, Efc

„ critor de el figlo de mil y ducientos , en vn libro de los mi-

lagros de la Virgen de Laon. Nada puede añadirfe á teftimo-

nios tan manifieftos.

18 Y pues ya hemos vifto lo que dicen Hiftoriadores

iluftres , dignos de toda fe, de la venida de Maria Santifsi-

ma a la Iglefia de Toledo; veamos aora que fienten los Theo-

logos,que hablaron de el cafo. Sin dificultad puede tener el

primer lugar aquel granTheologo de la Compama de Jefus

el Doctor Eximio. Dos veces trata de las Feílividades , que

fe celebran en la Iglefia de Maria Sandísima , y ambas pone
P.Suar. t.I. <=>

• i % r -

\

de Rdig. en el numero de las que celebran las particulares Iglefias, la

ob.2.caP .8 X)efcenf10n dc la Punfsima Virgen. La vna en ei temo pri-

mero de Religione, donde dice: Sunt alu feftívitates Vir-

giriis particulares olíquorum Regnrrum ipr£fertim in ti:fpa-

ma,fejlum ExpeBationis , & Defcenfwais Virginis* Y en el

tomo déla vida de Chriílo , aviendo referido las Fieftas de

ídem fo i
Maria Santifsima , que celébrala Iglefia Vnivcrfal, añade-.H/j

p.t.a.'difp. addi pojfunt fingulares fejlivitates Firginis , qu£ in diver/is

propfit.

1
' Provincijs celebrantur.Quales funt in Hifpaniafejlum Expe-

clatioms Vtrginis \ & fejtum Defcenjionis eiufdem : quod in Ec-

clejia pr<cfertim ^oletanayantiqua traditione collitur. Et atra-

que fejlivitas a Gregorio XI

J

7. nuper approbata ejl. Ay , dice

efte aran Theologo , otras Feltividades de la Santifsima Vir-,

gen en algunas Provincias ; como en Efpaña fe celebra la Fieí-

ta de la Expectación , y la Fieíta de la Deíceníion de la mifma

San ti f-
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Santifsima Virgen,
cfpecialménte en la Igiefiadc Toledo,don-

de por antigua tradición fe venera : y vna, y otra Fieíla las

confirmo ,
pocos tiempos ha , el Papa Gregorio XIII. Autori-

dad grande, para afianzar la venida en propria perfona de Ma-

ría Santifsima , afsi porque cita es la Feítividad , que fe cele*

bra en la Iglefia de Toledo , como porque fuera improprifsi-

mo el termino de Defcenfion , íi Maria Santifsima en propria

perfona no huviera venido > a favorecer a fu devodfsimo Ca-

pellán San Ildephonfo.

1 p Otro gran Thcologo llamado, con muy juila razón,

Martillo de los H.ereges,á Venerable Padre Pedro Caniíio,

aviendo referido vanos favores , qae la Madre de Dios ha he-

cho a fus devotos , dice ; QuodJt miracula miraculis addenda áe

fmt,qmbus Maric cultores ornat Deus}Equidem preteriré non Be«. Vírg.

pojfumyn:c debeo lldephonfum: fitit is Toletanus Archiepifcopus, fof^.L-

& in Marta quidem Colenda, pxblicequc pr¿dicanda,per quam p^í.oLcoq

Jiudnfas.Q'Aare cum aliquando mane ,multis commitantibus,ad i 5
b4 .

altarepro<^ederetur% rnirum diclu, Sacrojanclam Virginemjibi

appxrentem habuit0 in EpifcopaliCathedrafedentern viditjibi-

que Mande loquentem audi ruit,fed& <vejlem Sacram3 qua infa-

ciendo re divina , vteretur sJibi ab illa donatam accepit. Qua de

re tota loquitur Hifpania. Dice en Caílellano: ,, Si fe han de

referirlos milagros, y favores, que Dios hace á los devotos

le Maria Sandísima, verdaderamente no puedo, ni debo

9i paíTar enfilencio á San Ildephonfo. Era Ar^obifpo de Tole-

do , y fainamente aplicado a reverenciar , y publicamente

„ eníaízar á Maria Sandísima. Por lo qual , yendo vna maña-

„ na, acompañado de muchos , a celebrar los Oficios : Raro

„ „ prodigio ¡ fe halló con la Sacrofanta Virgen, que fe le ma-

„ nifeftaba , y la vio femada en la Cathedra Epifcopal, y oyó
fus palabras dulcifsimas ,y recibió de fu mano vna fagrada

„ veftidura , que fu Mageftad le dio , para que vfaífe de ella

„en el Divino Sacrificio. Eíto lo vocea toda Efpaña. Haíla

aqui eílc gran Theologo.

20 Omito las palabras de el Padre Pedro Antonio Spine-

li de la Compañía , que tiene en el libro fexto de fu libro inti-

tulado: Marta Deipara Tronus D<?/,imprefTo en Napoles,mas

ha de cien años, donde en el folio 241. refiere efte prodigio
S

Jm\^u
Angular , pero tan latamente , que no juzgo conveniente refe-

rir fus palabras : podra el que quiíierc verlas en el lugar cita-

do. Pero no omitiré las palabras de el Venerable Padre Nie- TropuJlí

remberg , quien en el lugar citado a la margen, dice afsi: Dei- lib. Si

3>

R 2 para P-7S-
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para innumerabili prcpemodum Angelorum , tí" Virginum Jti-

pata Commitatu , magnoque Jplcndore árcumfuja in hoc 7~?m-

plum Toleti defcendit Cathedralc , £5f in Cathedra confedit 3 ex

qua verba ad populum faceré con/heverat Sánelas lldephonfus,

eique vejtem adJ'acrifcandum donavit. „ La Madre de Dios,

„ acompañada de cafi innumerable multitud de Angeles
, y

„ de Virgines, rodeada de vn grande refplandor, baxó al Tem-

,, pío de Toledo , y íe aííentó en la Cathedra , en que San II-

„ dephonfo folia predicar al pueblo , y le favoreció con la fa<-

yy grada Vertid ura , que vifticríe, quando celebrarle el Sacriíí-

,, ció de la Miífa. Harta aqui el Efpiritualifsimo , y Dodáfsimo
Padre Eufebio Nieremberg.

2 1 Corone el numero de los Theologos el eruditífsimo,

fapientifsimo , y Eminentifsimo Cardenal Aguirre, a quien la

eminencia de fufabiduria , y ardiente zelo, con que defendió

la Cathedra de San Pedro , elevaron a lo eminente de la Pur-

pura , y a la veneración de Roma. Eftc doctifsimo Theoiogo
en el primer tomo , que dio a luz, de los Concilios de Efpaña,

en la diifertacion décima, hablando de la antigüedad de elre-

ligiofo edilo, que inviolablemente obferva la Igíeíia de Tole-

do , de cantar ala medianoche los Maytinesen el Coro,di~

ce: Certe Defcenfus Virginis Matris ad Sacratijsimum Muid

Card.Aguir Templum , quando vejiem pretiofam , é Cosío detulit Jidelijsimo

Conc^diir
^ervo fao Ildephonfo Pr¿ejuli Tolctano , tune contigit ,cumille,

10. Excurf! ad accinendas noelurnas horas , área mediam noclem accederet.
i.n.¿. foi. Sucedió fin duda la Defceníionde Maria Santifsima a aquel

facratifsimo Templo , quando a fu fideíifsimo Siervo Ilde-

phonfo, Arcobifpo de Toledo, le traxo de el Cielo vna pre-

ciofa Veftidura, en la ocaíion que el Santo Prelado llegaba

a la Iglefia a la media noche a cantar los Maytines. Bien cla-

ro es elle teílimonio.

22 Pero no fe contentó eíle Eminentifsimo con darvn
teftimonio folo de efte maravillofo portento; antes bien qui-

fo añadir otro nuevo. Y afsi refiriendo la vida de San Ilde-

phonfo en el fegundo como de los Concilios de Efpaña , al

folio 6 57. dice: Anno Chrijli DCLXVI.flrrebat inftgnis Jan-
Conc.H¡rp. clitatisfama Sanclas Ildepbonjus Prjejul T"detanusy pr¿fintity
íüU57,

pojl celeberrimam Dcjcenjionem Dciparjs ad ipjum appa-

riúonem Sancl¿e Leicidi; vbique notan. „Ene| año deChrif-

to de 666. florecía San Ildephonío, Arcobifpo de Toledo,

,, con fama de infrgne fantidad , efpeciaimente defpues que

„ ba¿ó ia Madre de Dios á viíitarie , y fe le apareció San-

Card. Aguir

re tom. 1
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¿ ta Leocadia : cofa bien notoria en todo el mundo.

Que m is claros , ni mayores teilimonios fe pueden pediirFue-

ra agraviar la ^rancie autoridad de efte Eminentiísimo Theo-

logo, íi (obre fus expreisiones tan paténtesele quiíiera añadir el

teltimonio de otro Autor.

2 3 Entren ya a deponer los otros teftigos ofrecidos
, que

¡fon monumentos (agrados. La Iglefia de Almenaren la Fieíta

de San Ildephonfo , en el rezo de el Santo Prelado tiene vna

Antiphona ( como refiere el Iluftrifsimo feñor Don Diego de

Callejón y Fonfeca en la Detenía de el Primado de la iglefia

de Toledo ) en la qual fe expretTa efta verdad por eftas pala-

bras , que muy a otro fin refiere el Autor citado, en que ha-

blando con la Ciudad dé Toledo, dice: Vrbs Imperialis, mag-

nifica hodie Dominum 9 quifecit tibihjec magna ,vt Sanfiifsi- iglefia ds

ma Materfuá in te defeenderet , mi/.ltoque honoreJitjcipcret II-
£¡¡¡^j!' o

depbonfam Puerum fuitm , íf) tMum Sanfixm Prxfulem. ,, Ciu- de Caftcjdn

„ dad Imperial, engrandece oy a tu Señor , que ha executa-
\£\ffx \\

do en ti colas tan grandes ;
que fu Sandísima Madre aya ba-

„ xado á tu íucío , y favorecido con vna finguíar honra á 11-

n dephonfo fu querido , y tu Santo Prelado.

24 Las lecciones de la Fiefta de la Dcfceníion de Ma-

ría Santifsima , que celebra Ja Santa ígleíia de Toledo, y la de

Oviedo, con aprobación délos Sumos Pontífices , deícriven

muy por menor todo el milagrofo portento. Refiero folo las

palabras , que expreíían el principal aííumpto,y eftán en la pri-

mera lección de elfegundo fcíoturn¡9Jncarnationis enim Filij B-evTolet.-

eÍMsfefiOy qui die décimo quinto Kalendas Iannuarij per vniver- di: 2

1

[an *

fam Hifpaniam ex decimi Concilij TdetaniDecren celebratur,
^ ^ dJe

.

nofie intempejla defcendit de Cosío Sanfiifsima VirgiyVirginum,

& Angelarum comitata Cboris, £Sf in Cathedra, vnde Ildephon-

fus verba faceré confueverat w.confedit. „ En el dia de la

„ Fiefta de la Encarnación de fu Hijo , la qual fe celebra en

„ la Efpaña toda, el dia diez y ocho de Diciembre, por Decre-

,, to de el décimo Concilio Toledano, la Virgen Santifsima,

„ acompañada de Coros de Virgines , y Angeles , baxó á me-

„ dia noche de el Cielo, y fe íentó en la Cathedra, en que

„ San Ildephonfo folia explicar la doctrina íagrada. Ello es

lo que fe dice en la Fieíta , que celebra la Santa Iglefia de

Toledo.

25 Mas aunque la Fieíta fea efpecialmcnte fuya, es co-

mún de todas las Igleíias de Efpaña el teftimonio ;
pues todas

le celebran, y le afirman en la Fiefta de San Ildephonfo , en

la
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laíegunda lección de el íegundo Noturno delaFieíra de él

trodcEfoa- Santo Prelado , donde fe dice: Cum llde\hcnfius ad preces

ña 2 j. ¿e Matutinas Expetlaiionis Beat<e Mari& in Ecclefiam Defiende-

re ty comités eius in Ecclefi<e limine fulgore quodam repentino

deterriti ,rctrocejferunt. Ule vero intrépidas ad aram progref-

fus Virginem ipfam vtdH , & adoravit , ab eademque veflem,

qua infacrificijs vteretur , accepit. „ Como San IldepKonfo

„ baxaífe a la Igleíia á los May fines de la Expectación de Ma-

„ ria Santifsimajos que acompañaban al Santo Prelado , aííuf-

„ tados a la entrada de la Igleíia con vn repentino fingular ref-

y, plandor , bolvieron atrás 7
pero San Ildephonío y aviendo

y, caminado animofo nafta el Altar , vio s y adoró a la mifma

„ Virgen ( notefe
) y recibió, para celebrar el Santo Sacrificio,

„ vna Cafulla de íu mano. Eíle esfagrado teftimonio, no de

alguna períbna devota , no de vna particular Igleíia , fi, de to-

da la religiosísima Igleíia Efpañola,que como ha íido en todos

los íiglos venerada por los Concilios Toledanos , da íuma
autoridad a íus determinaciones. Si la Igleíia de Sevilla, que

es vna parte , y muy principal de elle grande cuerpo de la

Igleíia de Efpaña y celebra, y confíeíla con todas las Igleíias

elle favor verdaderamente cornun a todas , aunque eípecial

de la Santa Igleíia de Toledo , como no ha de miraríe repug-

nante a íu gran prudencia , que íalga en particular á ponerle

en duda. Buelvo a repetir, que íi lo huviera llegado a leer,

Doci Salaz
^° nuv^era mandado borrar.Sobre los tres referidos añade otros

deMcndor. cinquenta y dos,que affegura aver vifto el Doctor Salazar de

iiÍpWq" ^lcndoza,que todos fon cinquenta y cinco.

ca£ij.f.i 2(5 Examinemos, que dicen los Santos de eíle milagro.

Son pocos los queíabemos aver hecho mención de efte pro-

digio , y de ninguno íabemos avalo dudado. Solo hallé, mu-
chos años ha , vn gran Santo,míigne Theoíogo , y digniísimo

Prclado.Eílc es el grande Arcobiipo de Valencia Santo Tho-
mas de Villanuevajquien en el primer Sermón de S. Ildephon-

ío,caíi al fín,deípues de referir el milagroío portento de la apa-

rición de Santa Leocadia, dice:W quid hoc
yaut quantum adil-

lam inejlimabilemgratiam , quam promeruit , vi Virgo Sacra

Ccslefii Curia comitata/i ^pparere,(^ cum loqui dignarctur, Fe-

•1 fin-

S.ThoM -1:

VfUan. íer-

d " lix Ecclefial'oletana tant<e Virginis prefiera ia confecrata : Sa

fin.

fo ázia el cerrimumTcmplum Regina Cocli ve/ligiofublimatum , quid mi-

ñus habes ab illo Templo Salomón is mirifico} Nfi quod Filius il-

ludyte Materfiua prájentia decoravit. Eateor ,tratres s quoties

Templum Ülud ingrcdwr, nejeto quid in me reverenti¿cy & devo-

tío-
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tionis invenio.Coele/lia ibive/ligiaimpreffa manferunt.'Lo qual

traducido en Cafteliano dice.

27 „ Masque es todo efto,ó como puede llamarfe favor

„ grande ,íi fe compara con aquella gracia grande, fobre to-

„ da cítimacion , que mereció San Ildephonfo , de que la fa~

agrada Virgen , acompañada de la Corte de el Cielo, fe dig?

„ naíTe de apareceríele , y hablar al Santo Prelado. Feliz la

„ Igleíia de Toledo ,
coníagrada con la prefencia de tan gran-

de Señora. Templo Sandísimo ,
engrandecido con la íeñal

„ de la planta de laPveynade el Cielo
j
que menos grandeza

tienes , que aquel Templo maravillofo de Salomón ? Niiv

„guna otra ,fino que a aquel el Hijo le honró con fu preferí

cia , y a ti te honró con fu prefencia fu Madre. Yo confieílb,

„ hermanos ,
que todas las veces que entro en aquel Templo,

„ experimento en mi vn efpecial movimiento de reverencia, y
„ devoción , que no acierto a explicar.Quedaron allí impref-

„ fas las feñales de las Celeíliales plantas. Quien leyere eftas

palabras , es precito quede convencido, de que Santo Thomás

de Villanueva, no dudaba de la verdad de la Hiítoria,y que

eftaba perfuadido > aver Maria Santifsima venido en propria

perfona á la Igleíia de Toledo.

28 Pero por fi, ó la malicia , ó el empeño, quiere dar al-

guna frivola íolucion a teftimonio tan claro , refiero otro de

el mifmo Santo Ar^obifpo , en el fermon fegundo de el mif-

mo San Ildephonfo , tan expreífo,que ni la temeridad mas im-

prudente pueda difeurrir, como le pueda torcer. En dicho fer^

mon , también al fin , y defpues de referido el milagrofo fuc-

ceifo de la aparición de Santa Leocadia , dice s Deinds per fe,

ipfa Virgo nocte fejli , quod in lauiem perpetua illim

Virginitatis idem Sánelas inflituerat , pMice in loco pre-

dioationis apparens , decora ipfum propia manu induit <ve-

Jlefacerdotali , qua in facris vteretur facrificijs. Si quid de J£ m
jf™<*

aliquo Sanclorum Jimile audiflis , dicite. Ego fateor non au~ más de vu
dtvi : nam fi Beata Deigenitrix apparmffe alijs dici-

l

^
a¿^

tur -

y fed non ita* Exi/limo igitur , & Paulo Apo/lolo fi- phoníbázu

lium,& Ildephonfo Matrem hoc Privikgium contuliffe , vt ve-
clfin*

re ¿& vi/ibiliter perfe apparere , ante boram mortis digna-

rentur.

29 Loqual en nueftro Cafteliano, dice : „ También la

mifma Virgen en la noche de la Fiefta ,
que el mifmo San-

,,toavia inftituido en alabanza de fu perpetua virginidad,apa-

,,reciendofe publicamente en la Cathedra, de donde el Sanco

„pre-
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„ predicaba , le viftió con fu propria mano vna hermofa Ca-

„ fulla , de que fe íírvieiTe para celebrar el Divino Sacrificio.

w Decid , fi aveis oido cofa femejante de alguno de los San-

9) tos. Yo confieíío no averia oido. Porque aunque fe diga

9> averfe aparecido a otros Santos la Bienaventurada Madre de

M Dios , pero no como en efta ocafion. Yo, pues , juzgo , que

Jy al Apoftol San Pablo el Hijo ,y a San Ildephonfo íu Madre,

confirieron el fingu'ar beneficio de querer , verdadera,y vi-

siblemente , apareccrfeles antes de la hora de la muerte. Es

tan claro cite teítimonio , que ni la menor duda admite, de

que efte Sandísimo, y Docláfsimo Prelado afirmó, que la

Virgen Santifsimaen propria perfona vino á lalgleíia de To-

ledo, a favorecer a fu devotiísimo Capellán San ildephonfo.

30 Ni tampoco falta teítimonio exprefiísimo de Con-
cilio , que no admite la menor duda ,fegun las exprefsiones

con que habla de cílc fuceífo. Efte es el Concilio de Peña-

fiel, que refiere el Cardenal Baronio en el octavo tomo de

fus Anales al año Ó57. y eftá al folio 425. Y también el Emi-

nentifsimo Cardenal Aguirre en el tomo tercero de los Con-
cilios de Efpaña, al folio 5 3 8 . y es como fe figue , fegun la

corrección de efte Eminentifsimo. Mater Dei ,& Salvatoris

noflri Domini le/u Chrifli glorio]* , ac femper Virgo Ma-
ría , Capdianum , ac fu£ Virginitatis fpecialem Prgca-

nem Beatum lldephonfum Patriarchalis Toletan<e Ecclc-

«rüfiodí J** Pr<efuUm , ac Recl)rem , pofifm affvimpúonem defeen-

¿57. fol. dens de CaloJmpireo,corporaliter rviJttav/t y dcdoms J & mu~
41 y * neribus/pirititalíbits decoravit in fignum fpiritualis , fe14 fin*

gularis dileclionis , & amoris. ,, La Madre de Dios, y de nuef-

j.cL'fol! » tro Salvador , y Señor Jeíu Chnfto , la glorioía , y íiempre

538. „ Virgen Maria , defpucs de fu Aífumpuon , baxando de el

„ Cielo Impireo, viíitóá fu Capellán , y efpecial Predicador

„ de fu Virginidad San Ildephorifo , Prelado de la Igle-

„ fia Patriarchal de Toledo, y le honró con dones,y bencri-

„ cios eípirituales finguiares,en íeñal de efpecial afecto, y
amor. Parece fingido el texto

;
pero quien quiíiere examinar-

lo- lo puede executar fácilmente
;
puesaísi en el Cardenal Ba-

ronio, como en el Cardenal Aguirre va citado con toda ex-

prefsion el lugar. Y folo ayla d¡fercncia,en que efte Eminen-

tísimo corrige el termino Spiritualibus
t yf¡)iritualis en Un-

gular , que hemos feguido en la traducion,como mas natu»

rales al aliumpto.

31 Ni es de omitir el juicio que de efte fuceífo hace el

Car-
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Cardenal Baronía , quien,íino le aiícgura pofitivamcntc co-

mo cierto , maninefta en fus expresiones grande inclinación

a la verdad de el milagro \ íki bailar repugnancia j antes íi

muchos motivos para fu certeza. Oygan^y dén fu parecer

los dorios defapaísionados , y aun los que aprisionados tuer-

zen el juicio para no encontrar con la verdad. Al fin de el año

657. alfolio 470'. defpues de referido muy por menor el fu»

cello , como le re riere Juliano Arcobiípo de Toledo , dice:

Qm eiufdem Sanél/ Opufcula legerit , videritque quam arden-

ti/simo Dci gcmtricis amore ipfeflagraverit ,& quam copio/e Baron fáfá

profecutus jit laudes eiixfdem SanclTfsimgMari¿ Deiparg9 mn
'*

adeo 9 puto f
mirabitur , Ji tale ab ipfa munus fuerit confequu-

tus. „ Quien leyere, dice Baronio,las obras de San IIdephonfo>

„ y notare el ardentifsimo amor que tuvo ala Madre de Dios,»

,, y quanco adelantó en las alabanzas de Ja Madre de Dios

^Maria Santifsima > juzgo no tendrá por que maravillarle,

„ que la Virgen le aya hecho efte gran favor. Bien fabia el Car-

denal, loque los Theologos íientcn de las apariciones de

Chriíto , y fu Aladre Santifsima
;
pero a vida de el amor,

y aféelo , con que San Ildephonfo tiernamente amaba áefta

Señora , fe empleaba en promover fus alabanzas , y en defen-

der fu Pureza, juzga el Cardenal Eminentifsimo, que no ay

dificultad en creer fe executa.ífe el milagro con la fingularidad

que fe dice.

3 2 No es poco lo que dice el Cardenal Baronio
; pero

mas adelanta fu compendiador el Iluftrifsimo Henriquc Spon-

daño , asegurando el prodigio , como le confiellan nueftros

Hiftoriadores. Y afsi ,aviendo referido las virtudes de San Ir-

dephoníb , y los prodigios que obró , y entre ellos el mila-

gro eítupendo de la aparición de Santa Leocadia , dice , que

no fue aquel folo el favor que recibió de el Cielo : Sed etiam

cum mimenfo arderet Sanclifsim<e Dei genitricis amore (cuius Spondan.fá

laudes cultum in fuis opu[culis copióse profecutus eji) dig» %M«^S7¿

num cum eadem mifericordiojifsima Virgo cenjuerity quem pr<¿-
n ' 5

'
150

fentia corporali vifüaret. ,,No folo recibió efte favor tan

J9 grande ( de la aparición de Santa Leocadia ) fino que como
fe abrafaífe en el amor de la Santifsima Madre deDios(cu-

,,yas alabanzas 3 y culto en fus obras avia copíofamente ade-

sy lantado ) la miíma Mifericordioíifsima Virgen le juzgó dig-

„ no devifitarle con fu prefencia corporal. Afsi efte gravifsi-

mo Efcritor Francés, en quien pudo mas la piedad
,
y fuer-

za de la razón , que otros motivos , que pudiera aver enton-

S ees
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ees tenido , para dificultar el milagro , y difminuir el por-

tento.

33 La tradición es general en toda Efpaíia. Quantos cor}

religioía atención pifan las loías de la Santa Iglcíia de Tole-

do
,
paíían a la Capilla de laDeíceníion a reverenciar la piedra

donde María Satinísima dexó impretías íus huellas- porque

como decia Santo Thomas de Viilanueva : Cadcjita vejiigta

ibi imprejfa manferunt. Efto executan todos cjuantos hom-
bres grandes regiftran las cofas memorables , que fe contie-

nen en aquel {agrado Templo ,los Principescos Obiíposjos

Nuncios y los Eminentifsimos Cardenales. Y el Sumo Pontífi-

ce , que poco ha governaba la Igíeíía dignifsiniamente, Ino-

cencio XlII. de gloriofa memoria, paliando por Toledo el año

de 1710. veneró religiofamente dicha piedra, que para eter-

no monumento de el milagro , fe mantiene entre vna reja en

la Capilla de la Defceníion de la Virgen. Extat hoc ipfo m
En las Le- Templo lapis , in quo vetujla maiorum traditione , ac venera-
oonesdeii flQne confiat Mariam defeendentem vejiigio confíitijfe.

de María 34 Efto dice toda Efpaña. Efta es antigua tradición nue£

p
'

clhió
tra * Efto es lo que fiempre hemos oido a nueftros mayores.

Docl.Exim. Efto afirman los eftraños , dando por fegura la tradición Ef-

An^ío°
laS

Paî a * Pues como puede fer decente á la Iglefia de Sevilla

Card.Aguíc el mover dudas
, poner queftiones, dificultar hechos, que fon

re vbi lupr.
j£ tanta honra de nueftra Nacionjquando los Eftrangeros fin

dificultad la conceden. Bien fe ve , que efta duda no nace en

el Autor de el principio de bufear la verdad , fino de vn me-

nos aféelo a la Igíeíía de Toledo
;
quien a la verdad no fe lo

tiene merecido á la Iglefia de Sevilla.

3 <y Ni tiene la menor dificultad, ni hace al cafo prefente

la doctrina de el Eminentifsimo Cardenal Bona en el libro de

Difcretwnc fpirituum , que cita la Iglcíia de Sevilla. Y lo pri-

mero no fabemos para que fe citó el capitulo 1 8. porque en
el no fe halla cofa , que pueda fervir para el cafo prefente. En
el i o. es folo donde trata de fi las apariciones fe hacen con real

prefencia de la perfona , que fe dice apareceríe. Y en el nume-
ro quarto confieífa por innegable averie aparecido Chrifto

nueftro Redemptor enpropna perfona al Apoftol San Pablo

(con cuya aparición compara Santo Thomas de Villanuevala

de la Virgen áSan Udephonío
) y aunque en general dice efte

Eminentifsimo Cardenal , que las apariciones de Maria Santif-

fima , no fe hacen viniendo efta gran Reyna en propria per-

fona
;
pero fabe el medianamente docto , que las generalida-

des
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des tienen iemprc fus excepciones : y no hablando con ex-

prefsion d< eílatan íingular,apoyada deTheologosiníignes,de

Hiíloriadorcs grandes , de Iluftrifsimos Prelados , de Santos,

de CdíicíIos Venerables , tradición antiquísima de dentro,

y fuera de Efpaña , de aprobación de la Iglefia en el Rezo

de S:n Ildcphonfo , y en el particular de la mifma Defceníion

de Aíaria Santifsima , no debe entenderfe fu doclrinade ef-

te fuceílb. Por lo qual efta duda , que fe pone efta deftitui-

da de todo fundamento, y razón , y quizás huviera quien

la Calificara por imprudente , y temeraria. Pero a mi no

me pertenece dar calificación alguna , fino proponer los

fundamentos que perfuaden , no fei efta duda digna de la

Igleíia de Sevilla.

3<5 Antes de paíTar a otra materia , no puedo efeufar

el hacer vna reíkxion muy feria en eíle punto. Eíla vni-

vcrfalmente recibida en Efpaña la Defcenfionde Maria San-

tifsima , y fu venida en propria perfona glorioía , c inmortal

á la Santa Igleíia de Toledo, á favorecer afudevotifsimo Ca-

pellán San Ildephonfo , no menos que la venida en carne

mortal á Zaragoza , a viíitar al Apollo! Santiago. Celebra la

Santa Igleíia de Toledo en todo fu Arcobifpado , con aproba-

ción délos Sumos Pontífices , la Defceníion de fu Mageílad

en propria perfona glorióla , e inmortal a fu Santa Igleíia,

no menos que la Santa Igleíia de Zaragoza la venida de la

mifma Santifsima Virgen en carne mortal a fu Ciudad. Sirve

de teíligo irrefragable la piedra , que fe venera en la San-

ta Igleíia de Toledo, donde Maria Santifsima dexóeílam-

pada fu, planta , no menos que el Pilar que en fu Igleíia fe

venera en Zaragoza.

37 Quanto luíire fea de nueílra Efpaña , que la Ma-

dre de Dios , aun defpues de habida á los Cielos , vinieííé

en fu propria perfona a honrar nueílra Tierra, nadie pue-

de ignorarlo. Quanto crece la piedad , y devoción a efta

Señora , con ella fingularidad tan propriamente nueílra,

es manifieílo. Hiíloriadorcs gravifsimos la afirman , Theo-
• ...

logos doclifsimos la defienden , Cardenales Eminentifsi-

mos la confieífan. Teílimonios de Santos la autorizan. Con-

cilios la aplauden. La tradición vniverfal de el mundo la

predica. La Igleíia de Toledo, con aprobación de los Pa-

pas , la celebra. Pues fi el Santo Tribunal juftifsirnamen-.

te prohibió ciertos papeles, y todos los eferitos, que po-

nían en duda el milagro de la venida en carne mortal

S a &
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de María Sandísima á Zaragoza
;

parece aver !a mifma

razón , para embarazar , que corra vn eferito ,}ue pone

en duda , y lignítica fer incierta la venida le Maria

Sandísima en carne inmortal , y gloriofa á la I^leíia de

Toledo , a favorecer á fu devotiísimo Capellán
¿
San II-

dephonío. Puedo proponer la duda , mas no
puedo dar la fentencia.

PARTE



PARTE SEGUNDA
DISPUTASE EN TODA FORMA,

Y SE CONVENCE ELPRIMADO
DE LA SANTA IGLESIA DE TOLEDO.

UIERO tratar efta materia con aquella

foi ma y methodo que pueda hacer
mas clara la gran jufticia

, que indubi-
tadamente aísifte a la Santa Iglefia de
Toledo y para lograr

, y mantener la

muy^alta Dignidad de Primada de las

Efpaiías: y ninguna puede íer , ni mas
eficaz j ni mas a propoíito, para hacer

evidencia de fu gran razón , que formar vna difputa , en la

conformidad quefeeílila en las Efcuelas, con cuyo metho-
do fe manifiefta claramente la verdad déla fentencia.que fe
fíguc ;y la infubfiílencia de la contraria , que fe impugna.
Por cuya caufa fe dará principio a efta difputa por vnos*no-
tables,ó fupoficiones , tan ciertos , e indubitados

i que no
quepa en la malicia el negarlos

, y por si mifmos fe merez-
can la autoridad de fer creídos. Y fi alguno no fuere tan cier-

to .tendrá configo autoridad tan calificada , que fea dio-no,

en fentir de los labios , de el crédito de verdadero. Probaré
defpues el Primado de la Santa Iglefia de Toledo,con el pa-
recer , y fentir de los Autores mas claíicos

, que no deban
padecer la nota de apafsionados; porque muchos

, y aun los

mas , que referiremos por menor, íeran de fuera de eftos Rey-
nos , y alguno , no de pequeña autoridad

b y que fe ha mere-
cido de la Santa Iglefia de Sevilla el renombre de defapafsio-

nado
: y afsi le fera precifo recibirle por buen teftigo. Paita-

ra el difeurfo a la prueba inconteftable de la autoridad fo-

berana de muchos Pontífices , deshaciendo con evidencia
clara, quanto para malquiftar la fuerza de fus teftimonios ha

difeur-
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diícurrido la Iglefia de Sevilla. Tendrán fu lugar los teítimo-

níos de los Señores Reyes de Efpaña, que harán notoria la

poííefsion establecida, Tiendo vno de los teftigos el Santo Rey-

Don Fernando el III. Conquiílador de Sevilla. Adelantaraíc

el difeuríb al vltimo , y mas folido fundamento de la razón,

que probara con difeurfos, autoridad , y exemplos convenir

a la Iglefia, y Prelado de Toledo ,todo quanto la Iglefia de

Sevilla quiere fea déla eííenciade el Primado. Y en la ter-

cera parte de efta obra fe pondrán por fin, y concluíion de

la difputa , claras refpucftas a los argumentos que forma la

Iglefia de Sevilla,y las que fe darán a los que juzga mas fuertes,

y nuevamente diícurriclos/eran tan evidentes, que no admitan

aun la mas leve duda de fu certeza, con que cfpcro aver cum-

plido , y dado entera fatisfacion al empeño , y afiumpto de

mi obra.

CAPITULO PRIMERO.

PROPONENSE ALGUNOS NOTABLES PARA LA
mayor claridad de la quejiwn.

l Rimera fupoficion , y notable. Para el afTumpto,

X que la Santa Iglefia de Sevilla intenta , no es de el

cafo , que la Santa Iglefia de Toledo aya tenido, ó no, el Pri-

mado de Efpaña , defde el tiempo de los Apodóles , íin in-

terrupción. La razón es clara, y evidente. Intenta la Santa

Iglefia de Sevilla no reconocer al preíen te el Primado de la

Santa Iglefia de Toledo, y en orden a lograr efte aííumpto,ó

quedar vencida , es de ninguna importancia , que lograífe , ó
no en aquella antigüedad la Santa Iglefia de Toledo la Digni-

dad de el Primado de las Efpañasj porque demos que el Apofc

roí Santiago, quando predico en Efpaña, hirviera concedi-

do ala Santa Iglefia de Toledo la Dignidad de Primada, y
que la hu viera confirmado el ApoftolSan Pedro - importaría

muy poco , íi por julios motivos edil viera al prefentc

dd'pojada de cria grande autoridad ; y lograría juítifsimamen-

te la Iglefia de Sevilla la indemnidad que pretende. Como
al contrario : fi oy logra la Santa Iglefia de Toledo la Digni-

dad de Primada ,
aunque en los tiempos antiguos huviera

carec ido de efta preeminencia , quedara vencida la Iglefia de

Sevilla
, y obligada á reconocer íujecion a la Santa Iglefia de

Toledo. Siendo , pues, cierto , que efta antigüedad mayor , o

menor
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menor de el Primado, nada conduce al aífumpto principal,

de que fe trata ai prefente : pues fe reduce folo á íi la Igleíia

de Toledo goza , ó no la Dignidad de Primada; admito,, co-

mo fe dice en lasEícueias, que el Primado de la Santa Igle-

íia de Toledo no fea can antiguo , como quieren muchos Au-

tores nueítros con Don Garcia de Loayfii;fibien en todo el

gran volumen , ninguna prueba trae la Santa Igleíia de Sevi-

lla, que lo convenza ; hallando vn mediano dií curio reí puerta

racional , a quanto alega para elle fin en todo fu libro, como

fe vera en la reípuetta a fus argumentos*

2 Segunda íupolicion. Tampoco procede la difputa de

alguna nueva conecísion , que, reítituida la Ciudad de Tole-

do al poder de los Chriítianos ,fe aya hecho por los Sumos

Pontífices a Don Bernardo fu primer Arcobiípo , u a otro

de fus mcelfares. Porque de el contefto de todas las Bulas,

confta ,
que nada conceden de nuevo ; íi , que confinnan , ef-

tablecen , y reílituyen fu antigua autoridad , y efplen-

dor a la Iluilre Ciudad
, y Santa iglefia de Toledo. De que es

confequeucianeceifaria , que la Primacía deEfpaña eftuvo an-

tes de la perdida de Efpaña en la Santa Ig'eíia de Toledo, íin

que para alfegurar ella verdad fea preciío determinar el tiem-

po en que empezó efta poífeísion : íi bien , quanto los ac-

tos fueren mas repetidos, y mas antiguos, íe probara con

mas eficacia la antigua poifeísion pacifica , y no interrum-

pida. Deaquies,que la obligación ,que por el honor de la

Santa Igleíia de Toledo, y por defender la verdad, he toma-

do á mi cargo , no es difputar de vn moderno Primado , con^-

cedido de nuevo a la Santa Igleíia de Toledo , y a fu Ar<^o-

bifpo Don Bernardo , fino de vna Dignidad antigua , que

^viendo empezado antes de la pérdida de Efpaña , fe man-

tenga en nucíferos días : porque digo con el Efpiritu Santo.

Nonvalet quifquam dicere ,hoc recens e/l. Iam enim pr¿ecef- f."^^^/

Jtt inj¿culis ,qM¿efuerunt ante nos. Nadie puede decir efte

privilegio es nuevo
;
porque muchos íiglos antes eíle privi-

legio tuvo fu fuerza , y fe pufo en execucion.

3 Supoíicion tercera.Es cierto lo que eruditamente prue-

ba el Memorial : efto es , que la República Eclefiaftica fe fue Mem.T.py

eftableciendo defde fus principios con mas , ó menos forma-

lidad
, fegun dieron lugar las gravifsimas perfecuciones con

que fe empezó , fe aumentó , y formó la Iglefia; porque , vi-

viendo los Chriítianos en vn continuo fuítd de la muerte,

aunque defeadapor cafi todos, no pudo íbñalarfe a cada Pre-

lado
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lado fus términos : Y aunque licmpre huvo Sacerdotes
, y

Obifpos
,
pero no tenían determinadas fus Dieccíis , 6 Par-

roquias \ mas íicmpre arreglaron los Aportóles la planta de el

govicrno de la Igleíia , fobre la que feguian en fu govicrno

Político los Principes: y afsi fundaron Igleíias , y pufieron

Obifpos en las Ciudades , Cabezas de Provincia , en donde

aísiftian los Governadores principales de la Provincia , Rey-

no , ó Imperio. Por efta razón en Athenas , Cabeza de fu Re-

publica , ordeno San Pablo Obiípo a San Dioniíío Areopa-

gita
; y San Pedro en Antiochia, al principio , y defpues pot

ordenación divina , pufo fu Cathedra permanente en la Ciu-*

dad de Roma, Cabeza entonces de el Imperio Romano, y
feíiora de todo el mundo : porque íiendo efta Ciudad á

quien todos reconocían por fuperior en lo Político , alli ef*

tuvieífe también la Cabeza en lo Sagrado , no pudiendo Na-

ción alguna ignorar , lo que Roma huvielfe llegado a

faber.

4 Efto es lo que dixo el grande San León: Vetrus Prin-

ceps Apojiolici ordinis ad arcem Romani dejiinatur Imperij/ut

s León fer-
lux veritatis , qug in omnium Gentium revdabatur falutem,

mon. i. de cfficacius feab ipfoCapite per totum mundi corpus diffundcret*
Pctr. au

. Qums autem Nationis homines in hac tune Vrbe non ejfentiaut

qu£ vfquam gentes ignorarent , qu<c Roma didicijfeft El mo-

tivo y que los Aportóles tuvieron para tomar efta determina-

ción , fue muy digno de fu grande , y iluftrada prudencia* A
eftas Ciudades

,
que los Principes tenían deftinadas para el

dcfpaeho de las dependencias, acudían todos quantos tenían

negocios que tratar : y con eíla ocaíion era el concurfo ma-

yor , con que fe hacia mas fácil el acudir los Chriftianos á

conferir con fu Paftor las dudas, que fe les ocurrían. Efta

fue determinación de los Aportóles , que confirmo San Cle-

mente Papa , como confia de la deciíion de San Anacleto a

Part i día
^os Obifpos de Italia, que Graciano refiere en el Decreto,aun-

8p.caP .i. que no admitida por la Igleíia de Sevilla.

5 Supoíicion quarta. Aunque los Aportóles determi-

naron , que las Sillas Cathedrales fe puíleííen en los lucres
en donde citaban los Governadores Políticos de los Princi-

pes , no dexaron aligadas precitamente las dichas Sillas a las

Ciudades en donde primero tuvieífen fu principio
; porque

mudindofc con el tiempo el govicrno Secular, y quedando
la Ciudad reducida a vna corta población . faltaba la razón,

que obligo al principio a poner en ella la Silla Epifcopal. En
efta
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cfta inteligencia ettuvola ígleíia , quando , paitados mas ele

quatrocientos años , determinó en el Concilio Calcedonenfe,

íe debían poner las fupremas Dignidades Ecletíaíhcas en las

Ciudades mas principales de laProvineia> Reyno, ó imperio,

previniendo fe tuvieife íiempre la atención a las diípoticiones

de los Principes Seculares , de fuerte , que íi en algún tiem-

po el Principe innovalle en la autoridad de la Ciudad, 6 for-

malíe otra , en quien concurrietle la mayor eílimacion j á eíta

fe paílaiie también la autondadEcleiiaftica.Las palabras ion ef-

tas : Si qua Civitas potejlate imperiali novata ejl . aut proti-

ñus innovetur , aviles difpoJittones> &públicos Typos Eccle-

Jiarum quoque Parocbiarum ordiñesfequantum

6 La qual determinación renovó el fexto Concilio Ge-

neral , tercero Conftantinopolitano , mandando fe obíerve

lo determinado en el Concilio Calcedonenfe, por eílas pala-

bras : Canon , qui a Patribusfaclus ejl y nos quoque obfer-vamus,

qui fe díat. Si qua Civitas innóvala ejl y vel rurjus innova-

ta fuerit , Civiles , ac públicos \Typos Ecclefajlicarum quoque s«ta $yn

rerurn ordo fequatur. Nofotros , dice el Concilio , obferva- «nthio^

mos el Canon ,que formaron nueílros Padres, en el qual fe caí- ¿3

determina , que íi alguna Ciudad eítuviere innovada,© en

adelante fe innovare ,íiga el orden de las cofas Ecleíiaíticas las

Civiles determinaciones. Y como es cierto, que aqui no fe

hable de el juicio perteneciente a las leyes , debe entender-

fe vnicamente de la permanencia , aísiento , y preeminen-

cia de la Silla Epifcopal.

7 Afsi entiende eftos Cañones Zonaras , explicando ef-

te vltimo de el Conftantinopolitano por eílas palabras: Prag- Can"^;.Con

maticis igitur huiufmodi , velpubltcis Typis, Ecclefiaflici quo-

que ordinis difpofiüonem accommodandam ejfe fuadet Canon,

vt feu novs vrbis Epifcopatus appellatione >feu Mctropolitani

fafligij honorem Imperator indulferit , eodemprorfus ordine3ac

iure Ecclejiajlicis quoque legibus habenda ejfe cenfeatur. Eira

mifma es la inteligencia , que dio Theodoro Balfamon al Ca-

non de el Concilio Calcedonenfe, diciendo, fe determina

en el referido Canon , que quanto determinaren los Empe-

radores por fus Decretos , y leyes \ y acerca de las Ciuda-

des huvieren innovado, ó innovaren enadelante,quede deter-

minado
, y fixo

;
porque la Igleíia ha de feguir eftas determi»

naciones. Qug ab Imperatoribus per publicas formas ,J¡ve iuf-

fiones imperiales pro innovatis,velinnovandisafe Civitatt- Cail *,
7

bus decernuntur , manere 3 vt decreta fuerint .vtpote quodEc- C&fc. Cai$

T defa
cedgn

'

CU. .Coní-

tantinopo-«j

litan.

Balfaro. Ift
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clcfia debeat fequi , qu¿efie decernuntur. Ni por eílo fe les con-

cedió a los Emperadores jó Principes Seculares poteílad de

erigir Iglefías , y formar Obifpados,y mudar Metropolitanos;

porque eíla , como provenga de la poteílad efpiritual , que

Chriílo nuellro Señor concedió a la Igleíia , no la tiene nin-

gún Principe temporal ; íi por el poder , que verdaderamen-

te tiene de mudar , deshacer , ó edificar de nuevo las Ciuda-

des , mudar los Governadores, y difponer otro modo de

govierno en fus dominios , fuere precifo, fegun los fagrados

Concilios , mudar las Metrópolis ; eílo lo avra de hacer el

Vicario de Jefu Chriílo , en quien vnicamente reíide efta po-

teílad íuprema , ó el Concilio , con la aprobación , ó coníen-

timiento de la íuprema Cabeza.

8 Supoíkion quinta. Se admite la definición , que el Me-
morial difeurre fea la mas propria explicación de el Primado,

tomado en la riguroía figniíicacion , que fe difputa
\ y por-

que es fuera de nueílro aífumpto la Primacía, que fueífe vna

fola Vicaria temporal , que lograífe alguno , 6 algunos Prela-

dos de vna Igleíia
,
por efpecial comiísion de el Papa, fe ha

de añadir á la difinicion la palabra firme, confiante , y anexa

a vna Sede : en que no defeonvendra la Santa Igleíia de Se-

villa. Y afsi definiremos el Primado, de que aqui fe difputa,

en eílos términos. Primado es vn Metropolitano , quetenien*

do lajurifdicion de tal[obrefu Provincia-, tiene, de mas de efla,

autoridad
, yjurifdicionfirme , confiante ,y anexa afu Sedefo^

bre los Metropolitanos de otras Provincias,fegun los Cañones.

Con efta fupoficion , que es quanto la Santa Igleíia de Sevi-

lla puede defear , ha de caminar cíla queílion , y en eílos

términos fe ha de refolver , para que fe haga mas patente al

mundo la razón con que fe apellida Primada la Santa Igleíia

de Toledo. Y porque qualquiera definición tiene fu genero,

y diferencia , como dicen los Lógicos, de el genero no he-

mos dedifputar, de la diferencia iera la queílion. Es , pues,

cierto, que el Arcobifpo de Toledo es , y fue de muy anti-

guo , Metropolitano ;
que tuvo, y tiene jurifdicion fobre fu

Provincia: y folo rcíla probar quan antigua es en la Igle-

íia de Toledo la Dignidad de Metropolitano , y que tuvo,

y tiene autoridad afixa á fu Sede , fobre los Metropolita-

nos de otras Provincias , que es lo mas arduo de eíle aí-

fumpto.

Mcm. ful. p Convenimos también en la explicación que tiene el

Memorial , de aquella palabra : Según los Cañones, Porque el

Prela-
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Prelado , que verdaderamente era Primado, juntaba en fu per-

fona,é Igleíia tres jurifdjc-ioncs de diverfas efpecies • que ya

en vno > ya en otro fentido fe excedían mutuamente. Tenia

la que inmediatamente miraba a fu Parroquia
(
que el nom-

bre de Dieceíis tenia otra lignificación en aquellos tiempos)

Y eíla en vn íentido era mayor j que las otras dos
; y en otro

era menor. Era menor en quanto fe eílendia folo a las caufas

de fus fubditos
> y afsi no tenia tantos en que poder exerei-

tarfe: pero era mayor , en quanto íe eílendia á muchos mas

actos de jurifdicion, conociendo de las caufas efrprimera inf-

tancia , por fer jurifdicion ordinaria. La que miraba a los

fubditos , y Prelados Sufragáneos , que es la que tenia por

Metropolitano , era menor en la eílenfion de los actos a que

íe eílendia , y mayor en orden a las períonas en quien fe exer-

citaba
;
porque folo , por via de apelación , podia conocer de

las caufas de los otros Obiípados: pero en ella efpecie, todos

los fubditos de los Sufragáneos lo eran también de el Metro-

politano. La que le competía por Primado , era mucho mas

eílendida en quanto a los términos
j
porque todos los Gbif-

pos , y Metropolitanos de fu Provincia eran en cierto modo
fubditos de el Primado

;
pero en quanto á los actos de fu ju-

rifdicion s era muy limitada , porque fon muy pocos los actos,

y materias , que por los fagrados Cañones le eílán cometi-

dos á la jurifdicion de el Primado , la qual jurifdicion , co-

mo es ordinaria , permanecía en la Silla, quando faltaba el Pre-

lado y por eílár,como fe ha dicho y afixa, no a fu perfona, fi-

no a fu Cathedra, e Iglefia , de que fe verán exemplos en la

Santa Iglefia de Toledo.

1 o También es precifo fuponef , como cofa indubitada,

que no es argumento para negar el Primado,exemplar ningu-

no de Prefidencia de otro Obifpo en vn Concilio y aunque

junto en el termino, y jurifdicion de el Primado. Es tan cier-

to efto , que folo lo podrá dudar , quien no huviere logrado

algún rato de tiempo en la lección de los fagrados Concilios;

porque en ellos fiempre preíidia el Legado , ó los Legados

Pontificios , que en fu nombre paitaban á preíidir , aunque el

Concilio fe juntaífeen el termino,y jurifdicion de los Patriar-

cas. En el tercero General Concilio/Epheíino prefidióSan Cy-

rilo Aiexandrino , que era Patriarca de Alexandria , no obftan-

te , que Ephefo era Igíefia Authócephaía , y en donde ninguna

autoridad tenia San Cyrilo , como el Memorial debe recono- Mem. fo^

€er,refpectode lo que dice dé la Igleíia de Ephefo. En el l7^W.

T 2 Con-
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Concilio quarto Calcedonenfe, celebrado en Calcedonia, per-

teneciente ai Patriarcado de Alejandría , preíidieron Pal cali-

no , y Lucencio ,
Legados de el Pontífice San León el Gran-

de. En el Texto Concilio General , Conftantinopolitano ter-

cero preíidieron , como Legados de el Papa Agaton , Theo-

doro ,
Gregorio , y Juan : los dos primeros Presbyteros, y el

vltimo Tolo Diácono. En el feptimo Concilio General , fe-

gundo Niceno , prefidieron como Legados de el Papa Adria-

no , dos Presbyteros , llamados vno, y otro Pedro: Es , pues,,

cierto , que los Legados de los Pontífices , que tenían las ve-,

ees, y autoridad de la Silla Apoftolica , en qualquicr lugar,

que fe juntaílen los Concilios , tenían el primer lugar, y fir-

maban los primeros j fin que efta Primacía , y frequencia ar-

guyeífc fer los que preíidian mayores en Dignidad, y autori-

dad por folas fus perfonas, y pueftos, que los que tenían aísien-

to interior en las fefsiones , ó juntas , y menos buen lugar en

las firmas.

11 Si bien no era común a todos los Legados de el

Papa efta preeminencia , fino folo a los que tenían fu auto-

ridad , para prefidir en el Concilio , como queda advertido,y

„ notó el Cardenal Sfrondato, lo qual coníta de el Concilio
Card.Sfrod. , ,. i 1 11 ^
Gaiii. vind. Conítantinopolitano , que algunos llaman quinto General,

j'íio^í-
aun4uc no me verdaderamente , como dexamos advertido

gin. mihi en la primera parte ,cap. ó, num. 10. En el prefidió Mena,

cfnc.quint.
Patriarca de Conftantinopla, y firmó primero, y los Legados

Gcncr.Con de el Papa Agapeto firmaron aun defpues de otros Obifpos,
ftannnopol.

como fe y¿ cn }as firmas f quando firmaron Ja condenación

de Antimo. Por cuya razón en el Concilio Arelatenfe prime-

ro, fe duda mucho preíidieífen los Legados de San Sylveftre,

pues aunque fe nombran al principio quatro, no fe halla def-

pues firma de alguno. Yafsi, folo el Legado de el Papa,que

tenia fus veces , y autoridad, preíidia
; y por efta razón preíi-

dieron muchos Concilios Provinciales , ó Nacionales , algu-

nos Obifpos Vicarios ó Viccfgercntes de los Papas : y en di-

cho Concilio Arelatenfe prefidió el Obifpo de Arles, Marino,

como bien notó el Cardenal Sfrondato en el lugar citado: ar-

gumento claro, que no tuvieron las veces , y autoridad de el

Papacara prefidir íus Legados.

12 Y porque no le parezca ala Iglefiade Sevilla , que fe

quiere hacer fuerza en los Autores, que llama venales , apo-

daos
, y nuevos inventores de fábulas , inventadas folo para

adelantar la fe , y creencia de el Primado de la Iglefia de To-

ledo,
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pfp
ledo ,

convengo que en cite libro no le aya de eílimar a Mar-

co Máximo , a Auberto, Julián Pérez,, y ocios Autoi es
,
que

como fupueitos deíettiman comunmente no pocos ei uditos

de nueftros tiempos : no obítante , que aya hombres de gran

juicio , y de muchas letras ,.que han defendido en el publico

theatro de el mundo la cauía de ellos Autores % los guales íe

citan , y ion admitidos en los Tribunales Ecleíiallicos a y Sa-

grados de Roma , donde le hallan alegados por el Emineii-

tiísimo feñor Cárdena* Belluga, en la Congregación de Ri-

tus en la cauía de el Rezo de San Fulgencio Obifpo de Car-

tagena , fu fecha en 3 i.de Agoílode 1722. Quien defde el

numero 1 o. de dicho papel caíliga dignamente ellas, y feme-

jantes exprefsiones de los críticos. Pero fean en buena hora

fingidos , de el todo apócrifos , y no dignos , de que en vna

caula tan grave, como la que aquí fe trata, fe admitan como

telligos legítimos ,
porque fu verdad, y juílicia no nedefsita de

tellimonios dudoíbs ,
quando fe puede probar la concluíion,

que fe intenta convencer con Autores indubitados, y cuyafs

publica fe merezca tanto crédito en el mas recto triban al de

la razón , que ninguno fe atreba á negar fu grande au-

toridad.

13 Como la Igleíia de Sevilla quiere hacer impofsible la

prueba de la Primacía déla Igleíia de Toledo , excluye quan-

tos inílrumentos , y Autores pueden convencer fácilmente fu

verdad. No nos detenemos en excluir , quanto quiere i y afsi

también fe le ha de conceder a la Igleíia de Sevilla, que no fe

admitan , para comprobación de la caufa,los inílrumentos que

excluye como falíos. Eílos fon las Decretales de los Sumos

Pontífices , que florecieron los primeros 3 84. años en que fe

hallan teílimonios,que bailaran á deshacer quanto dice la Igle-

íia de Sevilla ; lo qual admitimos muy voluntariamente
;
por- Mem. fol.

que fi eílas decretales pueden fervir,y fe valen de ellas los IZ -

primeros Maeílros de el mundo en puntos Dogmáticos, co-

mo fe vio en la primera parte , para probar la continua fu- Bdiar.stnr.

cefsion de la Silla , y autoridad de San Pedro en todos los ^\^'
c

¡['

Pontifices Romanos
;
por que no han de tener lugar , para "P .4 .

probar el Primado de Toledo r Pero también cito fe ha de

conceder a la Igleíia de Sevilla; porque la juiliciade la caula

es a todas luzes tan clara, que dexados aquellos antiguos mo-

numentos , fe hace patente por otros muchos, que negarles

fu autoridad manifieíla , fuera vna temeridad inaudita. Y h* la

efeuela de los críticos puliere dolo en los Autores , fe mani-

relia-
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feftará digna de Éfer defterrada de todas las vniverfidades de la

verdad. Y aísi , admitiendo el defafio que hace en fu Manifiei-

to , no elegimos armas que atíeguraíren de el todo Ja victoria,

porque queremos pelear con (olas las que nos ofrece,y que en

todo Tribunal fe darán por buenas,para lograr el triunfo gran-

de de vencer a quien , confiado en fus armas , falió á pro-

vocar.

CAPITULO II.

REFIERENSE ALGUNOS AUTORES DE LOS
muchos que defienden el Primado de U Santa Iglefia

de Toledo,

x XT O referiremos por fus palabras con exprefs!on,y

JL^I en fingular los muchos Autores que defienden

el antiguo Primado de la Iglefia de Toledo , que en gran nu-

mero fe hallan en el primer tomo de el Iluftnfsimo Don Die-

go de Caftejon , en donde podrán verfe citados , y nofotros

haremos mención en eftc capitulo , al numero vltimo. De
aquellos referiré algunos pocos 3 y otros muchos, que ferán

los mas , ó caíi todos , de que no hace y ni aun pudo hacer

mención el Iluílrifsimo Caftejon, con la prevcncion.de fer

nueftro aíTumpto , que antes de la pérdida de Efpaíía > eta k
Igleíia de Toledo Primada de las Efpañas/in empeñarme por

aora en determinar en qué tiempo empezó el Primado. Por-

qiie fi las razones que fe alegaren, fueren baftantes para probar

mayor antigüedad , que la que algunos quieren , no fe difmi-

nuye, antes fe aumenta la conclufion. Pero quantos á la Igle-

fia de Toledo conceden la Primacía en tiempo de los-Godosy

favorecen nucítra caufa,y defienden nueftra conclufion : y
afsi los referiremos comoteftigos, que en eíle pleyto deponen

a favor nueftro.

2 El primero ha de fer el docto, y erudito Francés Juan
Morino y gran favorecedor de la Igleíia de Sevilla; por cu-

ya caufa es el teftigo mas abonado , y que no puede fu dicho

ícr excluido. Refiero todo fu teftimonio con la legalidad que

acoftumbro. En el libro primero de las Exercitaciones Ecle-

íi .'ticas , al folio 27 5. al margen, dice: Toktano Primatm afi

& M
°:. feñfur. Y dentro dice : Tándem admitentibas Gothorum Regi-

bus in Concilio Tuletano XII.& jErayiy.five Chrijii 681.

/ tgna ex parte voti comaos fit Toletanus Arckiepifcopus : ita

emm
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enim cap. 6. decemitur , vndeplacuit ómnibus Pontijicibus Hif-

pani<e , vt ,falvo privilegio vniufcuiujque Provincia ¿licitum

maneat deinceps Tolctano Pontijici , quofeumque Rcgalispote-

Jias elcgcrit , etiam ditli Toletani Epifcopi ludicio eos dignos

effe probaverit, in quibuslibet Provincias in decedentiumfeaíbus

pr(¿fiecrePr<efules y Z¿ decedentibus Epifcopis eligere fuccejfo-

res:::Itaautem brevi tempore invaluit autloritas ijla,vt duo-

decim poft hoc Concilium annis de Primatu Tobiano nihil am-

plms ambigcrcturv.'.Ne autem exijlimes Hifpanos Epifcopos,mí-

nimum Jibi tribuentes banc aucloritatem, in 'Toletanum Epifco-

pum contulijfe yCindaJuintbusprivilegium ijluda Pontijj.e im-

petraverat::: Ab eo tempore Concilijs:híifpani£ generalibus pr%-

fuit ArchiepifcopMS Toletanus: Recuperato tándem Toíeto ab

Alphonfo Sexto , Primatus quoque ei ab Vrbano Secundo rejli-

tutus ejt.

3 Digamos en nueftro vulgar las palabras de Juan Mo-
rino. A la margen dice: „ Se eílablece el Primado al Ar^obifpo

„ de Toledo. Y dentro dice: ,, Finalmente, iníiftiendo los Re-

,,yes Godos en el Concilio XII. Toledano, en la Era de 7 1 p.

y, ó año de Guido de <58 1 . logró el Arc^obifpo de Toledo ca-

„íi todo quanto avia defeado
y porque en el capitulo Texto fe

y, eftableció el Decreto ílguiente : Todos los Obifpos de Ef-

„ paña convienen , que guardandofe los privilegios de cada

„ Provincia , en adelante mantenga el Ar^obiípo de Toledo

„la autoridad en todas las Provincias de feñalar Obifpos en

y, las Igleíias , que vacaren , a aquellas perfonas que el Rey hu^

viere elegido , y que ya, con el parecer de el mifmo Arco-

bifpo , huviere juzgado dignos de el empleo. De aqui , en

„ brevifsimo tiempo, creció tanto cfta autoridad ,que paíTa-

dos doce años defpues de efte Concilio , nunca mas fe du-

„ do de el Primado de la Igleíia de Toledo. No porefto juz-

„gues,quelos Obifpos deEípaña, tomandofe mas poder de el

„ que debian , dieron efta autoridad al Prelado de Toledo;

,, porque el Rey Cindafuintho y cuya muerte precedió á efte

,, Concilio ( habla de el i ó. ) avia alcanzado efte privilegio de

„ el Sumo Pontifice. Defde entonces ííempre prefidió en los

„ Concilios Generales de Efpaña el Ar^obifpo de Toledo. Y
„ defpues que la Ciudad de Toledo fue conquiftada por Don

„ Alfonfo el Sexto , Vrbano Segundo reftituyó el Primado a

„ Toledo. Hafta aqui el erudito Juan Morino , en el lugar

citado déla imprefsion de París, año de i6z 6. No fe dirá,

que efte Autor es apafsionado. Francés es , y muy favorece-

dor de la Iglefia de Sevilla. Sea



! Vrimado de la Santa íglefa

4. Sea el Segando otro no menos ageno de toda afección,

por fér Italiano , el Doctifsimo Fray Francifco Longo Corio-

laño j
Heligiofo Capuchino , que dos veces teítifka de el Pri-

mado de la Iglefia de Toledo. Eíte gravifsimo Efcritor en la

Suma de los Concilios impreífaen Ambers, año de 162 3.en

las anotaciones al Concilio Toledano 1 3. dice : In Hifpania

fumCoudi'
Archiepifopus Toletanus vocatur Primas

5
eb qubdfupra Hif

Í0I.5 s s. pdlcnfcmy Compofellanam , Bracarenfem, Elborenfem , Vlifsipo-

nenfem , Granatenfem , C¿efaraugufanam , Valentinam , Bur-

gcnfcm yTarraconenfem y& Narbonenfem Ecclefas Metro-

pluanasJus, (f) Primatum habet.De qua refuftiis differit Bm-
nius y in 0pufculofuo de Primatu EcclefitToktanje. „En Ef-

¿ paña el Ar^obiípo de Toledo fe llama Primado,, porque tie-

yy ne el derecho de Primacía fobre todas las Igleíias Metro-

„ politanas de Efpaña y Sevilla y Santiago,, Braga , Evora y Lis-

yy boa , Granada, Zaragoza y Valencia, Burgos y Tarragona y y
„Narbona \ délo qual trata mas latamente Binio en vn Opufc

yy culo
,
que compufo de el Primado déla Iglefia de Toledo.

Haíta aqui en eíte lugar.

5 En el Breviario Cronológico de los Pontífices, y Con-
cilios, dice el miímo Autor, el año de 610. Vt autem , non

vnius Carthaginenfis Provincia
5fed totius Hifpania Toleta-

nus Epifcopus Primas effct 3 ab Ecclefa Romana <Toletanam

lActa Brev
Ecclefam confecutam cffey certum eji. Sedy quando idprimum,

Cronoiog. nobis incompertum ejiw Summo taraen honore fuper omnes alias

Con",' f0̂
Hifpaniarum Ecclefas yfemper habitam efe

cToletanam yfre-
l8?« quentiora illic ctlebrata Concilla fatis indicante Cierto es, di-

ce eíte gravifsimo Autor, que la Iglefia de Toledo configuió

de la Iglefia Romana
,
que fu Arcobifpo fueífe Primado , no

folo de la Provincia Cartagineníe , fino de toda Efpaña.

Quando tuvo principio el Primado de Toledo, no eítábaf

tantemente averiguado :: íi bien la frequencia de tantos Con-

cilios , como en Toledo fe celebraron , claramente manificíta

el íumo honor conque la Iglefia de Toledo fiempre fe miro

como íuperior á todas las otras Igleíias de Efpaña.

6 Tomo de el Cardenal Baronio las palabras aquí refe-

ridas el Autor citado , y folo omitió algunas voces. Pero

como fea de tanto pefo la autoridad de eíte Eminentifsimo

Cardenal ,repitolas por nuevo teftigo , en abono de la con-

B3ron.f0fii

c l̂on 9 añadiendo las que dexó Coriolano. Dice,pues, en el

8
- ad ana." tomo 8. al folio zi^.Vt autem non 'vnius Carthaginenjts Pro-

2Z

r

°;
fo1,

vincia ,fcd totius HifpanU Túetanus Epifcopus Primas cfcty

h~,Z I Tu Btiví 7
l ú jb náb
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J) Ecclejia Romana Toletanam Ecclejiam e/fe confecutam cer-

tu.m cft* Ñeque idfernel >fed repetiiis fapius privilegias pcrpc*

tubJlabilitumw.Quando autem accidcrit , vt Toletana Ecclejia

ab Ecclejia Romana huiufmodi fit confecuta privilegium , id

fateor haclcnus inexploratum::: C¿etcrum fummo honore fuper

alias Eíifpanu Ecelejías femper habitam cjfe Toletanam,evi-

dens ejl illud argumentum , quod longe frequentiora illic repe-

riantur Concilla celebrata. Hafta aqui Baronio.

y Que cnnucílro Caftellano dice : cierto es , que la

Igleíia de Toledo coníiguió de la Igleíia de Roma , que cí

Obifpo de Toledo fueíle Primado , no folo de la Provincia

Cartaginenfe , fino también de toda Efpaña. El quai Prima-

do no vna Tola vez, fino por privilegios muchas veces repe-

tidos, quedó perpetuamente eítablecido:::Confieflb, que no

he podido averiguar , quando tuvo principio , que la Igleíia

de Toledo lograrte de la Igleíia Romana efte privilegio::: Pe-

ro ay vn evidente argumento , de aver fido laígkíia de To-

ledo íiempre eftimada con grandes ventajas fobre todas las

IgkTias de Efpaña : y efte es los muchos , y frequentes Conci-

lios ,
que fe celebraron en dicha Ciudad. Lo miímo dice

Henrique Spondano con las mifmas palabras. Donde es de

notar, que eílos gravifsimos Autores , no folo afirman el
Spona.cj-.

Primado antiguo que defendemos , íino que adelantan ,que foi.ny,

es cierto , hallando fundamentos , que hacen certeza de aver

fido antiguamente Primada la Igleíia de Toledo.

8 Lucio Marineo Siculo dos veces hace mención de el

Primado de la Iglefia de Toledo. La primera en la deferip-

cion , que hace de la Efpaña en el libro fegundo , al folio no-

no, donde hablando de Toledo, dice ; Huius Antijlcs in Hif
pania fecundus ejl a Rege , non dignitate folum, & autlori- ^"

c! '

SÎ

tate\ <vcrum etiam populis , vecligalibus , & potentia. El Ar- iib.2.foi.^

<^obifpo de Toledo en Efpaña es Ja fegunda perfona defpues

de el Rey ,
por fus rentas , por fu poder , por los pueblos,

por fu dignidad , y fu autoridad. Y en el libro quarto ,al fo-

lio 21. hablando de los Prelados de Efpaña , dice : Inter Hif- iderhülj.45

pani£ Pontífices ,quifunt numero quinquaginta quinqué ,To- fol,ii!

letanus Antijles cuteros honoribus, redditibus,& digmtatepr<e*

cedit. Ejl enim CaJlelU Maximus Cancellarius, qui nunc Hif-

paniarum Primatum tenet >ratione dignitatis. Entre los Pre-

lados de Efpaña, que hacen el numero de cinquenta y cinco*

el Prelado de Toledo excede a todos en honores , rentas , y
dignidad. Porque es Cancelario mayor de Caílilla , y por ra-

y zon
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zon de fu dignidad goza el Primado de las Efpañas.

hcoh.Gov- 9 El Padre Jacobo Gordon de la Compañía de Jefus,

don.ron .in- ¿c nación Efcocés , en fu Cronologia , defde el principio de el

OoncS"! mundo , baila el año de 1 6 1 6. llegando al año de 6 1 o. folio

*'<>. íoi. ^jj. dice iToletanum Concilmm habitum Aira 648. de con-

íroverfia ex Primatu Toletang. Ecclefue in Provincia Carthagi-

ncnfi. Conjiat tamen illius nobilifsimje Ecclefue amplioremfuif-

fe popea inomnes Hifpam<eEcelefias prjerrogati-vam.'En

h Era deó^S.fetuvo vn Concilio Toledano en que fe tra-

to de el Primado de la Igleíia de Toledo en la Provincia Car-

tagineníe
;
pero confta, que defpues aquella nobilifsima Igle-

íia también logro otra mayor prerrogativa fobre todas las

Igleíias de Eípaña.Y el año de Ó49. al folio ¿66. dice con

mayor expreísion. Cindafuinthus impetrat a Romano Ponti-

idem fo!.
J¡ce

}

prma Dignitasjít 'Toleti , vt ab antiquo fuerat. El

Rey Cindafuinto configuió de el Romano Pontífice , que la

Dignidad de Primado fe eílablecicííc en Toledo., como avia

eftado antiguamente. Bien claro es efte tefhmonio.

10 El Padre Juan Bautiíta Riccioli de la Compañía de

Jefus , Italiano , en el fegundo tomo de fu Cronologia refor-

Juan Baut. rnada , eferito para la inftruccion de los Nobles, que fe crian

cioHol'foV
cn ^Seminario de Parma , al folio 90. al año de ¿10. dice:

90. ' Concilium Toletanum celebratum fub Rege Gundcmaro , pro

Primatu Ecclef¿T'oletan¿. CclchvoCc en Toledo vn Conci-

lio, íiendo Rey Gundemaro ,por el Primado de la Igleíia

de Toledo. Y Juan Luis Gotofrcdo AIemán,Autor muy eru-

dito , en vn tomo bien grande, que intituló: Arcbonologia Cof-
Juan Luis mica

3feu Imperiorum , Rcgnorum ,
Principatuum , Rerumque

SonoL'foi'.
publicarum commentarij luculentifsimi\ al folio 210. llegan-

2 >p> do a referir los Prelados de Efpaña , empieza afsi ; Archiepif

copus Toletanus , Hifpani<c Primas >
Magnas Regni CaflelU

Cancellarius. El Ar^obifpo de Toledo , que es Primado de

Efpaña,y Canciller mayor de Camila.

11 El Padre Pedro Jofeph Cantelio , Jefuita, Francés,en

el tomo que intituló: Hijloria de las Ciudades Metropolitanas;

diverfas veces , ó claramente dice , ó en lo que dice,ílipone el

Primado de la Igleíia de Toledo. En la parte primera , diífer-

tacion primera , numero feis, explicando la diveríidad de Pri-

Pcdro j0, mados , que conoció la antigüedad , dice : Vt apud Grecos,ita,

M
P

cn?P uii!'.
etlAm apud Latinos diverfa Primatus acceptio , & potejlas

Vrb. Hift. fuit. Alij iam aprimis temporibus integram regebant Diasce*

Jim , vt Romanus Italiam
, Carthaginenjis Africam ,& multo

ipji

p
IZ.
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pofl Hifpaniam Toletanus. Afsi entre los Griegos, como en-

tre los Latinos , fue divería la aecepcion , y poteihd de Pri-

mado. Porque vnos ya deíde los primeros tiempos governa^

ban vna Dieecfi entera ( Dieceíi en aquellos tiempos íignifica-

ba vna Provincia > que incluía varios Metropolitanos) como el,

Obifpo de Roma la Italia , el de Cartílago la Africa, y mucho

defpues el de Toledo la Efpaña.

12 Y tratando déla preferencia en lugar, y firma ,que

antiguamente fe daba ai Prelado mas antiguo, dice: Hjuí
ÍJemiJ¡if?Í4

aliter in H/fpania, antequam Toktano Epijcopo Pnmitus Dig^ 6. u*u */»

nitas permi¡fa ejfet-.wvi vero Primatis tura Toletano firma:a

funt , 'úlius fuit Synodis pr<ej¡tere , (?) ante cuteros fub-

fcribere
\
quod exemplo nos docent in nona , duodécima, (3 alijs

Sfnodis Exgenius ,& Iulianus 'ToletanL Lo mifmo fucedia en

Efpaña antes que fe hu vierte concedido la Dignidad de Pri^

mado alO'jifpo de Toledo::: Pero luego, que los derechos

dePriai i io fe aílegucarón en el Obifpo de Toledo , a eíle

perteneció el prefidir en los Concilios, y firmar primero,que

los demás Prelados , como nos es manifieíto por las firmas

de Eugenio, y Juliano, Prelados de Toledo , en el nono , y
duodécimo, y otros varios Concilios,

1 3 Y refiriendo la antelacion^y preferencia de afsientos en

los Concilios Geneíales pone primero álos quatroPatnarcasde

Oriente,defpues de el Sumo Pontífice, y continua : Hoséxci-

piunt Occidentis Patriarch£ alijs nomine quidem pares\ re ta- Id<^ ttíii

men, £5* dignitate inferiores multo.Deindefedent Primates ¿vi
0

Lugdunenjis y vt Toletanus. Defpues délos quatro Patriarcas

de Oriente , toman afsiento los Patriarcas de el Occidente,que

aunque en el nombre fon iguales á los primeros
¿
pero en la

realidad , y dignidad fon muy inferiores. Defpues fe afsien*

tan ios Primados , como el Arzobifpo de León de Francia, y
el Arcobifpo de Toledo. Y poco deípues. Annonpotwr au^

Roritas , & Moguntinenfis in Germania in Gallia Lug-

dunenjis in Hifpania Toletani , quam Aquileienjis in Ita-

lia ? No es por ventura mayor la autoridad , que tienen los

Primados ; el Arcobifpo de Moguncia en Alemania , el de

León en Francia , y el de Toledo en Efpaña, que el de Aqui-

leya en Italia r Efte Arcobifpo de Aquileya es llamado Patriar-

ca, cuya autoridad en Italiano iguala a la que mantienen en

Alemania , Eípaña , y Francia los referidos Arzobifpos , como
Primados en fus Provincias.

1 4 Genebrardo Autor Francés , al año de 6 jr7.fol.485?.

V 2 afir-
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afirma , eme el Primado de Efpaña , defde eíle tiempo , eftuvo

cTotlt en la Iglefia de Toledo. Y lo miímodice Juan Vaíeo , Autor

6S7 . fol. plameacOj natural de Bruxas. Y aunque no demos por cierto

Juan vafeo el motivo ,
que ellos Autores tienen ,que es la Apoíhíia de

aL íbl iT Theodiíclo , fu conclufion favorece nueílro aííumpto
;
pues efc

ano, ü4.io5

ta^jccc cj primado conílantementc en la Iglefia de Toledo,

defde el año de 657. El erudito Pedro Opmeer, Olandes, en

fu tomo intitulado-. OpusChronologicumvniverjíorbisjmpvcC-

fo en Ambíterdan el año de 161 1. llegando al año de 1088.

en exfolio 368. aunque no habla de el Primado , que anti-

guamente tuvo la Iglefia de Toledo ;
pero le aííegura por fir-

me , y confiante , defde el tiempo de Vrbano Segundo , por

PedroOpm. e ftas palabras. Vrbanus Secundus Archiepifcopum Toletanum

^w^orbís,' Primatem totius Uifpam<e conjlttuit , efique hic ¿¡grátate 3 t$

foi.¿68. potmtia fecundus a Rege. Vrbano Segundo hizo Primado de

toda Efpaña al Ar^obiipo de Toledo j el qual es la períona ma-

yor en dignidad , y poder defpues de el Rey.

15 El Cardenal Jacobacio , en el tomo 13. part.iJib.i.

de Concilijs,artic. i.num. 260. folio 100. aviendo tratado de

los Patriarcas ,
que algunos llaman también Primados, y ca-

li fon vna mifma dignidad , dice: Sunt etiam Primates , in Ita^

Jacobac t
U¿ Archiepifcopus Pifanus 3 inVngria,ArchiepifcopusStrido-

1 j.p. 1 jib. nenfis , in Alemania , Archiepifcopus Magdeburgenfs , in Hif-

inl pama Archiepifcopus TAetanus. ckc. También ay Primados,

íoí.i ?o. conviene a faber , en Italia, el Ar^obifpo de Pifa,en la Vngria,

el Arcobiípo de Eítrigonia , en Alemania , el Ar^obifpo de

Magdeburg , en Efpaña , el Ar^obifpo de Toledo, &c. Afsi ha-

bla cite gravifsimo , y antiquiísimo Autor, que ha cafi trecien-

tos años que floreció.

16 El Docto Inocencio Cironio ( a quien el Marques de

Mondejar alguna vez llama Juan , por equivocación , pues

otras veces le nombra con el nombre de Inocencio ) Doctor

in vtroque Iure, Canónigo déla Jglefia deTolofa de Francia,

y Cancelario de la Univeríidad,en la compilación quinta ib-

bre las Decretales de Honorio, dos veces toca elte punto, y
ambas aííegura la Primacía a la Iglcfia de Toledo. La primera

en el libro primero de in Integ. reltit. en la anotación al capíc.

Incc Oí ron. 1 . de el titul.23. donde dice: Exquo conjicwndum ejl,hanc con-

¡Jo
\'

t

; troverfam inter RodericumJimencnfem Toletanum Pr^fulcm,

íAcsnin- magni amrni virum dotlrin* opinioneJingularem , quife-

ikfl'Jcap!
(^uat Honorio nojlro, & Archiepifcopum Bracarenfemyqui

i.uaanot. iugum Toletanum excuterc cupiebat 3 terminatam 3 vel pr¿¿u-

dica-
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dicatam fuijfc in favorem Toletam. De lo dicho fe ha de in-

ferir averfe concluido ,ófentenciado a favor de el Ar^obifpo

de Toledo la controvertía , que fobre el Primado de Eípaña fe

trataba entre Don Rodrigo Xinienez , Arcobií'po de Toledo,

(perfona de grande animo ,y eítimado por hombre de íingu-

lar iabiduria, que era el Prelado de Toledo,en tiempo de nuef-

tro Honorio) y el Arcobiípo de Braga , que intentaba defe-

char , 6 facudir el yugo de la jurifdicion de el Ar^obifpo de

Toledo. Y dice muy bien en los términos , Excutere lugum:

porque ya le tenia fobre si aviendole obligado los Juezes

Apoftolicos á reconocer por fu Primado al Ar^obifpo de To-

ledo. Veafe fobre cfto la fentencia dada por el Cardenal Ja-

cinto , y lo que dicen los Hiítoriadores de Eípaña , que co-

mo aora no es la controverfia con la Jglefia de Braga , fuera

inveilamo atonar teítimonios.

1 7 Repite el mifmo íentir en el lib. 2. en el titul.4-.de Di-

lationibus, en la anotación al capit.3. por citas palabras-X/-

cét antea de hac qujejlione trattatumfmrit in cap.finali de in

tntegrum rejlitutione ,
adjiciendum & boc putavi, conienÜGnem

inter Tolctanum ,& Bracarenfem EpiJcopos de Primatu , in ^J*^
gratiam líoletanidecijfam fuijje. Conjlat ex Concilio Toletano !ation.c.

} ,

duodécimo , Cañoneó, anno <5Si. quod efi antiquius monumen- ,nannot»

tum. Licitum maneat Toletano Pontif/ci > in quibuslibet Pro-

vincijs práficcre Pr¿fules , & decedentibus Epifcopis eligerc

fuccejfores. Qmd tusfine dubioad Primates tantum pertinebat.

Aunque dexo tratada eíla queílion fobre el Capitulo final de

la reítitucion in integrum, he juzgado añadir, que la contro-

vertía fobre el Primado de Efpaña éntrelos Ar^obifpos de To-

ledo , y de Braga , fue decidida a favor de el Ar^obifpo de

Toledo : fe hace manifieílo por el Canon fexto de el Conci-

lio Toledano duodécimo celebrado el año de 681. el qual

es monumento mas antiguo. Permanezca licito alAr$obi£

po de Toledo poner Metropolitanos en las Provincias,y dar

fuceífores a los Obifpos , que murieífen. El qual derecho^no

ay duda que pertenecía al Primado. Harafe defpues men-

ción de efta autoridad , para afianzar nueítra conclufion.

18 De eíle mifmo parecer , fundado en el mifmo Con-

cilio , es el fapientifsimo Doctor Theologo, también Francés,

Francifco Halier , de facra electione , donde dice : Ereclio

quoque Primatus Toletam in Hifpania facía efly máximeprop- ^"jj?
ter Ordmationes ,tam Metropolitanorum ,quam Epifcoporum, p.z.arc.j./,

quos nominatos a Regibus ,facilius loletani confecrabant An-

úfti-
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ti/lites. El principalísimo motivo de erigirfe en Efpaña el Pri-

mado de la Igleíia de Toledo, fue para que pudieííe confa-

grar a los Metropolitanos ,y a ios Obifpos, los quales , vna

yez que los íeñalaííe el Rey era mas fácil , que el Arcobiípo

<Le Toledo los confagralíe. Eíte testimonio cita el Excelentif-

limo Marques de Mondejar en fus Diífertaciones Eclefiafti-

cas
; y afsi le citamos fobre fu palabra porque no hemos

viíto cite Autor. Tenemos,pues, otros dos eruditos Doctores

Francefes , que afirman el Primado de la Igleíia de Toledo

en tiempo de los Godos , que juntos con los que fe han refe-

rido de la miíina Nación, pueden con muy gran razón con-

trapefar la autoridad de el ííuítrifsimo Marca. : I

- 10 El Reverendifsimo Fray Francifco Bordón , General

de el Orden de los Terceros de San Francifco , Autor Italia-

no , en vn libro , que imprimió de la precedencia, que deben

tener las perfonas, por razón de fus dignidades; aviendo di-

cho en el numero 1 6j. §. Patriarchx , que los Patriarcas , y
Primados , folo fe diferencian en el nombre

\ y que los qua-

tro de Conítantinopla , Alexandria, Anciochia, y jerufaiém,

preceden á todos los demás Prelados de las demás íglefias, al

§.Pr¿ter y dice: Préster Utos quatuor , funt alij Patriarchjs

Aquileicnfts ,Gradcnfisy
cToletanus,&c. Fuera de los quatro

Patriarcas referidos , ay otros Patriarcas , el de Aquileya , el

de Grado, y el de Toledo. El Iíuítrifsimo feñor Spirit Flechier,

Obifpo de Nimes , en la vida de el Venerable Cardenal Cif-

neros , hablando de la Dignidad grande de el Arcobiípo de

Toledo , dice : Es Gran Canciller ,y Primado de las Efpañas,

Y vn poco defpucs dice , como Don Bernardo, fu primer Ar-

.cobifpo , defpues de libertada Toledo de los Sarracenos,ref-

tablecio la Primacía. Termino,que lignifica la poífefsion an-

tigua , que de nuevo fe bolvió a eítablecer. Sus palabras fon

citas: EJle rejiablecib la Primacía por autoridad de la Sede Aj>of>

tolica.

20 No fe puede omitir fin manifieíto agravio de efta obra,

y de el Primado de Toledo, la grande autoridad de el Huí*

triísimo feñor Don Fr. Francifco Goncaga,quien, trocando las

honras , que le ofrecían fu alto nacimiento , el enlace con

tantos Soberanos, y los méritos de fus Excelentifsimos Pro-

genitores , por el humilde Sayal de San Francifco , viílió eíta

Seráfica divifa en aquel íiempre grande, y Religioíifsimo Con-
vento , llamado entonces Santa Maria de los Angeles ,y al

prefente San Diego de Alcalá , el día 16. de Mayo de 1 ¿62*.

fegun
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ftgern ¿I mifmo refiere. Mas como la gloria esfombradela
virtud , que fin fu permifsion la acompaña , como dixo vn

Philofpho , y contra fu voluntad la íigue , no le bailó efta

fanta induffoia ¿para huir el empleo de Miniltro General de

toda la Seraphica Familia , que aníiofale folicitaba, ni las Igle-

fias de Pavia
, y Mantua , que con el mifmo empeño le hulea-

ron. Eíte Iluftriísimo Principe dice, hablando de la Igleíia

de Toledo , y de fu Primado, lo que expresarán fus voces,

que fon lasíiguientes : Jure opimo non tantum Caftell<c nov¿,

J/ve Toletani Regni Primatum,fed totius Htfpan'uyatque etiam

Galli¿ Gothicá Principatum aliquando obtinuit. Quamobrem z l,a eS°"g<

D. Rodericus Toletanus Archiepifcopus m Concilio Gencrali & progne

Lateranenfi ,poft acutam , atque prolixam difputationem , ab ¿^ÍSjJj
eius Prjefide Innocencio III. Pont. Max.omniumH:fp.Mi& Epif*

coparían atque Archiepifcoporum Primas declaraius eji. Quo

etiam titulo eiusfuccej]ores potili funt vfque in prjejens

*vlla abfque contradiílione gaudent. La Igleíia de Toledo,con

fuma razón obtuvo antiguamente, no íolo el Primado de

CaftiUa la Nueva , cito es de el Reyno de Toledo , fino tam-

bién de toda la Efpaña , y aun déla Galia Gótica. Por cuya

caufa,el SumoPontifice Inocencio III. prendiendo al Con-

cilio Lateranenfe ,
defpues de vna larga , y aguda diíputa, de-

claró al Arcobifpo Don Rodrigo , Primado de todos los

Obifpos , y Arcobifpos de Efpaña. De el qual titulo han go-

zado todos fus fuceííbres
\ y aun gozan en nueílros tiempos,

íin contradicion alguna. Nada mas claro , ni mas de nueftro

afiumpto.

2 1 Antes de paífar á referir otros Autores , afsi de eítos

Rcynos, como foraíleros, que en vn numero grande refie-

re el Iluftriísimo Callejón, y otros Efpañoles , que eferivie-

ron defpues , de quienes fe hará honorífica mencionólo pue-

do efeufar hacer aqui vna muy feria reflexión. Ninguno de

eítos Autores es Caftellano, ni aun Efpañol. Todos fon Ef-

trangeros , en nada apafsionados por ¡a Igleíia de Toledo.

Francefes , Alemanes, Italianos , Efcocefes , Flamencos,Olan-

defes , hombres muy doctos , y algunos alabados,con razón,

de la Igleíia de Sevilla
, por hombres eruditos, y todos eílima-

dos de los hombres cuerdos , y doctos , por dignos de la

primera eftimacion entre los mas fabios : ni los críticos mas

íeveros les pueden negar vn eminente lugar en fus efcuelas.

Qué, pues, puede alegar la Igleíia de Sevilla, para que teftigos

de tan primera eítimacion ,envn todo no hagan fe, y plena

pro-
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probanza en cfte juicio? Confieííb, que no lo alcanzo. Pa£

íion no fe puede alegar, porque fon fainamente independien-

tes. Ignorancia, no fe les puede fin injuria oponer , porque

fon hombres muy eruditos: De inadvertencia, no fe les pue-

de argüir
;
porque fon efmerados en liquidar , y diftinguir las

memorias mas antiguas. Colufion , ó prevención , no fe pue-

de temer
;
pues fus testimonios eftán efcritos , quando no fe

pudo difcurrir en eíte nuevo pleyto. Deben,pues,fcr creídos

de quien los leyere defiipafsionado.

2 1 Dos muy fabios , y eruditos Efpanol.es , que efcrivie-

ron en el íiglo paliado , contribuyen mucho , á perfuadir la

verdad de nueííra conclufion* porque fon venerados entre to-

dos los íabios por fu eminente fabiduria, y excelente erudi-

ción. Ellos ion el Excelcntifsimo feñor Don Gafpar Ibañez

de Scgovia y Mendoza, antes Marques de Agropoli , y def-

pues Marques de Mondejar, á quien colocan los críticos en*

tre los mas beneméritos de fu efcuela : y el Eminentifsimo

Cardenal Aguirre , de quien confieífan los fabios merece la

primera Cathedra entre todos, y a quien veneran, como muy
diligente inveíligador de las antigüedades, los muy eruditos.

No ignoro , que la Igíefia de Sevilla en efte punto defeítima

la autoridad de ambos -

y
pero fin duda deben fer atendidos,

como fon venerados de todos los doctos. Y no puede dexar-

de eítraíiarfe,por poco merecido de hombres de tan alto grado

de dignidad , y fabiduria , que ni vn fundamento probable

quiera conceder la Igleíia de Sevilla al Primado de la Igleíia

de Toledo, quando eítos grandes, y eruditos varones aífegu-

rari fer indubitado , y cierto. Mas nombre , y eftimacion fe

han merecido en el mundo, de todos los fabios , que la

que les da la Iglcfia de Sevilla en fu Manifiefto.

2 3 Refiero primero ai Marqués , porque fue el primero

que dio a luz fu voto , y explicó fu muy ferio , y maduro jui-

cio. Efte cruditifsimo, y Excelcntifsimo Efcritor , en fu libro

intitulado: Disertaciones Eclejiafikas, en la diífertacion quar-

ta trata muy de propoíito cfte punto , dcfde el numero 66.y

DonGafpsr
^ cSan^° * hablar de el Canon fexto, de el décimo Concilio

ibñcz de Toledano , dice: „ En el Concilio Nacional,que fe celebró en

M?°do»
Z » Toledo el ano de ¿8i.::: fe decretó confirmaííe el Prelado

*<arc]ii¿i

¿

e ,, de Toledo , yordenaííe todos los demás Obifpos de Efpa-

Ccn^kclcC. " "a 3 Y Francia, transfiriendo en el la autoridad de los Conci-

;.c. „lios Provinciales ,á quienes competía por derecho::: cuya

num.¿5.
c c

» prerrogativa::: es la mayor demonftracion de que fe eftabta

„ ció.
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4 , ció defde entonces , íin conrradicion , eíla honorífica exce- tj

ciencia en los Metropolitanos de Toledo , como junídicion y 71.

w infcparable > y coníiguiente a la Primacía. Y al numero íi-

guicnte , aviendo referido las palabras de el Canon citado,con-

tinüa: „En que no tiene duda fe eítablece el Primado de EG
„paiia , y Galia Gótica , con eíla prerrogativa de tanta fupe-

gy rioridad:::a todos los demás de la Igleíia::: Y afsi no tiene

„ duda::: que permanente defde entonces/egun obferva Juan

„Cironio( Inocencio debia decir) aunque con variedad en

glosados de jurifdicion ,íegun los accidentes de el tiempo,

,,fe conferva en la Igleíia de Toledo. Haíla aqui el Mar^

qués.

24 Oygamos aora al Eminentifsimo Cardenal. Pero era

neceííario para referir todo lo que dice fobre efte punto,tras-

ladar lo que baftaífe para llenar vn capitulo entero. Y afsi, folo

refiero el titulo , que pone en la dilíertacion fexta , ai excurfo

quarto : Primatus Ecckfiá Toletan^ejam in totam Provinciam Card.AgnJt

Carthañnenfem¿quam in alias Hifpanue Metropoles 3 áuibus **
r
tom' *•,1^ 1 n 1 J- r • r / dilfert.tf.eM

gradibus ,t5 quomodo Jtabüiius Juerit y prgjertim ab anno curf. 4 , í0i¿

DCLXX1L& vnclione Regia Gothorumin fuis eoronationi- 16^

bus vfque ad irruplionem Sarracenorum in Hijpaniam0 dein-

ceps a tempore Vrbani fecundi Pap¿e> Por que grados^ y cami-

no fe eílablecic) el Primado de la Igleíia de Toledo, no fo-

lo en la Provincia Cartaginenfe 3 fino fobre todas las Iglefias

Metropolitanas de Efpaña, efpecialmente defde el año de

y Vncion de los Reyes Godos ,quando tomaban la Corona

de el Reyno , haíla la perdida de Efpaña , y defpues defde el

tiempo de el PapaVrbano Segundo. Vea todo efte difeurfo

de el Eminentifsimo Aguirre,el que dudare de la verdad de el

teílimonio.

2? No feraefeufado añadir las palabras con que conclu-

ye el numero 5 8.7/aquejara in eo Concilio XlLTolctano,quam

in alijs ómnibus , quoteumque intra Hifpaniam celébrala fuc-

runt Nationalia vfquemodo plufquam mille annorum fpatio,

vbicumque intervenere Pr f̂ules Toletani cum alijs Metropoli-

tanas ,femper primumlocum habuerunt ,veluti Primates to- 5 s.

ñus Hifpanu , etiamJi contingerct alios Metropolitanos in-

tervenire Ordinatione antiquiores. Por lo qual, afsi en el Con-

cilio Toledano duodécimo, como en todos los demás Nacio-

nales , que por efpacio de mas de mil años fe han celebrado

en Efpaña , en qualquiera parte , que concurrieron los Pre-

lados de Toledo > con otros Metropolitanos , aunque eftos

Idem ibi.ní.



i ó 2 Vrimado de la Santa Iglcfia

fucilen mas antiguos de Orden , los de Toledo fiempre tuvie-

ron el primer lugar , como Primados de Efpaña. Afsi habla

efte¡ Eminentifsimo en Purpura , fabiduria, y fantidad.

z6 No fera razón omitamos referir entre los Autores

mas graves , que defienden el Primado antiguo de la Igleíia

de Toledo , al Iluítrifsimo Don Garcia de Loayfa \ que por

fias grandes prendas mereció ocupar la primera Silla de Efpa-

ña , a que aícendio por los paitos de vna gran fabiduria , de

vna integridad de coftumbres ,y de vna prudencia muy fin-

guiar , que le hicieron digno dequePhelipe Segundo, el Pru-

dente y cligieííe fu perfona para Maeílro de fu hijo el Princi-

pe Don Phelipe, que defpues fue Rey tan Santo , como pio-

rneda la educación tan Chrilíiana de Don Garcia
; y aviendo

crecido con la inmediación > y experiencia la eftimacion de

fu perfona y le eligió defpues por Adminiftrador de el Arco-

bifpado de Toledo , por el Serenifsimo Cardenal Archidu-

que Alberto
\ y por renuncia , que fu Alteza hizo de la Silla

ele Toledo , le prefentó fu Mageílad para que fucedieííe eii

aquel gran cargo al Serenifsimo Archiduque , aunque a co£
ta de vn inexplicable fentimiento de todo el Anpbifpado; pues

no bien concluidas las demonftraciones de el güito , empeza-

ron las muy amargas de el llanto ,fiendo tan breve la poííef-

íion de la Silla de Toledo > que cafi continuaron en la Igleíia

Primada los triftes clamores por fu defgraciábalos repiques

?er.

n

0ayTe

!a ^ eSrcs Por û dicha. Efcrivió Don Garcia de Loayfa,, mucha
la coiec- dc antes de fer Ar^obifpo , vn tratado por la Primacía de Tole-

EipaíT'li ^°
' y aun4ue nuc ftro aííumpto no fe eftiende a todo lo que

D-'uet.dci en el intenta, no contradecimos fu concíuíion; antes confef-

(oi 2 66.

nd
' famos, queda muy probable con los fundamentos, y au-

toridad de tan íabio,y erudito Maeílro.

27 El muy erudito , y con razón eílimado entre los mas
fabios , Don Nicolás Antonio , Canónigo de la Santa Iglefia

de Sevilla , favorece mucho nueftra cauíá en el elogio que

hace á Don Garcia porque llama ala Igleíia de Toledo la

Principe , ó Primada de todas las Igleíias de Efpaña. Oygamos
las palabras con que habla de la elección de Don Garcia para

d. Nicolás la Igleíia de Toledo: Kenuntiante Alberto,Clemens Papa VIII.

BíbL^Vp. t°fialante eodem Rege , non dik fupervicluro ,gratiam Tole-

tan<z Ecclefi£y
citerarum Hifpantarum Principi, anno XCVIF.

f¿4pra fefqui millcfimum , impofuit. Renunciando el Archi-

duque Alberto a petición dePhelipe II. que poco defpues

paíso a mejor vida , el Pontífice Clemente VIII. en el año

1.

1. H¡
foI-iP4
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de 1 597. elevo a Don García a la Dignidad de Arcobifpo de

Toledo ,
Igleíia,la Primada de codas las de Eípaña. Si denigra-

da efta traducion a ía Iglefu de Sevilla (que parece legitima,

porque al termino latino Principi, no puede aquí correfponder

otro buen Gaílellano , que Primad?-) deberá confedar a lo me-

nos, que en dictamen de efte fu gravifsimo Prebendado , ha

de mirar ala ígleíia de Toledo como á Principe ¿6 íuperior

en dignidad,grandeza,y autoridad.

28 Digamos aqui otros Autores Efpañoles, que por fu

grande fabiduria fon dignos de efpecial memoria > aunque

ayan, folo de paíío , y con alguna breve exprefsion, explica-

do fu fentir de el Primado de la Iglefía de Toledo. El Maef-

tro Pedro de Medina , natural de Sevilla , en el libro que in- Mi^. ^

tituló , Grandezas de EJpana, en el libro fegundo , capitulo drodeM**

73. impreíio en el año de 1 564. llegando a hablar de la con- J^*¿^í
quiíta de Toledo por Don Alfonfo el Sexto , dice: Fue eleclo p*¡§aiH>v*<

por Areobifoo >y Primado de las Efpanas Don Bernardo. Y an-
cz? ' 71 '

tesen el libro primero , en el capitulo 23. en que refiere las

Dignidades de Eípaña s afsi Ecleíiaílicas como íecularcs, idéfofi&t
1

,

empieza diciendo : Arpbifpos* Arfobifpo de Toledo Primado "£* 2 3«foí«

de las E/pañas. Y defpues continua -.Arcobifpo de Sevilla,&c>

Efte Autor esvn teíligo de grande autoridad por fu mucha fa*

biduria, y por no padecer la excepción de apaísionado,pues es

Sevillano.

29 Refiero otro , que debe también tenerfe por de ma-

yor excepción , por fer Hiftoriador de Aragón , en donde

quiere el Arcobifpo de Tarragona diíputarle al de Toledo

la Dignidad de Primado. Efte es el doctifsimo Padre Maes-

tro Pedro Abarca > de la Sagrada Religión de la Compañía

de Jefus ,
que fue el oráculo de la Univeríidad de Salaman-

ca : y ay oy tantos teftigos de fu gran fabiduria
, y madurez,

en fus juicios , y pareceres , que pueden contarle por el nu-

mero de caí! todos los que dignifsimamente ocupan los Tri-

bunales. Eftc gravifsimo Autor , que defpues de a^er fido vn

grande , y confumado Thcologo, fue vn celebre Hiftoriador,

en el fecundo tomo de los Anales de Aragón. llegando a

referir la celebre Batalla de el Salado , y el esfuerzo , y
animo , que moftró Don Gil Alvarez de Albornoz Arcobif-

po de Toledo, que en medio de los mayores peligros, jamas

fe apartó de el lado de el Rey Don AlfonfoelXI. alentando

con fus palabras , y prefencia , el esforzado animo de el Rey

(como en la celebre Batalla de las Navas de Tolofa afsiftió el

X2 Arco-
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Arcobifpo Don Rodrigó al Rey Don Alrbníb Octavo , fin

ap^taríe de lulado,aun en lo mas recio ele el ccmbateyJar.e'o

aliento al magnánimo eorazon de el Rey.) Dice afsi:A// en

e/ia Batalla , ni a c/ie Rey Don Alfrmfo le faltoJu Jrcobifpo

AuáUeAw &m Rodrigo. Tanto debe E/pana apreciar la autoridad\y dig*

gontom.i. niladdela Primaemde Toledo. Coneíta eítimacion habla de
c.i.foi. 95.

£ | prima(j 0 ¿c la Iglcüa de Toledo, quien tiene encendi-

miento, para conocer lajufticia íinembidia, y razón para

-etiíalzarla íin ponderación.

30 Don Franciíco Ruiz de Vergara , de el Confejo de

fu Mageftad , en el Supremo Real de Camila , en el libro que

eftampó el año de 1 66 1 . de el íiempre Mayor Colegio de San

Bai tholome de la Univeríidad de Salamanca , es Autor íin du-

da de cftc miímo fentir
;
porque h" bien en efte libro no vía de

r . r la voz Primado , pero fe leen otros términos equivalentes, y
Ruiz de aun quizas mas expreísivos. En la pagina 1 3 3. rennendo co--

c
:

J

l mo Don Pedro de Oropela , Colegial de San Bartholome, y
Barthoi fol. de el Confejo Real , renunció el Arcobifpado de Toledo, a

cuya gran Dignidad quiío elevarle la Reyna Catholica, quan-

do murió el gran Cardenal de Efpaña Don Pedro González

de Mendoza , dice que la Reyna le embió la cédula, y pre-

fentacion a íu cafa, para que con ella dehberaífe ü le citaba

bien defechar la primera Prelacia de Hiparla. Bien íignifeatí-

va de La Primacía es ella exprefsion; pero veremos otra mu-

cho mayor.

3 1 Llega a poner vn elogio de el Cardenal Don Juan

Martínez Silíceo
(
aquel gran Prelado , que en lo excelente de

fu doctrina , pudo encubrir lo humilde de íu nacimiento, y
aun darle nuevos , y grandes luftres, aunque huviera íido íu

afcendencia de las mas elevadas caías, pues mereció ler JVIae£

tro de el mayor Rey, que conoció el mundo) y dice: „Por
,, agradecimiento de las mercedes que avia recibido de los

„ Reyes , cícrivió el miímo vn reíumen de fu vida, ó por

„ ventura fue humildad grande referir fus principios obícu-

„ ros, y fin cfplcndor ,
quando avia coníeguido la mayor

„ Dignidad Ecicíiaftica, que fe conoce en la Chriítiandad,dc£

„ pues de la Pontificia. Con que expreísiones mas vivas pudo
explicar la Dignidad de Primado, a que aviaafcendido el Ar-

(^obiípor

31 Don Jofeph Peliizer de Thobar, Cavallcro de el Avi-

to de Santiago , Coronilla mayor de Aragón , hombre tan

erudito ,como maniíieítan fus obras , y tan conocido de to-

dos
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dos los amigos de las buenas Ierras,, que fe califícala de indig-

no de contarle entre los eruditos , quien no huviere leído fus

obras * y en ella materia es teftigo de toda excepción por fej de

la Corona de Aragón , y Coronilla de aquel Reyno. En el in-

forme y que imprimió el año de ióóí. de la Caía de Sarmien-

to, refiriendo enelfol. 77. los hijos de Don Pedro Martínez

de Luna íeñor de Almonacid , y Polan , dice i Don Ximeno
5¿iíi¿ ff¿

de Luna Obi/pode Zaragoza, Arcobifpo de Tarragona,
y dc[ forrií.Wii

pues Arcobifpo de Toledo , Primado de las Efpañas. Y al Folio f^tJoXl

8 2.eferiviendo los hijos de Don Juan Martinez de Luna, feñor 77$h ?|

de Almonacid , y de Doña Therefa de Albornoz , fu fegunda

mu^er ,
pone entre ellos a Don Pedro de Luna, Arcobifpo de

TJcdo , Primado dé las Efpañas. Y en el folio 83. dice ¿que

el Condeílable Don Alvaro de Luna era hermano de Don

Juan de Luna Obi/pode Tuy ,y de Ofma , Arcobifpo de Sevi-

lla , y Arcobifpo
,
y Primado de Toledo. Ellas niifrrias expref-

fiones tiene en otras de fus obras , hablando de diverfos Ar-

cobifpos de Toledo.

3 3 Otro teftigo hemos de referir , que no tiene excep-

ción , que juítamentc fe le pueda oponer
; pues es Sevillano,

y Canónigo de vna Igleíia Colegial de Sevilla
, y fajera

al Prelado de aquella grande Igíeiia. Eíle es el Doctor Don
Salvador Sylvcílre de Velafco , Proto-Notario Apoílolico, y
Canónigo de San Salvador de Sevilla

¡ que el año de i6y6.

dio á luz vn libro de la fundación de el Colegio de los Es-

pañoles de San Clemente de Bolonia , donde avia fido Co^
legial,yen el capitulo fexto dice, que el Cardenal Don Gil

de Albornoz, que fue fu Fundador , dexó prefentacion de

Vecas á todas las Igíefias Cathedrales, donde tuvo alguna

Dignidad : Como de la Ciudad , b Diecefi de Toledo, de cuya San-

ta /glefa Primada délas Efpañas fue Arcobifpo. Y al folio sj°v

c

^
D
s™

116. tratando de el Eftatuto de limpieza, dicc-Elfeñor Obi[ nfoAcV*

po Vaknzuela Velazquez trae mucho de los Éflatutos de UFañictó

limpieza de la Primada IglefiaToledaña ,yjaen ,y Ofma , y ¿

c

^f
e^'

muchas decifsknes , y autoridades en el Eflatuto de la Santa Pa- de Boíon.c.

triarcal hlefi'<i de Sevilla , mi Patria. La mifma exprefsion
6
-¡?¡-7

8 'C«

%
o j

%
*

m
r 7.101. 1 15»

buelve a repetir al folio 224. donde dice : La Ciudad delo- cap.15.foL

ledo ,yfu Sania Iglefa Primada de las Efpañas fe gloria de
224 '

aver tenido algunos feñores Colegiales de el Mayor de Bo-

lonia.

34 De eíle mifmo fentir es el Iluílrifsimo feñor Don
Pray Prudencio de Sandoval Obifpo de Pamplona , el quaí

en
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en diverfas partes ele fus Hiftorias hace mención de el Pri-

mado de la Iglcíia de Toledo. En la Kiftoria de las Funda-

ciones de los

C

Monafteriosdeel Orden de Son Benito , en la

fundación de el Convento de Sahagun , dice repetidas veces,,

que Don Bernardo fue electo Arcobi/po , y Vrimado de las Ef-

P-
í

7
,Pr

,

ud
' pañas. La mifma exprefsion fe halla en la Hiítoria de el Em-

Hift. de ¡as perador Carlos Quinto s y en el tomo íegundo refiere , como

iosCoo! reconoció Don Garcia de Loayfa , Cardenal, y Arcobifpo de

ventos des. Sevilla , la Primacía de Efpaña en Don Juan Tavera , cedicn-

^Sabgün! ¿ole por eíle motivo el primer afsiento en las Cortes, aun-
foi 6i.

qUe av |a mucho antes veftido la fagrada Purpura. De ef-

deGirl. v\ te cafo fe hablara con toda diílincion en el capicu-

*£/,fol lo veinte.

3 5 Entre los muchos Autores > que cita el Iluítrifsimo

Don Diego Callejón , por el Primado de la Igleíia de To-

ledo , vno es Ambrofio de Morales ¡ pero aviendonos ofre-

cido la cafualidad vnas palabras , que nos parece fuera vn gran

delito omitir , principalmente quando fon las mas expreí-

iivas de nueítra concluíion , que fe pudieran defear, no las

podemos dexar de referir. En vn tratadito , que imprimió de

el eítado que tenia la Religión Catholica , imperando los

Arabes en tiempo de San Eulogio , aílegura aver íido Cordo-

va la Ciudad donde mas florecía la Chnítiandad , y añade:

^ k f

Non quod ^Toletana Ecclefia , vt olimfmt ,& nunc quoqac cjl,

Morales cotempore toúus Hiffaniá Primase/fe dc/ierit, cafutque Chri-
Hirp iiuftr /iian£ apudnos Relipionis haberi. No dexó por eiío la Igleíia
toca. ». feL J r s r »
22o. de loledo de ier en aquel tiempo , como antes lo avia iuo,

y al preíente es , Primada de Toda Ei paila ,y entre los Ef>

pañoles la Cabeza de fu Igleíia. Puede vede cké ccíhnionio

en el quarto tomo delaHrípania Iluítrata, en el lugar que
citamos.

3 6 El Rcverendifsimo Padre Bartholome Alcázar, de la

Compañía de Jeíus ,Maeítro de erudición en el Colegio Im-
perial de Madrid , Coronilla de fu Religión , y vno de los pri-

meros Fundadores de la Real Academia Efpanola, en el libro

que eferivió de la Vida de San Julián Obifpo de Cuenca, en el

libro primero, al capitulo 21. con ocalion de referir como el

Santo Prelado
, por fu gran virtud ,avia afcendido a laDi;>

UhnL
S

i
mciaci dc ArccJiano tIc Ja Jgtefo dc Toledo, la da el renom-

cap.zi, bre de Primada de las EJpanas. Lo que repite diverfaá

veces.

37 Eílos Autores teníamos ya trasladados al papel,quan-

do
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do fe ofreció a Ja memoria, omitíanlos vno de los mas doc-

tos, y mas (libios hombres de nueftros tiempos, cuyo dicla-

men, aunque levemente explicado , daba a nueftro fentir vn

nuevo , y gravifsimo argumento de fu verdad. Elle es el muy
iluílreDon Luis de Salazar, Cavallero de el Avito de Calatra-

va , Comendador de Zurita , Confejeró de fu Mageftad en

el Real délas Ordenes , y vno de los hombres mas conoci-

dos, por fu fabiduria,en nueílra Efpaña
; cuyo parecer , y

juicio , aunque fignificado con la breve expreísion , que ofre-

ció vna carnalidad, manifiefta el firme concepto que tiene

formado de la certeza de el Primado de la Iglefia de Tole-

do -

y
porque en perfonas de fu prevenida reflexión, en quan-

to eícrive ,
ninguna exprefsion fe debe mirar como carna-

lidad inadvertida ; todas las coníidero puedas con vna fuma,

y muy prevenida advertencia. Efte , pues , erudito Efcritor

en el fegundo tomo de la Hiftoria de la Gafa de Silva , lle-

gando á nombrar la Iglefia de Toledo, folo la nombra con

el renombre de Primada. Afsi fe lee en el libro fexto , capitulo

quinto , en donde trata de la virtud de la Venerable Doña
Beatriz de Silva , que fundó en Toledo el Orden de laPurif-

fima Concepción de Maria Santifsima : y refiriendo los prodi-

gios que fuce dieron, para que llegaííen alus manos las Bu-

las de la confirmación , que defpachó Inocencio VIII. en 30.

de Abril de el año de 1480. dice afsi: „ Suceílo que fe cele-

„ bró mucho en Toledo, y en la publicación délas Bulas le j?^"
1**6

„ predicó el Obifpo de Guadix Don Fray Francifco de Qui- deiaHift.de

„ xada ,que aquel dia las avia llevado en procefsioñ , con el
s¡i v̂ 'íb.tf!

„ Cabildo Ecleíiaftico de Toledo, defde la Iglefia Primada, C.5&Í.3Í,

„al Monafterio de Santa Fe. Breve exprefsion, fi fe miran las

voces : grande autoridad , íi fe mira la perfona que la ef-

crive.

38 Conefta corta exprefsion avia quedado fatisfecho

nueftro defeo , y autorizado nueftro fentir jperoaviendo da-

do lugar el tiempo a regiftrar las otras eruditas obras de efte

grande Efcritor , reconocí aver fido acertado mi difeurfoj por-

que fon tan repetidas las veces , que en fus eferitos afsienta por

fixaen la Iglefia de Toledo la Primacía de Efpaña , que fe ha-

ce patente aver nacido aquella corta exprefsion de vn juicio

firme
, y evidente de la verdad. Y afsi en el tomo citado de la

Cafa de Silva . en la tabla seneaWica de la CafadeTenorioj idernt.z.deOO .la Cafa de

al Arcobifpo Don Pedro le apellida con el renombre de Pri- silva, üb.j.

mado. Sus palabras fon eftas: Don Pedro Tenorio Obifpo de c.7 .foi.i84

Coim-
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Cohnhra , Arcobifpo ,yPrimado de 'Toledo. Y en el tomo inú*
rjcmAdver

tu \2¿Q . Advertencias Hi/loricasyquz dio a luz el año de 1 68 8.

- --i-}?, y nombra leis Arcobifpos de Toledo con el mifmo titulo de

Primado. A Don Sancho de Roxas al folio 1 4p.y al folio 213.

refiriendo los Confejeros de Eftado,a los cinco, Don Alonío

Fonfeca ,Don Juan Tavera, DonGafpar de Quiroga y Don
Baltaíar de Mofeólo, y Don Pafcjual de Aragón.

35? Y en todos los tres tomos , que eferivió de la Cafa de

Lara,fc hallan otros cinco Aicobifpos, nombrados con el

miímo renombre. En el tomo primero refiere la Efcritura de

Donación de la Mezquita de Calatrava, que hizo el Rey Don
Alphonío el Séptimo, que fe llamo Emperador , ala Iglefia,

y Arcobifpo de Toledo: en la qual el Emperador alalglc-

lia llama Primada , y al Arcobifpo Primado. Referiremos

efta donación en el capitulo 22. En el mifmo tomo, mas ade-

Ucm Hift. lante al capitulo fexto de el libro quinto pone efte titulo Don

Lar^Maa Gómez Manrique Arcobifpo de Santiagoyy de Toledoy Prima-
nb./.cap.f, do de las E/pañas, Chanciller y y Notario mayor de Cajlilla yy

}
' León y íü)c. Y al capitulo nono á fu fobrino Don García Manri-

ibidcm üb. que le llama : Arcobifpo de Santiago y
eleclo Arcobifpo Primado

37¡, de Toledo. Y en el tomo fegundo, refiriendo la defeendencia

Jb>d
de la Cafa de Palma , llegando a nombrar al Cardenal Porto-

carrero , dice: „ Don Luis Manuel Fernandez Portocarrero,

Jd
Cardenal de el titulo de Santa Sabina, Protector de Eípa-

ailíb.iaTc*. » "a > Virrey , y Capitán General de el Reyno de Sicilia, Te-

foióoT
2
* «ráente General de el Mar, Arcobifpo de Toledo, Primado

de las Efpañas , Chanciller mayor de Cartilla , Embaxador

en Roma, de elConfejode Eftado.

40 También en el tercer tomo ay repetidas pruebas de
efta verdad. En el Capitulo fexto de el libro nono , llegando

a referirlos hijos que tuvieron Don Juan Martínez de Luna, y
Doña Terefa de Albornoz fu legitima muger, dice: Nacieron

rdem tom.
de efe matrimonio tres ilufires bipsfafaber , Don Alvaro ,y

^\\h. 9tc2? . Don Pedro de Luna, Arcobifpo de Toledo , Primado de las Ef
376.

4# °
' pañas , y Don Rodrigo , ¿fc. Poco dcfpues al folio 386. decla-

rando los hijos que tuvieron en fu matrimonio Lope Váz-

quez de Acuña, y Doña Terefa Carrillo de Albornoz, dice:

Elfegundo Don Alonfo Carrillo, Proto-Notario ApoflolicoyAd-

M
rmnijlrador perpetuo de la Iglcfa de Siguenza,Arcobifpo de To-

j 85.
° * ledo , Primado de las EfpañasyChanciller mayor de Cafilla.Con

efta can repetida continuación de llamar Primado a los Arco-

bifpos de Toledo, fe hace manifieíto, el juicio, y fentir de

efte
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cite iluílre , y erudito Efcritor, en favor déla Primacía de la

lelefia de Toledo.

41 Y porque no fera razón omitir de el todo tantos , y
tan graves Autores, como refiere el Ilultriísimo Don Diego

de Callejón y Fonfeca en el primer tomo de los dos que eí-

crivió en defenfa de la Primacía de la Igleíia de Toledo, los

quales, con la grande autoridad de fu erudición y fabiduria , y
prudencia, pueden adelantar mucho la eltimacion de la con*

cluíion, que defendemos, los trasladaremos a eíle eícritojpe-

ro no haciéndonos cargo de fu defenfa : porque en la per-

fona que los refiere , dexamos la obligación de aífegurar,

y probar lo cierto de las citas, y la verdad de los Autores.

Dexarcmos los Máximos, los Havios Dextros , los Aubertos,

los Luitprandos, y Archipreftes
;
pues dexamos dicho, no

han detener lugar en elle eferito eílos Autores, porque la naoT^'**

Igleíia de Sevilla no admite , ni aun por verofimil fu dichoj

no obílante , que en mas fagrados Tribunales fean admitidos

fus teítimonios. Por lo qual omitiremos las citas de eílos

Autores > y de fus defenfores. Dice , pues , afsi.

42 De los Doctores antiguos , que tiene por sí la Santa

Igleíia de Toledo, es vno Eípeculador en fu primera parte.,

en el titulo de Difpenfatione, en el §. Sunt quoque,num. 2. AI-

verico^fino tan expresamente , le figuió en la Rubrica,^, de c^fní
Statu hominum ,enla tercera coluna al fin, en el §. In íhfpa- i.dciaPii-

nia. Lo proprio fe colige de Felin. en el titulo de Maioritate* jg\l}J

c

obedientiaS\gvi\zr:o\\ a eílos Doctores Alexandrino,/» cap. i'ofe**

Cum longe 25, dijl.6^. Pedro Greg./# Syntagm.Iuris lib.j.ca^

pit. io.Lanceloto Conrado, In'Templo omnium Iudicumdib.z.

cap.^.n. 4. el Cardenal Jacobacio de Concilijsjib.i. art. 1 .num.

2Ó0. Lelio Ceco> in República Ecclejiaftica de Statu Reveren-

difsimorum Patriarcharum 7z¿íw.3.Anaítaíius Germonio^ Sa-

crorum immunitate >lib.?
>
.capr¡.n.z.& 7. Cafaneo en el Cata-

logo de la gloria de el mundo , \.part. conjid. o. §. Autem
alijs. Gregorio López en hLey p*tit. ¿.part. ^.Don Fernan-

do de Mendoza de Confirmatione Concilij Illibentani Jib. 1.

cap. 10.fol.j. al^.Nicolás Coetéoen la Monarquia Eclefiaf-

tica , tom.i. cap. 2. lib.%.§. Ad amufsim. Ximenez in Concor-

dia iuris vtriufque, en la 1 .p. cap. Longe , diji. ó 3 . El Doctor

Don Juan de Narbona, en el tratado que hizo de Appellatione

a Vicario ad Epifcopum , part.z.fundara. 1 .fol. 1 ó8 .González,

a la Regla %.dela Canccllaria fgloJf.^i . num» 1 4./0/. 510. Pre-

poíito Ind. cap. Cum longe. Villadiego en el Fuerojuzgo en la.

Y Cbro-
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Cvroniea de los Señores Reyes Godos , donde habla de Leovi-

crildo. Francifcus de Panuinij ,de Offcio0pote/late CapSede

Vacante,prjefad.ó.n. 1 3. Altamircno de ViJitatione,fol. z.n. 2.

Antonio de Prctis de lurifdiclionc Epifcopi , cap.6. col. 3. n.lj.

Rodoano de Simonia,ydos que el cita por eíla opinión. Villal-

ymáoadprcecipuaToletanorum Conciiiorum/ap.^.D. Alon-

ío de Narbonaenla 3. p. de la Recopilación,//^.^. i.ky 9.

clojf. io.tf.2.LucernaRubricarum,/o/. 112. n. 3. Alcedo de

*Precellenc.Epifcopi 1. qufjl. cap. 10. num. 44. Filefac. de Sa-

cra Epifccpi auBorhate , cap. 9. §. 13./0/. 124. Filliucius

¿le Statu Clericorum, cap. 1 . n. 3 5. Dion.Paul. deVtra quatuor

Patriarchalium Sedmm eretlwne , cap. 17. n.%. el P. Azor

en fus inílituciones Morales , tom.z. cap. 36. §. Item certum,

y en el §. 2. largamente. Segiímundo Eícacia de Appellation.

q.%. n.yy. §. QuodJi velimus. Cefar Baronio en fus Anales , el

ano de 6

1

1 . y ó 1 2. de Chriílo, y de el Pontificado de Boni-

facio IV. V. VI. Platina de Viüs Pontificum a la Vida de Vrba-

no II. §.QjAoquidem tempore ,/ol.ij.o. Garcia de Loayfii en la

Colección, que hizo de los Concilios Toledanos , ad Deere-

tum Gundemari Regis,fol. 163.vfq.ad 30i.Don Juan de So-

lorzano,deel Coníejo de fu Mageftad,en el tratado de los

Honores, y Privilegios de los Confejeros jubilados,/?. 475:::

El Señor Rey Don Alonío, en la Hiíloria de Efpaña, i.p.cap.

140. y en la 2. part. cap. 51. y en la 4. part. cap. 3. en el §. de

el Oficio Romano. El Arcobifpo Don Rodrigo, lib. 2. de la

Hiíloria de Efpaña , cap. 22. y en el lib. 11. cap. 10. Alonfo

Alorgado en la Hiíloria de SevilIaJib.i.cap.^.Don Francifco

de Padilla en la 2.part. de la Hiíloria de los Concilios, centur.

y.cap.^z. elmifmoen el Indice de los lugares donde fe cele-

braron los Concilios, en la letra V.vcrb.Toletana. Fray Alon-

fo Vclazquez de Miranda , lib. 4. de San Ildephonfo defendi-

do, cap. ¿.El Doétor Eugenio de Narbona, en la Hiílo-

ria de Don Pedro Tenorio, 1. part. cap. 1 5. Don Lucas de

Tuy de Excellcntia Hifpamg : Goncaio de Yllefcas en la Hiílo-

ria Pontifical , 1 . part. lib. 5. á la Vida de Urbano II. fol. 284.

Pineda , en la Monarquía Eclcíiaílica , 4. tom. lib. 20. cap.2.

§.3. en el fin. Guillermo Tydio , lib.i . cap. 4. y Pontaco en fu

Chronica. Bafeo en la Hiíloria de Eípaña, cap. 21. §. Pojire-

mo illudaddendumvidctMr^ cap.io.§.Bracarenfis,alJin.t>on-

de aviendofe confeífado obligado , y aun vencido de los be-

neficios de Braga , no niega en favor de Toledo lo que to-

dos han confeílado. El Madlro Fray Antonio de Yepes , en

la
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la Chronica General de el Orden de San Benito, tom.i.cen-

tur.i .en el año de Chrillo 574. y de fu Patriarca S. Benito 74.
cap.). §. El que libro a Toledo de los Moros. El Padre Juan

de Mariana en la Hiíloria vniverfal de Efpaña , en la de

latín ^ y roinance , lib. 9. 1. part. año de lopi. cap. 10.

por todo el. Garibay , y Zamalloa, en el Compendio Hif-

toriai de las Chronicasde Efpaña, lib. 11. cap. ip. por todo

el; y en el lib. 12. cap. 21. y en el cap. 40.' ai fin , y en el

lib. 13. cap. 14. num. 10. y en el capit. ip. numer, 30. y
en el capitulo 23. num. 25. Pedro de Medina , y Diego

Pérez de Mefa , que le corrigio, y reduxo a mejor eílilo,eri

el tratado de las Grandezas de Efpaña, lib. 2. capit. 73*

folio 200. coluna 1. al fin. Alcocer, en la Hiíloria
,
y Bef-

cripcion de la Imperial Ciudad de Toledo, lib. 1. cap. 32.

folio 35. Alvaro Gómez de Rebus gejlis k Francifco Xir/ie-

mo Cifmros , Arcobifpo de Toledo-, lib. 1. folio o.§.Rur-

fus Arcbiepifcopi Toletanu Ambrollo de Morales en íü

Chronica , lib. p. capit. zó. y en el libro 1 1 . capk. 44. El Doc-

tor Gregorio López Madera, de el Concejo fupremo de Caf-

tilla, en las Excelencias déla Monarquía, y Reyno de Ef-

paña , capit. 1 1 . §. 2. y muchos Doctores que cita aílk El

Doctor Pedro Salazar de Mendoza , Canónigo Penitencia-

rio en la Santa ígleíia de Toledo , en la Chronica de el Car-

denal Don Pedro González de Mendoza , Arcobifpo de

Toledo , Primado de las Efpañas , cap. 74. §. Vnico , rol. 2 5 ó.

y el mifmo en la Hiíloria de el Ar^obiípo Don Juan Tavera.

El Maeftro Alonfo Sánchez en el Epitome , que hizo de las

Hiftorias de Efpaña , en el lib. 4. capit. 1 5. y en el ^.Interea,

fol. 193. Don Fernando Balleílero y Saavedra en la vida

de San Carlos Borromeo. Haíla aqui el Iluftrif-

fimo Caílejon.

=* #

CAPI-
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CAPITULO III.

PRUEBAS INCONCUSAS , TOMADAS DE LAS
Bulas de quatro Sumos Pontífices>Vrbano II. Pafqual II.

Gelafio 11.y Calixto II.

l ^Ontan claras
,y exprefsivas las voces con que

v3 los Sumos Pontífices aífeguran el Primado de la

Santa Iglefia de Toledo fobre las Igleíias de Efpaña,que cali-

fa en el juicio de los fabios vna Ungular admiración ( me-

jor dixera eítrañeza ) la finieftra inteligencia , que violenta-

mente les aplica la Igleíia de Sevilla. Refiere folo lo que di-

ce vna Bula , y omite las mas vivas voces , que contienen

otras : no fe hace cargo de el principio, y motivo de los Reí-

criptos Pontificios , quefuelen fer el alma que da la verdade-

ra inteligencia á las palabras. Argumento no pequeño de la

mala fe con que procede el Memorial de la Igleíia de Sevi-

lla. Por obviar, y prevenir eftos inconvenientes, pondremos

los teftimonios expreífos , con fus miímas voces , y referire-

mos los principios de las Bulas , para hacer evidencia de la

mente de los Papas
\ y las que contuvieren vnas mifmas ex-

prefsiones , fe darán por dichas , y referidas en las antece-

dentes.

i La primera , que fobre efte punto fe refiere , es la de

Vrbano II. que fue el primero que , reftaurada la Ciudad de

Toledo de los Moros , confirmó, y eílableGÍó ^nDon Ber-

nardo fu primer Ar^obifpo la Dignidad de primado de las

Efpañas. Dicc,pues , el Sumo Pontífice: ¥í « té 3 Servus Ser-

verum Dei. Reverendísimo Frairi Bernardo Toletano-Archie-

pifeopo y eiufqm fuccejjoribus inperpetmm. Cunflis Decreta-
les feientibus Conjiitutiones liquet , quanU Tolctana Ecclejia

Abatió II. digmtatis fuit ex antiquoi quant¿ in Hifpanicis Gallicis

Regíonibus auéloritatis extiterit : quant* per eam Ecclefiaflicis

negotijs vtHitates acceJferint:::Nos ergo miferationi diving gra-
ti£ refpondentes ; quiaper tanta terrarum ,marwmque diferi-

mina Romana aucloritatem Eedejix humiUvcr expetijii , au-
cloritatemprijiinam "Toletan* Ecclefurejiitucre non negarnus

Jiatumque eiufdem vrbis(quoad nojhaseji facultatcs)jlabi-

hre
, atque augere , ipfo adiuvante peroptamus: Tum benevo-

lentia igitur Romanenfis Ecclcji*folita , & digna Toletan*
Ecclejia reverentia ytumehanfsimi filij nofin pr&flanttfs'tmi

Regís



de Toledo. Parte Segunda. ij^

Rcgis Ildcphonfi precibus inv/tati ,Pallium tibi Frater vene-

rabilis Bernarde ex Apojlclorum Pctri i & Pauh bcncdiclionc

concedimos : teque (ficut ew.fdem vrbis, anúqu'ttus conjiat , exti-

tijje Pontífices) m totis HifpaniarumRegnisPrimatcm ,privi-

legij noftri Sancl/one Jlatuimus : Primatem te vniverfi Hifpa-

marum Pr^efules rejpiciant \ ad te intéreos ,Ji quod qugfiione

dignum exorium fuerit , referatur , falva tamen Romanenfis

aucloritate Ecclefijs , & Metropolitanorum privilegijs.

3 La qual claufula en Caílellano , dice: „ Vrbano, Sier-

„ vo de los Siervos de Dios. Al Reverendifsimo Hermano

„ Bernardo Arcobifpo de Toledo , y a fus íuceíTores perpe^

j, tuamente. Manifieíto es a quantos faben las Conílitució^

„nes Decretales , quan grande dignidad logro en lo antiguo

¿ja Iglciia de Toledo : quanta autoridad tuvo en las Pro*

vincias de Efpjña , y Francia í quan grandes Validades por

„fu medio lograron las dependencias de la Igleíia.Y defpue$

de referir los trabajos , que Efpaña padeció en fu péfdida,y

los años que Toledo eíluvo en poder de los Moros , y como
íe avia libertado de fu efclavitud, por el valor de el Rey Don
Alphonfo el Sexto , y de averfe elegido a Don Bernardo por

Arcobiípo de Toledo, continua diciendo: „ Nofotros,pues,

3, correípondiendo á las mifericordias divinas , porque , atro-

>y pellando por tantos peligros de tierra , y de mar , has acu-
x

„ dido a la autoridad de la Iglefia Romana , venimos en re£

„ tituir a la Iglefia de Toledo aquella Dignidad , que logró

„ antiguamente; y grandemente defeamos, con la ayuda de

,, Dios , en quanto alcanzaren nueítras fuerzas , reítablecer,y

,, aumentar el eítado que obtuvo la mifma Ciudad. En vir-

tud de lo qual , tanto por la benevolencia acoílumbrada de

„ la Iglciia Romana , y reverencia debida á la Iglciia de To-
ledo , como movidos de los ruegos de nueftro muy ama-
„do hijo el preílantifsimo Rey Alphonfo ; a ti . venerable

„ hermano Bernardo , entregamos el Palio con la bendición
„de los Aportóles San Pedro , y San Pablo. Y en todos los

„Reynosde Efpaíía , en fuerza de eíle nueftro privilegio, de-

„ terminamos que feas Primado , como confta lo fueron an-

tiguamente los Prelados de la mifma Ciudad; todoslos Pre-

gados de Efpaña te miren como a fu Primado, y fi/rf-

„guna queftion grave entre ellos fe moviere , a é debo
„ran acudirá proponerla. Haíta aqui el Sumo Pontífice.

4 De ellas palabras de Vrbano II. fe hacen eftosdif-

curfos manifieftos. El primero: Es claro , y notorio á quin-

tos
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tos faben las Conítituciones Decretales,, quan grande fue en

lo antiguo la dignidad de la Igleíia de Toledo , fu autori-

dad, en las Provincias de Efpaña, y Francia. Luego es cier-

to , é incontcftable , que la Igkfia de Toledo tuvo de muy
antiguo vna grande, y elevada dignidad

; y vna grande au-

toridad en las Provincias de Efpaña , y Francia. La confe-

quencia es innegable \
porque,como puede fer manifieíto,que

de muy antiguo logró la Iglefia de Toledo vna gran dig-

nidad , y autoridad en las Provincias de Efpaña , y Francia,

fi ninguna dignidad elevada , y grande autoridad huviera te-

nido la Igleíia de Toledo fobre aqueítas Provincias > Sien-

do, pues , cierta la cpnfequencia , fale con evidencia el difeur-

fo. Dignidad grande , y autoridad en las Provincias de Es-

paña , y Francia , que tuvo la Igleíia de Toledo, no es, ni pue-

de fer , fino la de Primada ;
porque eftendiendofe antigua-

mente el Dominio de los Godos ala Galia Narbonenfe
(
que

por eílo fe llamaba Galia Gothica ) toda eíla Provincia per-

tenecía al Primado de Efpaña: luego es confiante, que la Igle-

íia de Toledo tuvo de muy antiguo el Primado de las Ef-

pañas.

5 No puede negarfe propoíicion alguna de eñe difeur-

fo , fino que la Igleíia de Sevilla ponga tacha , y dolo en las

palabras de el Sumo Pontífice , diciendo , que fe engañó co-

mo hombre en caíode hecho , en que no es infalible la au-

toridad de fus dichos. Sino tiene mas que refponder, yo que-

do contento, con que el argumento no tenga otra íolucion;

porque femejante refpuefta , declara mas la fuerza de el dif-

curfo , y la evidencia de el argumento. Fuera de que no se

íi puede tocar en términos de falta de rcfpeto á la foberana

Pontificia autoridad , querer que fubfifta vna tan agena íaáC

facion. No fe duda , que en materias de hecho
(
quando cite,

ni indirectamente pertenece á la Fe , y buenas coítumbres)

pueden errar los Papas , como ellos mifmos confieíTan
; pero

decir , que es filfo, lo que el Papa dice que es manifielto , no
puede eícufaríe de falta de el refpeto debido a fu fagrado ca-

rácter
,
pues á lo menos fe trata fu perfona de temeraria , ¿

imprudente ¿cenfura , que juítamente merece quien vna cofa

faifa , y fin fundamento la aíícgura por cierta , y ma-
nifieíta.

6 El fegundo difeurfo fe toma de otras claufulas no me-
nos convincentes que las paífadas. Para cuya evidencia to-

maremos la lección que nos dala Igleíia de Sevilla en fu Me-

morial.
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morial. Dice , pues, que el termino refiituit , fignifica lo que Mem
losjurifias fuelcn llamar reivindicación déla prenda, de que np.

vno efiuvo antes enpojfefsion. De doctrina tan verdadera,

que no avrá quien la dificulte , fale vn argumento evidente,

cuyas premitías , vna es la autoridad de el Papa , y otra las

palabras de el Memorial , y lo formo afsi. Reftituir la Pri-

macía a la Igleíia de Toledo,dice necesariamente aver tenido

antes la Primada. Es la doctrina de el Memorial
;
pues fegun

dice , ninguna cofa puede reftituirfe a quien antes no la pof-

feyó. El Papa reftituye ( afsi lo dice ) la Dignidad de Prima-

do al Arcobifpo de Toledo , y á fu Igleíia. Luego en tiem-

pos antiguos avia poífeido la Igleíia, y Arcobifpo de Toledo

la Dignidad de Primado. No veo que fe pueda refponder á

efte djfcurfo
;
pues fon tan claras , y ciertas las premiíTas , y la

confequencia evidente.

7 El tercer difeurfo fe toma de las palabras de la Bula,

de que fe formó el difeurfo antecedente , y de las inmedia-

tas. El Papa quiere reftituir ala Igleíia de Toledo la Digni-

dad , <jue antiguamente poíTeyó
¿
quiere, en quanto alcancen

fus fuerzas, reftablecer el eftado antiguo de la mifrna Ciudad,

con la ayuda de Dios. Y para efte fin le declara a Don Ber-

nardo ,y a fus fuceífores,por Primado de las Efpañas,y man-

da a los Obifpos todos , que le reconozcan como tai Prima-

do. Luego el Pontifice reconoce ,y aífegura, que la Igleíia

de Toledo gozó antiguamente la Primacía , y al prefente fe

la reftablece , y reftituye
,
para que con efte nuevo Refcripto,

ninguna Iglefia de Efpaña pueda alegar la excepción de la

prescripción : pues no fuera de eftrañar , que las Santas Igle-

íias, que tantos años avian eftado libres, quifieífen permane-

cer eílemptas.

8 Las palabras
, que han de formar el quarto difeurfo, las

refiere la Igleíia de Sevilla en fu defenfa. Pero veremos quan

eficazmente prueban nueftro aífumpto. Quando el Papa lle-

ga a declarar , y conceder la Dignidad de Primado á Don
Bernardo , dice: Te {ficut eiufdem vrbis anúquitus conjlat ex-

titijfe Pontífices ) in Mis Hifpaniarum Regnis Primatem pri-

vilegij noftri Sancione fiatuimus. Quiere la Igleíia de Sevilla,

que aquella claufula , como confia , no fea afirmación , fino

modificación de la concefsion de el privilegio. Porque con

aquellas palabras, dice , no afirmó el Papa , que conftaba aver

los Prelados de Toledo obtenido la Dignidad de Primado^
no que concedia efte privilegio , como conftaba : efto es ad-

injlar,
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inflar , como fuelen decir 3 fegun conítatíe , 6 fegun le hu-

viciíe tenido : y como, fegun la Iglefia de Sevilla , jamas le

crozó Ka Igleíia de Toledo , viene á fer, que Vrbano, y fus fu-

ceilbres , nada concedieron , y en virtud de eíle Pvefcripto , la

Iglefia^y Arcobifpo de Toledo no pudieron adquirirla poííef-

iion de el Primado. Inteligencia tan contraria a la mifma Bu-

la 9
que fe admira mucho fe eítampaííe como fatisfacion de vn

argumento, que no admite refpuefta. No leyó, ó no quifo

tener prefentc el Autor de el Memorial la Bula. Empieza Vr-

baño , diciendo , que es manifiefta la grande dignidad
, y au-

toridad , que de antiguo tuvo la Iglefia de Toledo en los Rey-

nos de Eípaña , y Francia j continua diciendo,quc quiere ref.

rituir ala Igleíia efta antigua dignidad , y autoridad , y luego

dice: por efte mi Privilegio , y Decreto determino, que tu feas

Primado de las Efpañas, como confia lo fueron antiguamen-

te los Prelados de Toledo. Cabe aqui el adinflañ

o Pero hagamos manifiefta la fincera inteligencia de la

Bula ,y quan agena de la verdad es la que expreíía la Iglefia

de Sevilla. Leafe el Breve dirigido a Don Alphonfo el Sexto,

Conquiítador de Toledo, y el que fe dirige á los Arcobifpos,

y Obifpos de Efpaña, y en ambos fe hallarán exprefsiones,quc

convenzan á el entendimiento mas apaísionado. En el dirigí-

do al Rey Don Alphonfo, dice: Fratremvenerabilem Bcrnar*

dum ciufdem vrbis Vrxfulempús exhortationibus invitati, dig-

ne, (OÍ re-verenter excepimus. Privilegium quoque
<Toktan& Ec-

clejijs antiqiidS Maiejiatis indulfimus ; ipfum enim in Mis Hif-

paniarum Regnis Pnmatem Jiatuimus, Et quidquid 'Tobiana

Ecckfia antiquitus nofeitur habuiJJ'e , nunc quoque ex Apojlo-

Ucg Seáis liberalitate habere cenfuimus. En Caftellano , dice:

Movidos de tus ruegos, recibimos con atención, y reverencia

al venerable hermano Bernardo Prelado de la dicha Ciudad;

y también le concedimos el privilegio de la antigua Magef-

tad de la Iglcíia de Toledo
;
porque le hemos establecido Pri-

mado en todos los Reynos de las Efpañas. Y hemos determi-

nado , que la Iglefia de Toledo también al prefente mantenga,

por liberalidad Apoftolica , todo quantofe reconoce aver lo-

grado antiguamente. Teftimonio , que hace evidente averfe

examinado los inftrumentos , que prefentó el Arcobifpo Don
Bernardo • y claramente fe demueílra , que las palabras de el

Papa fon aííertivas , no reftrictivas de dignidad antigua , que
por cite privilegio le avia concedido.

io Y en el Breve, que dirige a los Arcobiípos , y Obif-

pos
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pos de Éfpaña s abfolunamente les dice , como tiene hecho al

Arcobifpo de Toledo Primado de las Eí panas. Toletanum Ar-

chiepifeopum privilcgij nojtri aucloritate Primatem in Mis Hif-

faniarum Regmsfaceré decrevimus. Confta } pues , claramen-

te ,que la palabrayíbtf confiat 3 como confia y es afirmativa dé

el Primado 3 que antes tuvo la Iglefia de Toledo^y no restric-

tiva de el que- aora la concede Vrbano. Eílo mifmo conven-

cenias miímas exprefsiones, que contiene otra Bula de Vrba-

no y dirigida a San Hugon Abad Cluniacenfe , enla qual, ha-

blando de Don Bernardo , dice : Antiqua Ecclefi* fu¿esprout

rogafli , munimenta concefsimus, &privilegij nojlri paginam btHdH^
priflina plenam dignitate libenter indulfimus: Primatem Epif- Abb«,

coporum omnium , qui in Hifpanijs fmt , effecimus. En nuef-

tro Efpañol y dice : „ Las antiguas memorias de fu Jgleíla fe

ys las hemos concedido > como nos fuplicaíte , y de nueítra

y, buena voluntad le hemos entregado Refcnptode el privi-

legio /lleno de toda la antigua dignidad. Le hemos hecho

y, Primado de todos IosObifpos , que ay en Efpaña. Puede

aver cofa mas ciara, y evidente?

1 1 Paílcmos al fucellor de Vrbahó,Paíqual II. cuyas expre£

fiones confirman la inteligencia cierta de las palabras de fu an-

teceíIbr.Empieza laBula:^*afchalis Epifcopus> Servus Servorum

Den Revcrendifsimo Frairi Bernardo, Toletaño Archiepifcopo,

eiufque fuccefforibus canonice conflituendis\ Y continúa caíi Pafqualii.-

con las mifmas palabras , que Vrbano,en eíta forma: ABorum *di3el»arál«

Synodalium Decretaferutantibus tíquet , auantg dignitatis To-

biana Ecclefafuit ex antiquo ,&c.Vnde, t¿ Nos ciufdem vr-

bis Jlatum ,
quantum ad nojlras efi facultates > in Ecclefiafli-

c<e dignitatis gloriam Jiabilirc , Domino adiuvante y optamus.

Igitur tum pro benignitate Sánela Román* Ecclefue debita,tum

pro digna Toletang EcdeJtM reverentio. , tum etiam pro:-.-, prp-

Jlanüfsimi Regís Ildephonfipoflulationibus:::Te Reverend/fsimé

Fraterjuxtapr<cdeccfforts nojlrifanel* memort* Vrbani Secun-

diflatutum,in totis Hifpaniarum Regnis Primatemforepr<ejen-

tis privilegij aucloritate fancimus» Sic eiufdem vrbis antiqui-

tus conjlat extitiffe Pontífices-::. Primatem tevniverfi Hifpa-

niarum Prdcfules refpicient ,& adte >ft quid inter eos gravi

qu^flionc dignum ,ortumfuerit ,rcferent::.H<£c)& cutera om-

nia y qu<c ad antiquam Toletan* > Sedis Apoflolic* con-

ccfsione, probaripoterunt, Nos übi} tuifquefucccjforibus perpe-

tuo pofsidenda concedimus , atquefirmamusg?) c .

1 2 Que en Caílellano , dice ; „ Pafqual Obifpo , Siervo

Z „de
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,,'de los Slctvos de Dios. Al Reverendifsimo hermano Ber-

„ nardo Arcobifpo de Toledo ,y a todos í lis legítimos fuceí-

M fores. Manifieft© es a quantos examinan los Decretos de los

Hechos Sy nodales , la gran dignidad , que en lo antiguo tu-

n vo la Igleíia de Toledo.De que nace enNos vn defeo de ref-

tablecer el eítado de la miíma Ciudad , en quanto alcanzare

„ nueftro poder , en la gloria de la Eclefiaftica Dignidad. Por

„ lo qual, afsi por la benignidad debida á la Santa Igleíia de

y, Roma , como por la reverencia digna ala Igleíia de Tole-

„ do , como también por los ruegos de el preílantifsimo Rey

„ Alphonfo , determinamos , por autoridad de efte nueítro

„ prefente Decreto , que tu , Reverendifsimo herrnano,fegun

la determinación de nueílro predeceíTor , de Tanta memo-

„ ria, Vrbano II. en todos los dominios de Efpañafeas Pri-

„ mado. Afsi coníla ,
que lo fueron antiguamente los Prela-

„ dos de la mifma Ciudad. Todos los Obifpos de Efpaña te

„ refpetaran como a fu Primado \ y íi fe ofreciere algún ne-

„ gocio grave entre ellos , acudirán a ti. Ellas gracias , y to-

„ das las otras , que fe pudieren probar aver tenido antigua-

yy mente la Igleíia de Toledo por concefsion Apoftolica, á ti,y

„ á todos tus fuceíTores , las concedemos , y damos por fir-

yy mes y y permanentes.

13 En eíla Bula de Pafqual fe puede formar el primef

dífeurfo , que fe formó en la de Vrbano , pues las palabras,

con que empiezan ambas Bulas,caíi fon las mifmas. Dice,pues,

Pafqual II. que en quanto alcanzaren fus fuerzas,con la ayuda

de Dios y quiere reltablecer la gloria de la Eclefiaftica Digni-

dad , que antiguamente obtuvo la Igleíia de Toledo. Y como
confequencia de efte defeo , explicada con el termino ighur,

que los Lógicos llaman nota de ilación. El difeurfo fe for-

ma afsi: Es confequencia legitima y que el Papa Pafqual in-

fiere de el defeo de reftablecer y con la ayuda de Dios , en

quanto alcancen fus fuerzas , la gloria de la Eclefiaftica Dig-

nidad , que obtuvo antiguamente la Igleíia de Toledo, el con-

firmar , y eftablecer , con todo el pefo de la autoridad Pon-

tificia el Primado de Efpaña, antes eftablccido por fu prede-

ceíTor Vrbano en efta Santa Igleíia. Luego es manifiefto y que

el Sumo Pontífice, no Tolo conocía , Tino que con expreílas

voces afirma la antigua Dignidad Eclefiaftica de el Primado

de la Igleíia de Toledo : pues de otra Tuerte no puede Ter le-

gitima la conTequencia , ni verdadera la propoíicion. Añaden
nueva fuerza al difeurfo las inmediatas palabras de la Bula,

que
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que declarándolas de Vrbano ,dexan convencido el aííump-

to. Afsi confia ,
que en h antiguo tuvieron efta Dignidad los

Obifpos de T'oledo* Las quales palabras hacen evidencia de ei

fentido, en que dixo Vrbano: Sicut conflat^ convenciend o de

íinieftra , y violenta la inteligencia ,que k quifo aplicarlo la

pafsion ciega , ó el voluntario difcurnr.

14 Hago Otro difcUrfo, que puede también fervir para

la Bula de Vrbano, y de otros fuceífores , y fe forma afsi:

Mandar á los Obifpos todos de vria Provincia , que acudan

a vn Metropolitano, y á fus fuceífores legítimos, en todas las

caufis graves , que entre ellos fe ofrezcan , es vn argumento

evidente , de que efte Metropolitano es Primado en aqueüa

Provincia. Confta la verdad de efta propoíicion de lo que

queda dicho en el capitulo primero j en efta Bula , y en otras,

manda el Sumo Pontífice, que íi alguna dependencia grave

ocurriere entre los Obifpos de toda Efpaña > acudan eftos al

Arcobifpode Toledo , que es Metropolitano : luego es argu-

mento evidente ,que el Ar^obifpo de Toledo es Primado de

Efpaña. Hagafe también reflexión de las vltimas palabras , que

referimos de la dicha Bula, y fe vera como fe hizo probanza

cierta de aver tenido la Iglefia de Toledo la Dignidad de Pri-

mada , antes de la perdida de Efpaña*

1 5 Avia el Pontífice concedido eí Palio a Don Bernar-

do : le avia hecho , ü declarado , ü confirmado Primado de las

Efpañas : avíale concedido otras gracias , que conftan de la

mifina Bula, y dice defpues; Eftos privilegios9y todos los demás,

que fepudieren probar aver antiguamente logrado la Iglefa de

*Toledo por concefsion dé la Sede Apofiolica , los confirmamos pa-

ra ti , y para todos tus fucejfores* Quien atentamente coníi-

derare eftaclaufula , fino llega ciego de pafsion , y empeñado

en defender fu error s conocerá en ella, que Don Bernardo

probó fu intención en quantoal Primado, aunque otros af-

íumptos , que intentaba , no eftaban tan probados. Y afsi lo

que el Papa Pafqual dice en las palabras referidas , tiene , fin

prudente dudaefte fentido. Délos privilegios, que has pre-

tendido convenir de antiguo a tulgleíia de Toledo, los aqui

contenidos eftan legítimamente probados
\ y afsi eftos, como

los demás , fi fe pudieífe probar averíos poífeido la Igle-

fia de Toledo en los tiempos antiguos , los confirmamos.

16 Siguefe el Sumo Pontífice Gelaíío II. que en las pri-

meras palabras de fu Bula trata de Primado al Arcobifpo

Don Bernardo
j
pues el titulo dice : Gelafius Epifcopus,Ser-

Z2 vus
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Oeb^o ii.
'vuS Servorum Dei. Reverendifsimo tratri Bernardo Teleta-

¿D.Bcnwc- no Primati , ctufque fuccejfortbus. Y defpuesde alguna intro-

ducion , dice : Ad hoc charitatis debitoprovocamur ,& Apo-

jlolic¿ Sedis autloritate compellimur ¿ honorcm debitum fr¿tri-

bus exhibere , & Santl<e Romance Ecckfia dignitatem pro fuo

cvilque modoc&teris Ecckfijs impertiri. Idcirco pr<edecejforum

nojlrorum fantlcc memong Vrbani Secundi , tS ítem Pafcha-

lis Secundi vefligijs infijlentes s tam tibí ,quamtuisfuccejjori-

bus Toletan* Eccíefi£ Cathedram illuflrantibus , totius Hif-

panig Primatum , largiente Domino,confirmamut.

1 7 Las quales palabras, traducidas en nueílro idioma^i-

cen: ,, Gelaíio Obifpo , Siervo de los Siervos de Dios, Al Re-

verendifsimo hermano Bernardo , Toledano Primadoj a

y, fus fuceífores. La obligación de la caridad nos incita , y la

y, autoridad miíma de la Sede ApoftoliCa nos obliga a con-

ceder anuellros Herma nos el honor que les es debido , y
„fegun la proporción , que las Igleíias inferiores tuvieren,

„ comunicar á cada vna la Dignidad de la Santa Igleíía Ro-

„ mana. Por cuya caufa y íiguiendo las pifadas de nueítros

„ predecelTores , de fanta memoria, Vrbano II. y Pafqual II.

y, a ti , y a todos tus fuceífores en la Silla de la Iglefia de To-

yy ledo , confirmamos , concediendo el Señor , el Primado de

„ toda Efpaña. Hagafe aquivna muy feria reflexión de las pa-

labras tan graves con que fe explica Gelaíio. Incitado, dice,de

la candad ,y precifado de la autoridad de la Sede Apoílolí-

ca , que obligan a conceder á cada vno de los Prelados el ho-

nor que les es debido , confirma á Don Bernardo , y a fus

fuceífores la Dignidad de Primado. Confieitb, que no alcan-

za mi difeurfo ,como pueda defv onecerle tan claro, y fuer-

te teftimonio.

18 Y para declarar la fuerza 3
que contienen eftas pala-

bras, quiero hacer dos preguntas. Preguntólo primero. Ha-
bló aqui el Papa fin motivo , ni razón , íino arrojada, y teme-
rariamente

\ Inútil parecerá ella pregunta: pues yo la juzgo
fainamente neceiTaria

; y la rcfpucíla creeré í'era de todos los

que no han perdido el juicio , que Gelaíio habló con vn gran
motivo , y razón , fundada con gran prudencia, y madurez.
Preguntólo fegundo. Puede aver virtud, y autoridad verda-
dera

, que pueda incitar
, y obligar a confirmar el honor , y

preeminencia, que g<z; fin jufticia vna parte en perjuicio de
otras > Tan ocioía parece ella pregunta,como la primera - y no
obílante esprecifa para la mas clara , y evidente inteligencia.

Qual
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Qualquiera que no falgadelos teniiinós de Chfiftiano , ref-

poaderá fer ¡mpO&ibk , que virtud alguna pueda iiiclinar,y

mover a lo qu : manifieitamente es vicio.

i o De eítas dos proporciones íale e!te eficaz argumen-

to. Ninguna verdadera vircud pudo mover , ó incitar al Pon-

tífice Gelaíio,ni la autoridad de la Silla Apoitolica pudo obli-

gar, a Cjüe, por dar el honor que es debido a los Prelados de

la Igleíia , confirmalíe en Don Bernardo , y fus fuceííbtes el

Primado cíe las Efpaíías ,íi la Igleíia de Toledo, y fu Arcobif-

po no huvieífe tenido antiguamente dicho Primado j la cari-

dad, que fin duda es verdadera virtud, movió , ó incitó al Su-

mo Pontífice Gelaíio , á que por dar el honor que es debido

a los Prelados déla Igleíia
(
que llama hermanos ) confirmaílc

en Don Bernardo, y fus fuceílores el Primado de Efpaííadue-

go antecedentemente , y en lo antiguo, tuvo la Igleíia de To-

ledo, y fu Arcobiípo el Primado de Efpaña.El difeuríb es cla-

ro , la conícqucncia evidente , y las premiílas verdaderas. La

mayor ,
porque ninguna verdadera virtud, mucho menos la

caridad puede mover, ni la autoridad de la Sede Apoitolica

puede obligar, a que fe átropellc la juíticia , para guardar ei

honor, que fuere debido á los Prelados de la Igleíia. Y íi la

Iglefia, y Ar<~obifpo de Toledo no huvieran tenido antes la

Primacía de Efpaña , pudiera guardarfe el honor , que es de-

bido a todos los Prelados , fin declarar , y confirmar el Pri-

mado en Don Bernardo, y fus fuceífores; y la confirmación

feria atropellar las demás Igleíias, que por vn rumor fin fun-

damento , eran privadas de íu libertad, y fujetas violentamen*

te á vn nunca reconocido fuperior.

20 Pues la menor de el difeurío ,nose como fe puede

negar
j
porque el Pontífice mifmo , con gran razón , y muy

jultificado motivo, afsi lo afirma, y afsilo alfegura , como lo

declaran fus bien exprefsivas voces
;
por cuya caufa no pue-

de la Igleíia de Sevilla dexar de confeííar fer cierta ¿ afsi por

lo que queda refpondido á la primera pregunta , como por

la mifrria doctrina , que en fu Memorial enfeña
;
que no pa-

deciendo engaño en eíta parte , es teítigo , que aíTegura fer la

proporción verdadera
; pues para reíponder ai Iluítrifsiino

Don Diego de Callejón, que iníiíte en la palabra conJlÁt,

que dice el Pontífice Vrbano , hace eíta advertencia i „ La Mem< p< %

„ afirmación de el Principe puede fer en cafos proprios , y tf-j-n. 36

„ hechos fuyos , de que puede tener ciencia natural , ü de
u ' i55 *

cafos , y hechos ágenos: en los primeros la afirmación
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s, de el Principe hace plena probanza , y no fe admite pro-

„banza de lo contrario ;lo que feria vn gran defayre de fu

„ autoridad
\
porque feria lo miímo que tratarle enjuicio, u

„ de mentirofo , ü de craflamerite engañado; y qualquiera de

„ ellas dos cofas desluílra,y empáñala autoridad de el Prin-

„ cipe. Eílamos , pues , en ellos términos. El Pontífice dice,

que la caridad le incita , que la autoridad de la Sede Apoíto-

lica le obliga. Quien puede negar fer actos proprios , y he-

chos de el mifmo Pontifice el moverfe, y incitarfe por la ca-

ridad, el conocerfe obligado por la autoridad de la Sede Apos-

tólica? Si eílos hechos proprios , que afirma el Papa , niega la

ígleíia de Sevilla: fera ,fegun fu doótrina , vn gran deíayrc

de la autoridad de Gelafio
\
porque fera lo miímo que tra-

tarle de mentirofo, ü de craííamente engañado. Y no debien-,

do admitir eíle partido , le feraprecifo admitir como cierta la

propoíicion, que es lo vnicamente decorofo. Es, pues, cierto,

que aviendofe de dar a cada Prelado el honor , que le era

debido, era precifo conceder al de Toledo el Primado délas

Efpañas
, por aver antiguamente ennoblecidofe eíla Igleíia

con eíla tan grande Dignidad.

2 1 No fon menos eficaz argumento , pata prueba de
el aíTiimpto , los términos con que fe explica el Papa Calixto

II. empieza fu Bula. Caíixtus Epficopus, Servus Servorum Deu
Vmerabili Fratri Bernardo Soletarlo Primati , dufqucfuccefi.

¿Rmfcb foribus canonice fubjlitucndis tn perpeiuum. Pofiquam fu-:
nardo. perne mifcraüonis dignatio infignem quondam ,& inter Hifi

paniarum urbes magni nominis QivitatemToletanam , Jludio^

£5* labore gloriofe memoria Regis lldepbonfi de Sarracenorum

manibus líberavit , Dimini predecesores nofiri fa?iBe recorda-

tionis Vrbanus , Pafcbalis Ecclcfie Romane Pontífices, eiuf-

dem Civitatis Ecclefiam prifiinejiaduerunt refiituere dignha-

ti ,vnde Reverendifsime Frater , & Cocpifcope Bernarde,PaU
lium tibi :::: Conferentes ,intotis Hifpaniarum Rcgnis Prima-
tem te,privilegiorum fuorum Sanclionibusfiatucruntficut Pre-
decesores tuos predicle vrbis Pontífices confiat antiquitus ex-

titijfe. Quorum nimirum Patrum nofirorum vejligijs infiflin*

les y tam tuis, quam, CfT Reverendifsimi Nepotis nofiri Ildepbon-

ji precibus duximus annucnd'Am , vt , auclore Domino eiAmdem.

tibi , tuifquefuccefforibus honorem y & per vos confirmemos.

Apnfiolica igitur aucloritate jlatuimus , vtper vniverfa Hifi
paniarum Rcgna Primatus ob'tineas Digmtatem. Verum Per-

fonam tuam m manu. nofira propenfioregratia retincntcs,ccn-

fiemus,
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femns vtfilias Romani Pontificis iudicioyeius caufa ,Jíqua fue-
ntydecidatur.Te itaque vniverji Hifpaniarum Pr¿fules Pri~

matcm rcfj>kient,&c. En nueftro Caftellano dice.

22 y , Calixto Obifpo Siervo de los Siervos de Dios. Al

venerable hermano Bernardo 9 Toledano Primado , y á fus

3)
legítimos íiiceííores para íiémpre. Defpues que la dignación

>y de la fuprema mifericordia, por el cuidado
, y trabajo de

M el Rey Don Alphonfo de gloriofa memoria , libró de las

n manos de los Sarracenos a la infigne en otros tiempos , y
^de grande nombre entre las Ciudades de Efpaña, la Ciudad

9>
de Toledo ; nueftros predeceííores , de Tanta memoria, Vr-

„bano , y Pafqual Pontífices de la Iglefia Romana , procura-

,,ron redimir la Iglefia de dicha Ciudad á fu antigua dieni-

u dad. De aqui es , que quando te dieron el Palio á ti , Re-

„ verendifsimo hermano , y Coobifpo Bernardo , determi-

¿ naron , en virtud de fus Decretos , que fuelles Primado en

n todos los Reynos de Efpaña, como confta lo fueron an-

¿ tiguamente tus predecellbres Prelados de la mifma Iglefia;

j> y figuiendo fus exemplares , determinamos condefcender

3f á tus ruegos , y á los de nueftro fobrino Alphonfo , para

Jt
confirmar , fiendo Dios el Autor , tanto a ti , como a tus

i9
íuceífores en tu perfona , el mifmo honor. Y afsi con la

autoridad Apoftolica , determinamos , que mantengas la

¿ Dignidad de Primado en todos los Reynos de Efpaña.Pe-

„ ro li íucediere alguna caufa acerca de tu perfona , la qual,

con efpecial gracia , en nueftra mano mantenemos , quere-

„ mos , que aya de fer decidida por fola la perfona de el Ro-

5J mano Pontífice. Y afsi todos los Prelados de las Efpañas

te refpetaran como a fu Primado.

23 En efta Bula fe reconoce evidentemente (fino fe quie-

re negar el claro , y manifiefto fentido de las palabras ) como

Don Bernardo efta reconocido por el Papa Calixto
;
pues en

el titulo de el Refcripto le llama Primado: quien reconoce tam-

bién, que los anteceflbres de Don Bernardo en la Igleíia de

Toledo fueron Primados de Efpaña , llamando reftitucion de

el honor de Primado ala Iglefia de Toledo, el privilegio con-

cedido por fus predeceííores Pafqual
, y Vrbano : Priflin&

Jiuduerunt rejiituere digriitatv. afirmando con las mas expref-

fivas voces fer conftante , que antiguamente los predeceííores

de Don Bernardo en la Iglefia de Toledo tuvieron el honor

de Primados de Efpaña. Se ve manifieftamente que le con fir-

ma en Don Bernardo, y por fu medio en todos fus fuccííores,

Y
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Y finalmente determina , con la autoridad Apoítollca , que

goce la Dignidad de Primado en todos los Dominios de Ef

paña j dexando fu períona fujeta folo ai Sumo Pontífice,

y mandando , que todos le refpeten y miren como a fu Pri-

mado. Es tan claro eíte teftimonio , que folo le podrá con-

tradecir y quien haga empeño dé negar la verdad. Y quanto

fe quiíiere oponer, tiene antes prevenida vna clarifsima im-

pugnación.

CAPITULO IV.

SEGUNDA PRUEBA TOMADA DÉ LA
autoridad de Honorio IL Lucio IL

Eugenio ¡IL

1 Y Untamos en efte capitulo las Bulas de todos eftos

J Papas y porque las mas de ellas contienen caíi vnas

mifmas palabras , y todos convienen en dar vn renombre

a la Igleíia de Toledo y que dicho folo por vn Pontifice,era

vn elogio fumamente apreciablej pero repetido por tantos,

no tiene termino fu debida eftimacion. En la Bula, que el Pa-

pa Honorio II. defpachó á favor de Don Raymundo Arco-

tño"

0

de***
hifpo de Toledo el año de 1 1 2 5. dice: Sacrofancla Romana£$

jizy Apojlolica Eccleftaab ipfo Salvatore omnium Domino lefu
ChriJlo,CaputJ& Cardo efi E'celefiarum omniztm conftituta.Non

decet igitur a capite membradifeidere,fed eminenti rationi spro-

vifionifufernje Capitis obedire. Moderatrix autem diferetio ca~

pitiSyfjngulorum membrorum officiofas attiones confiderans/vni-

cmque tus , (?) ordinem a natura conjlitutum di¡lindé confer*

wat , £5* quibuslibet nobilibus venufiatisfu£ dignitatemfine in*

•vidia,fociali charitate cujlodit. Hac igitur indutli rañone bo~

norem nobilis , & famofgToletang Ecclefig y Apoflolicg Sedis

proprice y&fpecialts filif volumus confervare. Ideoque venera-

bilis Fratcr Raymunde : tuis rationalibm pojlulationibus pa~

ternp pietatis affetlu duximus annuendum. Per prsfentis er-

gopnvilegij paginam y auóforitate ApofíolicaJlatuimuSyVt per

vniverfa Htfpaniarwn Regna Primates obtineas dignitatem.

Almiímo Arcobifpo Raymundo eferivió otro Breve , en to-

dc

4
" dofemejante, Lucio IL el añode 1 144. y por eífo fe da aqui

,44# por referido.

2 En Caftellano dice: „ La facrofanta Romana Apofto-

w lica Igleíia fue conítituida por el mifmo Salvador , Señor de

..todas

Lucio ir.

3ÚO
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w todas las coks , Jefu Chriíto, Cabeza, y Norte fixo de todas

„ las Igkíiasrpoi lo qual es contrario ala razomquelos miem-
bros citen feparados de ella , debiendo obedecer alacmi-

^nente razón, y alta diípoíicion de la Cabeza , cuyo diícre*

to govierno eítá atendiendo las cuidadofas acciones de ca-

„ da vno de los miembros; les conferva reparadamente el de-

„ recho , y orden , que les conítituyó la naturaleza, y fin em-

„ bidia de alguno, antes bien con hermanable caridad con-

„ ferva á los mas nobles la dignidad de fu antiguo eípíertdor.

„ Nofotros, pues, obligados de eíta razón, queremos Con-

„ fervar el honor de la noble , y celebre Igleíia de Toledo,que

„ es efpecial, y propria hija de la Sede Apoítolica. Y por tanto,

hemos juzgado, con el aféelo de carinofo Padre , venera-

ble hermano Raymundo, condeícender a tus juítos rué-

„ gos. Por lo qual , con la autoridad Apoítolica , determina-

dnos, en virtud de el privilegio de eíte prefente Decreto,

,,que obtengas la Dignidad de Primado en todos los domi-

„ nios de Eí paila.

3 Muchas cofas fe ofrecen, que notar en eítos privilegios

de Honorio, y Lucio, que perfuaden eficazmente nüeítra

conclufion. En los Refcriptos > y Bulas Pontificias (lo mifmo

es en qualefquicra Refcriptos de Principes fupremos
)
ningu-

na claufula debe , ni puede coníiderarfe ociofa , é impertinen-

te ; antes bien todas fe deben contemplar pueítas con vna re-

flexión fuma, y vna advertencia cuidadofa. Lo qual es mas

neceifario en las cabezas , y entradas de los Refcriptos; por-

que fueíe ferio que declárala mente de el Principe , y acre-

dita de racional ,y juíto el privilegio. Eíto fupueito , como
innegable , fe reparan las miíteriofas claufulas , con que em-

piezan fus Refcriptos eítos Sumos Pontifices,que debemos co-

tejar con el fin , y privilegio , que víando de la fuprema au-

toridad Apoítolica , conceden a Don Raymundo Anpbifoo

de Toledo , y a fus fucelfores. Y es que tenga la Dignidad de

Primado en todos los dominios de Efpaña
; y por qué moti-

vos, y que Primado ,1o dicen las palabras de la cabeza de las

Bulas. Dicen los Sumos Pontífices, que por fer inítituida la

Iglefia Romana por nueítro Redemptor Jefu Chriíto, Cabeza,

y Norte fixo de todas las Iglefias, eítas, como miembros me-

nos principales , no deben apartarfe de lo que fu eminente ra-

zón , y alta difpoficion determinare. Luego determinando la

Igleíia Romana, con eminente razón
, y alta difpoficion , que

la Ig lefia de Toledo tenga la Dignidad de Primada, no debe

Aa Igk-
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Iokíia alguna fepararfe de cíla determina ion , fí quiere mi-

rar al Norte fixo , y Cabeza de todas las Iglefias , confluida

por nuellro Redemptor Jefu Chriílo.

4 Paíía adelante cite diícurfo. Porque el difercto govier-

no de la Cabeza coníerva a cada vno de los miembros repa-

radamente el derecho , y orden , que les conftituyó la natu-

raleza , y fin embidia de los inferiores , coníerva con herma-

nable candad á los mas nobles la dignidad de fu antiguo ef-

plendor jNos hallamos obligados de cita razón ( dicen los Pa-

pas ) a confervar el honor de la noble , y celebre Igleíia de

Toledo , que es efpecial , y propria hija déla Sede Apoílolica.

Y por tanto , con amor de cariñofo Padre , determinan , con

la autoridad Apoílolica , que tenga el Primado de Efpafk.

Aqui fe expreífa , que entre las Iglefias , que componen va

cuerpo miílico , cuya Cabeza es la Iglefia Romana , fe debe

mirar como miembro muy noble , y principal
h a la Igleíia

de Toledo. Y aísi como la cabeza , fin embidia de los demás

miembros de el cuerpo humano, a cada vno mantiene en

aquel lugar, que le dio la naturaleza, fin embidia de el infe-

rior al íuperior ; afsi en eíle cuerpo miílico , que es la Igleíia

Catholica , fin embidia de vnas Iglefias , antes bien con vna

hermanablc caridad de todas , íu legitima Cabeza, que es el

Papa , mantiene en la de Toledo el honor antiguo , como
miembro tan noble , y principal de eíle miílico cuerpo , y
como hija efpecial , y propria déla Sede Apoílolica. Eflecs

el diícurfo de los Sumos Pontífices , que quiero reducir á

forma Efcolaílica para fu mayor explicación , y clara inteli-

gencia.

? En el cuerpo natural la cabeza , a quien toca

la dirección , y govierno de los miembros de íu cuerpo,

conferva a cada vno de ellos aquel derecho , y orden
, que

adquirieron por fu naturaleza , logrando el mas noble el tic

mayor efplcndor , con hermanablc caridad de todos, y fin

embidia de alguno. Luego en el cuerpo miílico de la Igle-

íia Catholica , compueíla como de miembros miílicos de to-

das las demás Iglefias j la Igleíia Romana , que es la Cabc?a

conílituida por Jefu Chriílo , con lo difercto , y prudente de

fu govierno , ha deconfervar ácada vna délas Iglefias aquel

derecho, y orden , que les cita conílituido , manteniendo el

honor ala que fe eímera en lo noble , y celebre de íu fama.

Es, pues, confequencia neceílária
,
que nofotros ( dicen los

Sumos Pontífices ) coníervcinos el honor , que en eíle cuer-

po
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po miílico de la Igleíia tuvo la noble , y célebre Iglefia de
Toledo , que fue s y es con fingularidad , y propriedad, cfpc-

cial hija de la Sede Apoílolica. Y de eíla confequencia inric*

ro otra , que es efta. Luego movidos con el cariñofo afeólo

de Padre , con la autoridad Apoftolica , determinamos ( di-

cen Honorio , y Lucio
)
que la Dignidad de Primado en to-

dos los dominios de Efpaña la mantenga el Arcobifpo de

Toledo. En cite diícuríb fe liguen cada vna de las confequen-

cias de las primeras, como las van infiriendo los Sumos Ponti*

fices , y Tale la vltima de el Primado de la Igleíia de Toledo. Se

expreíía el motivo ,no para concederla Dignidad , fino para

mantener el honor de el Primado , la nobleza , y eílimacion

que fe adquirió la Igleíia de Toledo , aviendofe fabido me-

re cer el mas apreciable renombre de hija , fingularmente

pr opria ,'y efpecial de la Sede Apoílolica
,
gloria,que baila, pa-

ra que , fin embidia de alguna > antes bien con hermanabíc

caridad de todas ,fe reconozca fingularmente noble entre las

de Efpaña
\ y que por mantener el honor

,
que obtuvo en lo

anticuo , fe le coníervala Dignidad de Primado. Parece el difc

curio legitimo, a quien mire con ojos defapafsionados las pa*

labras referidas de los Papas.

6 No debo omitir la Bula >que Lucio II. eícrive a todos

losObifposde Efpaña para que reconozcan al Arcobifpo de

Toledo por fu Primado , aunque de ella no fe pueda formar

nuevo difcurfo
\
pero fu teftimonio es tan expreíío , que por

simifmo fe hace manifieílo. Dice afsi: Apojloücx Sedis ciernen-
y^eíoíLú

tia Jingulis Ecdejijs , f¿ Ecclejiajlkisperfonis ,fuam dignita- defi44«

tem ,& iujlitiam fervare confuevit. Vnde Nos , quorum prf-

cipué Íntereji y Ecclejiarum omnium euram gerere , venientem

ad Nos uenerabilem Fratrem nojlrum Reverendifsimum Ar^

chiepifcopum 'Toletanum benigne recepimus ¡ t$ infpeclis pr¿de-

cefforum nojlrorum privilegias , Primatus dignitatem per vni-

verfa Hifpaniarum Regna , iuxta eorumdem privilegiorum

tenorem el confirmavimus. Ipfum itaque ::::ad Sedem propriam

remitientes , vniverfttati vejlr<c mandando prxcipimus , quatc-

ñus eidem , tamquam Primati vejiro, abfque vlla contradiclio-

ne canonicam obedientiam , & debitam reverentiam exhiberc

curetis y &c. dignum namque eji >vt qui multis Utatur prjeejjt

fubditis yfiullatenus erubefcat fuisfubejfe Pr<elatis0c.

7 En nueílro Idioma dice : „ La benignidad de la Se-

>y de Apoílolica acoílumbró guardar a cada vna de las Igle-

fias , y perfonas Eclefiaílicas > fu juílicia , y fu dignidad.Pot

Aa 2 cu-
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^ cuya cauía nofotros , a cuyo cargo ella principalmente et

yj cuidado de todas las Iglciias , recibimos amorofamente a

}í nueflro venerable hermano el Reverendiísimo Arc.obifpo

„ de Toledo, viniendo a nueítra preíencia^y aviendovifto

,,los privilegios dé nueílros antecelíores ,,
le hemos confir-

„ mado el Primado de todos los Reynos de las Efpañas , fe-

„ gun el tenor de los mifmos privilegios. Y aviendole dcC-

„ paehado , para que fe buelva a íü Iglefia , mandamos á to-

„ dos voíotros, que íin contradicion alguna le obedezcais/e-

„ gun los íagrados Cañones , y le rindáis la debida reveren-

„ cía , como a vueílro Primado. Porque razón es, que quien

y, tiene el güito de tener muchos íubditos , no fe dedigne

,, defujetaríe a fus mayores. No neceísita de comento teíli-

„monio tan evidente.

8 De eípccialiísima reflexión fon dignas las claufulas de

la Bula de Eugenio Tercero , dirigida al Arcobifpo Don Juan*

y a fus fucellores legítimos : defpues de aver dicho como
Chrifto nueílro Señor dio a San Pedro la poteílad de hacer,,

quedaííe atado > o defatado en el Cielo, lo que el Santo Apof.

tol ataííe , y deíataííe en la tierra , y la poteftad de confirmar

en la Fea todos fus hermanos \ entra diciendo : Oportet crgo

E » Nosy qui licet indigni y Beait Petri refidemus in loco yprouí divi-

M. añude na nobis clemcntia ficirey& pojfe donaverit,prava corrigere,
11 5

z

' recia firmare , & in omni Ecclejiafie ad arbitrwm jEterni Ju-

diéis difiponenda difponere , vt de vultu eius iudicium nofirum

prodeat , & oculi mjlri videant cequitatem. T'uis ¿taque y di~

Icele in Chrifio Frater Ioannes Archiepificope , iufiis pofiula^

tionibus gratum impertimur afjenfium,& pr<edeceJforum no-

firorum Honorij & Lucij Romanar-um Pontificumfancle m--

moric vefiigijs inherentesy per prefentisprivilcgijpaginam
,

dis ApofiolicA aucloritate yfiatuimus ,vt pervmverfia Hfipa-
niarum Regna , Primatus obtincas dignitatem ;::: Primal'cm te

vmverfi Prefiules Hifpaniarum refpicient , & adte } fii quid

ínter eos quefiione dignum fuerity referent, &c. Lo qual dice

en Efpañol.

o Avicndo tenido el Apoftol San Pedro 3 por concef-

fion de Chrifto Redemptor nueftro , la poteílad de ligar, y
libertar en la tierra , lo que huvielle de quedar ligado , ó libre

en el Ciclo , y juntamente el encargo de confirmar fus her-

manos en la l e. ,, Es ncceííarioa nofotros , que, aunque in-

dignos , ocupamos el lugar de el Santo Apoítol , en quanto
„ alcanzare el poder. , y iabidilria, que la clemencia

vina



de Toledo, Parte Segunda. j £q
_,,

vina nos huviere dado , corregir lo malo, y eílablcccr lo

„ bueno, y de tal manera difponer en toda la Igleíia
, ífegtm

,, la voluntad de el Juez Eterno, quanto fuere conveniente

difponer , que nucílro juicio , y ícntencia nazca j como de

fy
fu boca, y nueílros ojos vean la jullicia. Y afsi , amado en

Chrifto, hermano Juan Arcobiípo , gulloíamente confen-

„ timos a tus julios ruegos, y íiguiendo los paílbs de nueílros

„ predecesores Honorio , y Lucio , Pontífices Romanos , de

buena memoria , con la autoridad Apoílolica , en fuerza de

„ el privilegio contenido en eíle nueítro Decreto , determi-

namos , que en todos los Reynos de las Efpañas manten-

3y gas la Dignidad de Primado. Todos los Prelados de las Efe

,y pañas te reípeten como a fu Primado
\ y fi alguna grave di-

ficuitad fe les ofreciere, los dichos Prelados deberán acu-

„ dir a tu perfona. Halla aqui Eugenio Tercero.

10 Para reconocer la fuerza délas claufulas de eíla Bu-

la , fe previene lo mifmo , que al numero tercero fe notó,pa-

ra la explicación de las Bulas de Honorio II. y Lucio II. No
fin milterio , ni ociofamente fe ponen las palabras tan graves,

y ferias , con que advierte el Pontífice Eugenio III. la obli-

gación en que fe halla por fucelíor de San Pedro , de cor-

regir lo malo , y eílablecer lo bueno , quanto alcanzaren las

fuerzas de fu poder , y de fu fabiduria , dadas por la divina

clemencia. Que por elle motivo le es precifo difponer en to-

da la Vniveríal Igleíia , con tal atencion,y cuidado,que quan-

to fe aya de determinar , logre el fer conforme a la voluntad,

y parecer de el Eterno Juez, y en cuya determinación , fo-

jo puedan los ojos regillrarla juíticia. Y para qué es toda cC-

ta tan fingular , y atenta confideracion de el Sumo Pontiri-

ce ? Eíle tener prefente el juicio , y parecer de el Eterno Juez:

eíle defeo de que en fus determinaciones,folo defeubra la vif-

ta mas lince la juílicia : para declarar, y confirmar el Primado

de la Igleíia de Toledo ; para mandar á todos los Prelados de

Jas Efpañas, que en Don Juan, y fus legítimos fuceííores,

reconozcan ella Primacía ;para prevenirles, que,fi fe ofrecie-

re alguna grave controveríia , acudan al Arcobifpo de Tole-

do , para que , como fu legitimo Juez , la fenteneie, y deter-

mine.

1 1 Que pueda refponder la porfía mas empeñada, o el

empeño mas ciego , no es fácil de difeurrir j
pues lo que luego

fe ofrece íbfpechar , deberá defeílimarfe en el tribunal de los

fabios , y no temerfe en el juicio de los prudentes. Se lee en

el
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^ , w el Memorial al folio 3 60. numero 4 1 . lo que previene la Iglc-

350.0.41.' fia de Sevilla ,
queriendo quitar la fuerza á tanco numero de

Bulas Pontificias , que expresamente afirman el Primado

de Toledo. Dice, pues, que fiendo nulo el Refcripto de Vr-

bano II. ( lo que afsicnta con tan gran confianza , que

mas de vna vez quiere hacer paííe por evidencia , lo que fin

grande injuria de el honor, y reípeto debido a la perfona

de Vrbano, no fe puede afirmar, como confiará latamente

en la parte tercera , capitulo tercero , y cp3xxo-)Nunca ha teni-

do validación , nife la han dado las repetidas confirmaciones de

pic^'.y '/.

3
"

los Pontíficesfguíentes , porque ninguna de ellas ha fubfañada

los dejcelosfubjiándales de el primer Refcripto,

1 2 Probaráfe con toda eficacia lo valido , y firme de el

Refcripto de Vrbano en el lugar citado
\
pero para la fuerza,

que hacen en vn entendimiento defapafsionado las palabras

de Eugenio III. pudiéramos permitir lo defatentado de el

fundamento. Pues quando alguna menor reflexión á la in-

fubfiítencia de los motivos, pudieííe la calumnia prefumir de

Vrbano \ atentas las tachas
,
que injuítifsimamente fe ponen

en fu Refcripto , como claramente dexamos probado, y con

manifiefta evidencia fe probara en los lugares citados , ella,y

otra qualquiera, fe halla expreííamente excluida en el Refcrip-

to de Eugenio. Entra con la reflexión de el poder que tiene

por fuccílbr de San Pedro : previene de fu obligación , cor-

regir lo mal executado,y mantener lo juíto. Y dirálalgle-

íia de Sevilla , que fin mas examen de íi lo que quiere exe-

cutar , es juíto; fin mas confideracion de fi tuvo , ó no defec-

to fubftancial la primera concefsion; fin mas reflexión á los

motivos, que pudieran impedir eíta gracia, fe arrojó vn Pon-

tífice tan Santo, como Eugenio III. a confirmar eíte Primado*

Dice eíte Santifsimo Papa , que reconoce fer de fu obli-

gación , difooner en la Iglefia toda, lo que fe huviere de de-

cidir, con vna fentencia , y determinación , que fe crea na-

cida de la boca de el Eterno Juez, y en quien los ojos mas

delicados folo vean la juílicia
\ y fin mas examen , fin vna pro-

funda confideracion , difpone lo que no es digno de difponer-

fe en la Iglefia \ profiere vna fentencia manifieílamente con-

traria a los méritos déla caufa,y a la juílicia délas partes?

Que eílo conceda la Iglefia de Sevilla, para mantener fu di-

cho , es ageno de fu gran prudencia , y de el refpeto , que in-

violablemente profeíía ala Silla Apoílolica. Luego es precifo

confeííar, que eíte gran Pontífice, con maduro examen , con

pru-
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prudente confideracion , con reflexión digna de fu autoridad

fuprema , pafsó á dar fentencia , y a mantener, y confirmar lo

bueno; y que ella fue tan jtiftiffcadamente proferida , que íi

alguna nulidad püdo padecer la primera , aejui quedó fubfa?

nado el defecto , y aífegurado lo valido de el Refcripto.

1 3 Confirma la fuerza de efte difeurfo el rio fer vno

folo el Refcripto de efte gran Pontífice ¿ íino rhuchos , y re-

petidos ,
defpachados en diverfos tiempos , vnos al Rey Don

Alphonfo Séptimo , llamado comunmente Emperador, otros

al Arcobifpo de Toledo Don Juan , trasladado de la Igleíia

de Segovia á la de Toledo , otros á los Prelados de Braga, y
Tarragona : pues el Iluftrifsimo Don Diego de Callejón , y
Fonfeca Obifpo de Lugo , Governador por el Señor Infante

Cardenal , en fu primer tomo , en defenfa de el Primado de

Toledo, refiere diez Refcriptos de el mifmo Eugenio IILquien

en todos contefta , y mantiene el Primado de las Efpaíias

en la Igleíia, y Arcobifpo de Toledo. Y es ageno de toda ra-

zón el querer perfuadir, que fin conocimiento de caufa, fin

examen de lo juftificado de la pretenfion de el Ar^obifpo,hu-

viera concedido tan repetidas Bulas en confirmación de el

dicho Primado. Lo que coníla de la Bula defpachada contra

el Arcobifpo de Braga Don Jüan,es,que por noaver compare-

cido , defpues de repetidas veces citado, alfegura el Pontífice

la ninguna jufticia, que afsiília al dicho Arcobifpo , para exi-

mirfe de reconocer la jurifdicion de Primado en el Arcobif-

po de Toledo. Tu vero , le dicc,tanquam diffidens de iujlitia,

nec venijli , nec excufattonem ratiottabilem prgtendt
'

¡li. Por cu-

ya caufa le manda , que pena de fufpenfion de el oficio Epif-

copal , ipfofació incurrenda , dentro de tres mefes , como fe

le haga notorio efte Refcripto, eidem Archiepifcopo,tanquam

Primati tuo y canonicam obedientiam exhibeas. Reconozca por

fu Primado al Arcobifpo de Toledo , y como a tal le rinda la

obediencia.

14 Lo mifmo confta de otras dos Bulas de efte Pontí-

fice , averfe mandado al Arcobifpo de Tarragona : y de lós

Refcriptos embiados fobre efta caufa a los dos Metropolitanos

deBraga,y de Tarragona, hace mención el mifmo Sumo Pon-

tífice en la Bula dirigida a Don Juan , de que ya fe ha hecho

memoria,y la refiere el Autor citado. En ella le dice ,
que

amando a fu perfona convna verdadera caridad ,defea, en
[¿a¡nta^n

quanto permitiere la razón , y juftificacion ,
guardar , y man- m. nuf-

tener la dignidad, y honor de la Igleíia de Toledo. Ecclefi*
<"«™<^

Tole- i.foLio.'
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Toktan* honorcm , ac digmtatcm, in quantum ratio ,& honc-

jlas permittit , integre cujhdire volumus , & confervare. Ha-

gafe el reparo en las palabras , in quantum ratw,& honejras

permhtit ,
para que íe vea la madurez , y reflexión con que

trataba eíla materia eíle giran Pontiñce. Y es cofa digna de ad-

miración , que defpues de 570. años hállela Igleíia de Sevilla

fundamentos tan graves en fu juicio, que pienfe aver con-

vencido fu aífunipto,y en aquellos tiempos mas inmediatos

no fe hallaífe ni vno , que pudieííe retardar la fentencia , ni

que oponer al juicio de el Papa Eugenio. Los Ar^obiípos de

Braga , y Tarragona , y quantos defendían , y han defendido

fu caufa , fiempre fuponen , que antes de ia pérdida de Efpa-

ña huvo Primado ennueftros Reynos /ni fe halla Amosque
afirme lo contrario con la reíblucion que lo afirma la Igle-

íia de Sevilla. Por cuya cauía ,
aunque fean agudos fus dif-

curfos , no tienen tan grave pefo en la balanza de vn enten-

dimiento difpierto , y deíapafsionado , que lleven tras si á la

razón ; antes bien , quando eíla atenta, los examina , como los

halla tan fútiles , y delicados ,no pueden reíiítir á la fuerza de

lo grave j y folido de los fundamentos contrarios.

CAPITULO V.

TERCERA PRUEBA , TOMADA DE OTROS
Sumos Pontijiees.

1 "\ >f
Uerto Eugenio líLle fucedio Adriano IV.quien

JLVA en fu Bula,dada en Benevento el año de 1 1 5 5.

y fegundo de fu Pontificado , a quince de Febrero dirigida al

mifmo Don Juan, cafi con lasmifmas palabras, que los Pon-

tifices Vrbano II. Pafqual II. y otros referidos , confirma el

Primado de la Iglefia de Toledo, y expreíla la poílefsion anti-

gua, que lograba aun antes de la perdida de Eípaña. Y aísi

aqui fe debe reproducir quanto queda dicho, quando fe re-

firió la Bula de Vrbano. Pero no deben omitiríe algunas pa-

labras, por la exprefsion tan clara de la antigüedad de el Pri-

mado: Quia vero , dice, dignum crat ,& confentancum modis

ómnibus, rationi y vt pnjiquam cademCivitas inamijfam ref-
'Adihn.lv. pirabat libertatem ,ipfa, & Ecclefta inJiatumreducerctur pri~

jling digmtatis, prfdeeejfor nojier div¿ memoria Vrbanus

Papa , cuius temporibus a Sarracenorum manibus Civitas ejl

(repta , vt tbifedes ejfet Pontificalisy injlituit 3& in prcdicla

heck-
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Etclefia ,Jicut antiquitusfmrat ,Pr¿fuhn ordinavit:::: Jgi~

turytum pro digna Toletan^ Ecclefiá rtvtrcntia , tumpro fi-
Itj noflri prgfíantifsimi Regís lldephonji pofíulationibus:::'!

e

}

ucnerabilis Jbrater, iuxia pr<edecefjorum nofirorum fanc7¿ me-

morig Vrbani Secundi , Pafcbalis , Calixti y Eugcmj Romano-

rum Pontificum injlituta , in totis Htfpaniarum Kepm^Prima-
tem fore ,prgfentis privilegij aucloritate > fancimus. Sic ciuf-

dem Vrbis antiquitus conjlat extitijfe Pontífices::: Primatem te

vniverji Hifpaniarum Prgfules reJpicient:::Hgc,& cceteraom-

ma ,qug ad antiquam Toletang fedis digmtatem , atque n&bi-

Ikatem probari potuerunt , pertinuijfe , aucloritate , & certa

Sedis Apojlolic£ concefsione, Nostibi y tuifquefiAccefforibusper-

petuo pofsidenda concedimus , atque firmamus*

2 Hallamos en eftas palabras de Adriano
, que no fue

nueva concefsion la que hizo Vrbano II. a la Ciudad,y Igle-

iia de Toledo , fino reílitucion preeifa , obligado por todas

las reglas de la razón . Quia dignum ómnibus modis , & con-

j-cntaneum erat raüoni : Porque aviendo la Ciudad íacudido

el yugo de la fervidumbre de los Sarracenos 3 pedia toda la

juíbcia , que á la Igiefia
j y Ciudad fe le reítituyeífe el honor

de iá dignidad , con que antiguamente fe avia mirado. Faifa

adelante en fus exprdsiones Adriano , y dice
, que atendien-

do á la reverencia , de que es digna la Igleiia de Tole-

do
,
y a. los ruegos de el Rey Don Alphonfo, determinaron

la autoridad Apoftoliea, que en todos los Reynos de Efpa-

ña fea Primado el Ar^obifpo de Toledo ,fegun lo determi-

nado por íus predcceifores Vrbano, Paíqual, Calixto, y Eu-

genio* Y luego añade lo que deshace quanto la Igleiia de Se-

villa dice: AJsi confia lofueron antiguamente los Prelados de

Toledo. Aquí fe ve con exprefsion tan manifiefta , afirmada

por Adriano la antigüedad de el Primado de Toledo ,
que

íolo negando la Bula , fe puede negar fer efta la mente de el

Papa , u diciendo efta viciado el Reícripto. Y fi efto fe dixere

fin otro fundamento , que fer manifiefta decifion de la cau-

fa , qualquiera podra negar quanto cita la Igiefia de Sevillano

le fera concedido oponerla los mifmos defectos.

3 Pero en la vltima claufula ay otro teílimonio tan con-

vincente , como el referido
>
pues en el declara el Sumo Pon-

tifice averfe probado en fus eftradosel Primado de la Igle-

iia de Toledo. Repareníe lasvltimas palabras. H<ec,& alia

omnia 3 qug ad antiquam Toletang Seáis digmtatem, atque no-

bilitatem probaripotuerunt y pertim\iffe. Eftos privilegios , y
Bb los



I Primódo de la Santa Iglefia

los demás ,
que fe ha probado pertenecer a la antigua

dignidad , y nobleza de la Silla de Toledo y los confirmamos,

para que tu 3 y todos tus íucelTores los logréis perpetuamen-

te. Lue^o es confiante , que fe hicieron autos , fe exhibieron

inftrumentos y y fe prefentaron teftigos j todo lo qual hizo

en el redifsimó juicio de Adriano vna plena probanza de

pertenecerá la antigua dignidad y y nobleza de la Igleíia de

Toledo el Primado de las Efpañas. Pues diga lo qué quifiere,

incitada de la emulación , que manifiefta_,la Igleíia de Sevilla;

que yo mas debo creer a lo que fentenciá la Cabeza de la

Igleíia Romana. Y íi eílo fuera furriamente acertado y quan-

do la Igleíia Romana fuelle fingular en fu fentir
;
qué fe debe-

rá juzgar ,quando el fentir comunes el de la Igleíia Roma-
na 3 y el muy particular el de la Igleíia de Sevilla}

4 Aun es mucho mas eficaz el íegundo Refcripto de el

mifmo Adriano > dirigido al mifmó Arcobifpo , que contiene

la revocación de el privilegio y que alguno de fus anteceífo-

res avia concedido a la Iglefia , y Arcobifpo de Santiago de

Galicia , eximiéndole déla jurifdicion de el Primado de To~

ledo y y dexandole inmediatamente fujeto a la Sede Apofto-

lica , íu data en Benevento á ocho de Febrero , no dice el

año y pero parece fue el de 1 1 55. En efta Bula, defpues de

aver expreííado la fupíica , que inmediatamente por fu pro-

pria perfona avia hecho el Arcobifpo y hallandofe en la

Corte Romana s dice Adriano: Nos autem, quia tefineera, cha-

rítate diligimus 3& perfonam tuam y QUAi INCONCUS-
SAEST COLUMNA ECCLESI¿EyEcT STABILE FUN-
DAMENTUM , quibufcumque modis convenit y propofui-

ídcmAdria- mus honorare , pojiulationem tuam duximus admittendam
y&

defiderium tuum y effeclufuo pafsi nonfuimus defraudari.Viu

de communicato Fratrum noftrorum confilio ApoJlolic<e Sedis

auftoritateJlatuimus y vt vejirá propofit<e petitionis indultum

debeat privilegium ftmul cum Utteris innovari, Etficut Ecclc-

fia tua ex antiquo habuit in tota Flifpaniarum Regionc Pri-

matum , fie tu Ecclejia Toletana y cui , Domino Auclore,

Pr£cJFe dignofeeris , eumdem Primatum fuper ommhus debeas

in perpctuumobtinere, Adjicientes, Aqui la revocación de el

privilegio de la Igleíia de Santiago
-

y y proíigue : Decernimus

naque
y vt ipfe Compojiellanus Archiepifcopus ¿Jicut & reli-

qui Flifpaniarum Pontífices , tibí y tanquam Primati fuoy&
fuccejjortbus

y obedientiam de cutero, &fubieclionem, iurc Pri-

malus y impendat ; & dignitas ipfa Ubi 3 tuifque fucccfihribus

fem-
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femper firma permaneat , & perpetuis temporibus illibatd.

Pongamos en Efpañol lo aqui referido , y deípues haremos

las reflexiones dignas de vnas palabras tan graves , y ex-

prcfsivas.

5 Adriano da principio a efta Bula , diciendo , como ha-

Uandofe en fu Corte el Ar^obifpo de Toledo Don Juan (que

como fe ha dicho fe ignora fu apellido ) acudió á la Sede

Apoílolica 3 que íiempre oye benigna , y concede lo que jun-

tamente fe le pide , y quefuplicó á fu Beatitud fe firvietfe de

confirmar en la Igleíia de Toledo el Primado de las Ef pañas,

como lo avian executado fus antecesores* Y luego el Papa:

„Nofotros , que con vna verdadera caridad amamos á tu dig~

^nidad , y a tu perfona , a quien es jufto honrar de todos

a modos , y afsi lo tenemos refuelto , porque eres VNA IN-

MOBLE COLUNA DE LA IGLESIA ,Y FUNDAMEN-
9i TO PERMANENTE , hemos juzgado atender á tu fuplica,

fin permitir quede fruftrado tudefeo. Por cuya caufa,

„avícndo comunicado el punto con el fagrado Colegio de

#J los Cardenales , hemos determinado , con la autoridad

9y Apoftolica ,que fe debe confirmar , y renovar el privilegio

„ concedido de vueftra petición , y defpachar fobre ello nuefc

„ tras letras. Y afsi , como tu Igleíia antiguamente tuvo en to*

„ da Efpaña el Primado; afsi tu, y la Iglefia de Toledo , de

,,Ia qual, por voluntad de Dios , eres Prelado , obtengas para

„ fiempre fobre todos la Primacía. ( Añadiendo la revocación

„ de el privilegio de la Iglefia de Santiago. ) Y afsi determina*

9% mos, que el Arc^obifpo de Santiago
, y los demás Prelados

„ de Efpaña , a ti , y a tus fucelfores , como a íu Primado , en

„ adelante de la obediencia, y elle fujeto por el derecho de la

9J
Primacía

; y que efta dignidad fea firme , permanente , y
„ perpetua , en todos los tiempos futuros , en ti > y en todos

tus fuceífores. Hafta aqui Adriano^

6 En efte Refcripto fe halla la exprefsion de la mayor
grandeza de la Iglefia de Toledo, y que en ella fola fe con*

vence el fundamento irrefragable de fu Primacía. Si huviera

leido efta Bula ,y otras dos de Alexandro Tercero (la vna da-

da en el Monafterio de Dola a i o.de Julio de 1

1

64.. y la otra

en Benevento a 22. de Noviembre 1 ió'o.) el Autor de el Ma-

nifiefto , que adoptó por proprio la Igleíia de Sevilla, fin duda

efeufaria el reparo ,que voluntariamente hace en el Memo*
rial , que la Iglefia de Toledo dio a la Mageftad Catholica

de el Señor Carlos Segundo , que goza de Dios. Llaman los

Bb z Sumos
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Sumos Pontífices a la Iglefia de Toledo COLUNA INMO-
BLE ,Y PERMANENTE FUNDAMENTO DELA IGLE-

SIA , elogio ,
que debía eílar gravado en cada marmol de la

Igleíia de Toledo, con letras de el metal mas fino, y en la-

minas de Oro, con caracteres de diamantes porque , á pefar

de la mas rabiofa embidia , fea eterna fu memoria. Que
Igleíia particular mereció a la Cabeza de la Igleíia alabanza

tan grande? Pues, íi entre todas ,1a Igleíia de Toledo es tan

particular en fu mérito , por que entre todas no hade mere-

cer el Primado > Si ion tan ungulares los férvidos , que re-

conocen los Sumos Pontífices aver hecho a la Igleíia de Jefu

Chriílo , por qué no avia de fer muy particular el premio,que

concediere fu Vicario 5 Baile aver tocado de paíío eíle moti-

vo , que confieífa el Papa Adriano, que defpues tendrá fu

lugar mas proprio , donde fe hará reflexión mas def-

pació.

7 El motivo, que Adriano manifieíla obligar a fu per-

fona, para condefeender a los ruegos de el Arcobifpo de To-

ledo , es tan juílo , y tan grave , como el fer la Igleíia de To-
ledo Coluna inmoble , y fundamento firme de la Igleíia Ca-

tholica
; y no obílante quifo en vna materia de tanta importan-

cia , proceder con aquella mayor prudencia, y maduréz,que

fuclen los Sumos Pontífices en los negocios mas graves. Jun-

tó el Sacro Colegio de los Eminentiísimos Cardenales , pro-

pufo el punto,yíbbrc el dixeron fu parecer , que fue el que

expreíía el mifmo Pontífice. Que le falta a efte Refcripto,pa-

ra fer dado con fuma prudencia? No tuvo quanto piden los

Theologos , y Canoniílas , para que deba admitírfe , como
juila , vna fentencia ? Si en qualquiera otro punto , que fe tra-

tara ante el Papa, fe procediera con ella atención, y pruden-

cia , quien no juzgara atrevimiento facrilego , poner duda en

lo fubílancial de el juicio , y decir de nulidad de la fenten-

cia ? No dudo , que aun con todas ellas circunílancias, pudie-

ra fer menos ajullada ala verdad de el hecho , por no aver

citado los Eminentifsimos Cardenales bien inílruidos en fu

-realidad
\ pero , que examinada la caufa , y fallando íegun los

méritos de ella, fea la fentencia nula, no lo ha de hacer bue-

no la Igleíia de Sevilla. Es, pues , precifo coníeüar , que la

fentencia dada por Adriano , es valida , y permanece en fu

fuerza.

i 8 A que fe añade aver el Sumo Pontífice adelantado

eníu Bula, lo quenoconíla aver pedido el Arcobifpo, Pidió

¡ • . í

¡

elle
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¿ftc al Papa Adriano Quarto, renovaífc el privilegio de el

Primado de fu Iglefia ,íegun fe le aviaii concedido fus ante-

cesores j y no confia fueñe otro el objeto déla petición,, fe-

gun refiere el Sumo Pontífice en la cabeza de la Bula, y fe

dexa conocer de las miímas palabras,que deípues de la confir-

mación de el dicho privilegio,pone en fu Refcripto Adriano,di-

ciendo:Añadimos, la qUal palabra con evidencia explica nofer

contenido en la fuplica,lo que va a conceder el Papa.Y qué es

cito ? Revocación de el privilegio, que gozaba por conceísion

de Anaítafio Papa la Iglefia de Santiago , mandando efté fu-

jeta, como las demás Iglcíias de Eípaña^ a la Iglefia de To-

ledo, como a Primada de todas. Argumento claro de el exa-

men , que fe hizo de los privilegios de los Papas concedi-

dos a la Iglefia de Toledo : y reconocido en eíle examen

laeífempcion déla Iglefia de Santiago; tan lexos eftuvo de

hallarfe motivos , que pudieífen tener pefo de razón, para no

confirmar la Dignidad ala Iglefia de Toledo, que antes pa-

rece fe hallaron, y muy eficaces , para de nuevo eftablecerla

en toda la anticua grandeza , fin diminución alguna, Oblígan-
os O *

m
O ^ o

do á la de Santiago a hacer el mifmo reconocimiento. Ya
no puede hacer novedad, loque íirve de nuevo apoyo, y
confirmación de nueftro intento, y es, que eferiviendo el

mifmo Papa Adriano al Anpbifpo de Toledo , cometiendo- <fc,,lAdl
í
l*

le la caufa de vn Obifpo de Pamplona , dice el título : Tole-

taño Archiepifcopo , totws Hifpamarum Regni Primati. Al Ar-

^obifpo de Toledo , Primado de todo el Reyno de las Ef-

pañas

.

p El mifmo titulo ponen en fus Refcriptos otros Sumos

Pontifices a los Arcobifpos de Toledo. Alexandro Tercero em-

pieza la Bula dirigida á Don Juan, en que repite la confirma-

ción de el Primado de Toledo , caíi con los mifmos térmi-

nos , que Lucio Segundo , que referimos en el capitulo quar-

to , numero primero , dada en el Palacio Lateranenfe , en i o.

de Noviembre de el año de i z66. feptimo de fu Pontifica-

do , con cftas palabras : Alexander Epifcopus , Servus Servo- AUx^ná.

rum Dei. Venerabili Fratri loanni Toletano Archiepifcopo,&
Ilíf

Hifpaniarum Primati ,ciufque fuccejforibus canonicé fubjii-

tuendis in perpeiuum* Alexandro Obifpo,Siervo de los Siervos

de Dios. Al venerable hermano Juan , Ar^obifpo de Toledo,

Primado de las Efpañas,y á fus fucefibres legítimos. En efta

Bula fe deberá hacer el mifmo reparo ,
que íe hizo en la

Bula de Lucio Segundo
;
porque , conteniendo las mifmas

clau-
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cíaululas , merece iguales reflexiones. Lo que no puede paf-

farfe en íilencio,cs el iluftre renombre,con que trata Alexandro

á la Iglefia de Toledo .llamándola :Propria yy efpecial hija de

la Sede Apojlolka , a quien repite , quiere mantenerla fu ho-

ñor : Honorem nobilis , &famofie Toletanx Ecclejia , Aporto*

Uc¿ Sedispropri& fpecialis JilUvolumus confervare. Que-

remos , dice Alexandro Tercero, confervar el honor de la noble

\

y célebre Igle/ia de Toledo , hija efpecial,y propria de la Sede

Apojloltca. Elogio , que repetidas veces ha merecido la Igle-

fia de Toledo, y con que los Sumos Pontífices la han favo*

recido en todos tiempos.

10 Refierolos aqui todos juntos, por rtó repetir vna ó>

Honorio H
â celtas veces. Honorio Segundo en fu Bula dirigida a Don
Ramón, dada el primer año de fu Pontificado s en el Pala-

Lucio Ii.
c jo £ateranenfe a 30. de Noviembre , año de 11 25. Lucio

Segundo en la Bula dada en el miímo Palacio , dirigida al

miímo Don Ramón , en el primer año de fu Pontificado , a
Adriao.lv. j 2 , de Mayo de 1 1 43 . Adriano Quarto en vna fuya dada en

Benevento ,cn el fegundo año deíu Pontificado , á 15. de

Alexandro Febrero de el año de 1 1 55. Alexandro Tercero , en la Bula

referida. Vrbano Tercero en vna dada en Verona, a cinco de

Mayo de el año de 1 187. fegundo de fu Pontificado, dirigida

á Don Gonzalo. Celeftino Tercero en la Buia dirigida á D.

Martin , fu data en Roma á feis de Junio de 1 1 02. el íegundo

Inocencio de fu Pontificado. Inocencio Tercero en la Bula dirigida al

Ar^obifpo Don Rodrigo , fu data en el Laterano á tres de

Marzo año de 1200. y decimotercio de fu Pontificado.

11 A que añado , que los quatro vltimos, en la frente de-

fus Bulas ponen la clauíula de Primado en la miíma confor-

midad , que fe o'ixo de Alexandro Tercero : las qujles todas

empiezan con el nombre de el Sumo Pontífice, y titulo de

Siervo de los Siervos de Dios , y luego ponen al nombre de el

Prelado el titulo de Arfobifpo del oledo, Primado de las Efi
pinas,y a fas legítimos fvceJores.'En todas eílas Bulas fe atri-

buye alalgleíia de Toledo el gloriofo renombre de hija ef-

pecial , y propria de la Sede Apojtolica. En otras muchas la en-

grandecen los Sumos Pontífices Adriano Quarto, y Alexan-

dro Tercero con el elogio mas apreciablc de Colana firmif*-

Jima , ypermanente fundamento de la IgleftaS. fiendo eítos mo-
tivos tan fupcriores,.a quanto fe puede difeurrir, para conce-

der a la Igleíia de Toledo la Dignidad de Primada, a que ex-

ceífo de ceguedad ha de llegar la pafsion , que no quede con-

vencida de eíla verdad! Por

Iil

Vrbano III.

Cclcítino

til.

III
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12 Por mas que adelante en fu empeño la Iglefia de Se-

villa ,con quien es eípecialmente eíta controveríia, no pue-

den fus esfuerzos librarfe de las Bulas de Honorio Tercero,

y de Inocencio Octavo
;
porque la primera habla fingular-

mente con la Igleíia de Sevilla, y la fegunda , en la genera-

lidad de las Igleíías todas de los Reynos de Cartilla , y León.

Honorio Tercero , en el fegundo año de fu Pontificado , a

2 5. de Enero ( no en Febrero , como dice la Igleíia de Sevilla: Mem.p. #
pues la data de dicha Bula dice, a ocho de las Kalendas de

Febrero ) de el año de 1 2 1 8. defpachó vn Breve motu proprio,

a favor de el Arcobifpo Don Rodrigo ¿ y de la Igleíia de To-

ledo , folo a fin de expreííar , que la Primacía de la Igleíia de

Toledo huvieíTe de comprehender a la Iglefia de Sevilla , y á

toda fu Provincia, que debieíte quedar para fiempre fujeta,por

el derecho de la Primacía. Y porque quizas alguno pudiera

argüir contra el Primado de Toledo en todas las Igleíias de

Efpaña , que pues en cité Refcripto fe concedia efpecialmente

el Primado ala Igleíia de Toledo, fobre la Iglefia de Sevilla,

no gozaba efte Primado en todas las Igíefias de Efpaña, pre-

vino prudentifsimamente Honorio, que por cita efpecialcon-

cefsion , hecha motu próprio , ningún perjuicio fe pudieííe

inferir contra la Igleíia de Toledo , y fü Arcobifpo Don Ro-

drigo. Y no tuviera yo dificultad alguna en conceder , que

atenta la grandeza déla Iglefia de Sevilla , pudiera intentar no

fer compreheridida en la general ley de el Primado
;
porque

fu antiguo luftre , fu fingülar cfplendor , fu grande autoridad,

y los muchos méritos , que en los figlos antecedentes hizo

a la Igleíia , pedia fingülar exprefsion , para entenderfe com-

prehendida en la ley común.

1 3 Bien íera referir fus palabras. Dice, pues, afsi- Atten-

dentes nobditatem EcclefidS Toletana , intuitufpecialis devotio-

n 'ts , quamad Apoflolicam Sedem habere dignófeitur , volentes
Hono

faceré gratiamfpecialem , in Hifpalenjt Metrópoli , ac eius Pro- ilu

vincia , eídem Eccleji<e pr¿fentisferipti privilegio , ius concedi-

mus Primatu ijlatmentes y vtscumpr&fata Metrópolis adChri-

Jiianorum manus,Deo favente ,redicrit , tu Frater Archiepifco-

pe , acfuccejfores tul , ea, qu& expeftant ad Primatis officiums

exerceatis liberé in eadem. Addimus tamen,ex concefsione eiuf*

modi , quam motu propriofecimus , tibi , vel ipfi Ecclcftx Tole-

tan£ nullum omnino pr<£Íudicium generetur. Las quales pala-

bras , traducidas en Caftellano dicen: „ Atendiendo Nofotros

„ a la nobleza de la Iglefia de Toledo, y queriendo hacerla al-

guna
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„ gima efpecial gracia., por la efpecial devoción , quc maniMcf-

„ ta tener á la Silla Apoftolica, la concedemos en fuerza de e£

¿ te nueftro privilegio el derecho de Primada en la Metrópoli

My Provincia de Sevilla : determinando , que quando la refe-

y , rida Metrópoli , con la ayuda de Dios, boíviere al poder de

S3 los Chriftianos, tu , nueftro Hermano Arcobifpo, y tus fu-

¿ ccííores, exerciteis libremente en dicha Metrópoli los aétos

„ todos, que fon proprios de el oficio de Primado. Pero aña-

„ dimos, que por efta nueftra concefsion, hecha de nueftro

„ mctu proprio, ningún perjuicio pueda refultar, ni á ti , ni a

la Iglefia de Toledo. Hafta aqui el Pontífice Honorio.

14 Es tan fuerte el argumento , que de efta Bula fe for-

ma , que no alcanza mi corto difcurfo,que pueda refponder

con algún , aun aparente > fundamento y color de verdad,

la Igleíia de Sevilla >
porque tiene el Refcripto de el Principe

hecho motu proprio, vna fuerza tan grande , que no fe le

puede argüir de fubrepcion , como eníeíían comunmente los

Canoniftas,con el Abad Panormitano, Felino , Rebufío, y
otros muchos : y los Theologos en el tratado de Legibus,coil

los doctifsimos Andaluzes , el Doctor Eximio Suarez, y Tilo-

mas Sánchez , dos grandes Maeftros de la Sagrada Religión

de la Compañía de jefus. Y parece claro de el Capitulo,// mo-

tupropriojde Pr<eb.in 6*y de la Ckmcnún.SiRomarms de Pr<eb.

y la razón es manifiefta : porque toda fubrepcion ha de nacer

de vno de dos efectos ,ó de ocultarla verdad , ü de la faifa

narración
; y quando el Refcripto es motu proprio de el Prin-

cipe , y por fola fu voluntaria liberalidad , como no fuponc

petición de la parte , no pudo aver ni falfedad en la narrativa,;

que no huvo , ni pudo ocultarfe verdad en la petición , que

falto • con lo qual queda aífegurado, que a efte Refcripto, y
Bula de Honorio Tercero , no fe le puede argüir de fubrep-

cion- con que no ofreciendofe otra nulidad ,que fe le pue-

da oponer, como fe hará manifiefto, avrá de permanecer en
toda íu firmeza , y mantenerfe la Iglefia de Toledo en la au-

toridad de Primada, y exercer todos los actos proprios de

Primacía en toda la Metrópoli de Sevilla , como dice la

Bula.

1 5 Solo quedaba vn camino de eludirla gran fuerza de
cite argumento

, pero no creeré le mire como digno de ele-

girle la Iglefia de Sevilla. Efte era argüir de falfo lo que el

Papa Honorio dice , y repite fegunda vez en fuBula.Efto es,

que motu proprio le defpachó a ravorde el Arcobifpo ,y ígle-

J2 ¿ia
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fia de Toledo el Rcfcripto , en que Honorio les concede el

derecho de Primado íobre la Iglefia
, y Metrópoli de Se-

villa: Porque decir, que el Sumo Pontífice en vn hecho pro-

prio , que no tiene otro principio , que fola fu voluntad , dicer

cofa incierta , lo tengo por tan ageno de la cortefana aten-

ción , Chriftiana política , y refpeto dignifsimo de la íiempre

grande ,
rcfpctofa, y gravifsima Igleíia de Sevilla, para con la

Cabeza de la Igleíia , que á no hallar otra refpuefta al argu-

mento , tengo por fin duda (me debe tan alto concepto fu Sin-

gular prudencia, y eminente fabiduria) que eligiría el extre-

mo de confelíaríe engañada , antes que incurrir en el enorme

crimen de manifeftaríe defatenta. Sabe muy bien la Igleíia

dé Sevilla , que para diftinguir quando el Rcfcripto , ó pri-

vilegio de el Papa
( y lo miímo es de qualquiera Otro Principe

Soberano ) fe ha de tener por concedido motu proprio ¿ 6 por

ruegos , y fuplicas, fe deben mirar las claufulas, que en el f¿

contienen* Sino íeexpreilan fuplicas , ni inftancias algunas de

Ja parte favorecida ,y fe dice, que motu proprio fe concede la

gracia , como tal fe admite , lin dudas, y fe defeftiman todas

las dificultades, como lo hará evidente Ja razon¿

1 6 Si en el Breve fe cxpreffan inftancias , y fuplicas , y
no fe halla la referida claufula, fe juzga fer concedido ad in~

Jiantiam partís* Si ninguna de las claufulas contiene el Refr

cripto , mientras no fe pruebe la falta de fuplicas
(
probanza

nimiamente ardua) fuponenlos Autores , qué debe coníide-

rarfe concedido ad injlantiampartis* Pero fi fe juntaííen en

el Rcfcripto la exprefsion de fuplicas , y la claufula motupro-

prio , quieren los mas , y mejores Autores, que las fuplicas no

impidan , ni quiten la fuerza, que tiene el Reícripto hecho mo¿ p. gff

tu proprio , como puede verfe en el Eximio Andaluz citado; frpr.n. 114

y es la razón
\
porque como el Principe pueda moverfe á con-

ceder la gracia , 6 por los motivos , que fe le expreíTan, ó fo*

lo por la generofidad de fu animo, y cfpontanea liberalidad

de fu grandeza
\
quando expreíía , que motuproprio la otorga¿

fe defeftiman los motivos,que no tuvieron lugar en fu eftima-

cion, ni movieron fu animo , como afirmad Principe; y folo

fe confidera la voluntad libre de el Soberano , que quifo, pof^

que pudo , hacer femejante gracia. Mas, quando cfta doctrina

tuvieíTe alguna falencia , fiempre es confiante, quando no fe

expreflan fuplicas, ni fe manifieftan ruegos. Lo que fucede en

efta Bula de Honorio , en la qual ninguna exprefsion fe regif-

tra , que fignifique fuplica de el Ar^obifpo de Toledo y ni ma-

nifieíce ruegos de la Igleíia. Ce Ni
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Ni deshace , ni aun diíminuye, antes aumenta la fuer-

za de el argumento, que el Pontífice Honorio , confideran-

do mortificado al Aixobifpo Don Rodrigo ( demos lo que el

Memorial dice de Luis Thomaíino
)
por no aver lograJo de

Mem. fel. ^ anteceiror Inocencio Tercero la fentencia contra los Ar-

cobiípos de Braga, y Santiago , huviera hecho efta gracia, y
expedido efta Bula , para que íirvieífe de algún alivio en la

pena , que tenia el Arcobifpo Don Rodrigo : Vt lenimenü olí-

quid adferret Tiletano Archiepifcopo Roderico, Primatum iU

mafmo'cí!.' //' contdit in Provinciana Hifpalenfem. Porque , a mi ver, ef-

ta refpuefta hace tan eficaz el argumento , que cierra todos

los paflos , que fe podían dar para detener fu fuerza. Y fino

me engaña mucho mi proprio juicio, haré manifíefta eviden-

cia. Formo afsi el difeurfo. Quando el Sumo Pontífice con-

cede vna gracia comprehendida en fu fuprema poteftad,con

pleno conocimiento de lo que concede , y fiendo cierto el

motivo de concederla , no íe puede oponer vicio al Refcrip-

to, y la gracia debe permanecer en fu fuerza; Honorio con-

cede en elle Refcripto vna gracia, que efta comprehendídaen

fu poteftad fuprema , con pleno conocimiento de lo que con-

cede , y es cierto el motivo de concederla ,fegun lo que dice

la Iglefia de Sevilla : Sale , pues, por confequencia evidente,

que efte Refcripto, y Bula de el Papa Honorio Tercero tie-

ne fu fuerza ,y conliguientemente , que la Iglefia de Sevilla

debe reconoceré! Primado de la Iglefia de Toledo.

18 Efte es vn difeurfo, que convéncela razón; porque

la mayor , que dicen en las Eicuelas, no admite duda, íiendo

innegable , que la gracia concedida por el Principe Tupi en:o,

folo puede quedar fin efecto porvno de dos motivos, que la

hacen involuntaria :vno es por no penetrar el Soberano la

grandcza,ó fuftancía de la gracía:otro porfer inciertos los mo-
tivos de concederla. Yafsi la refpuefta que podia tener el ar-

gumentosa evita la confefsion de la parte. Dice la Iglefia de

Sevilla, que el Arcobifpo Don Rodrigo fe hallaba mortifica-

do con la irrefolucion de Inocencio,y que el motivo de con-

ceder Honorio efte nuevo Refcripto , fue para que tuvicíle ci-

te alivio en medio de fu pena. Luego el motivo que movió el

animo , y voluntad de el Sumo Pontifico, fue confiante , y
cierto. La noticia , y ciencia en el Papa de lo que concedía, es

evidente. Pues como podra la Iglefia de Sevilla eximirfe de el

Primado de la Iglefia de Toledo, quando por fu confefsion

voluntaria fe convence la validación, fuerza, y fubliftencia de

el Refcripto? Pro-
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1 p Probado con la razón , que efte Breve de Honorio

Tercero fue expedido motu propriájpodQmOS adelantar la prue-

ba con la autoridad de vn teftigo, que mayor no fe puede

pR Tentar. Efte es Gregorio IX. inmediato lucelfor de Hono-
rio : elqual, en otra Bula dirigida a el Ar^obifpo Don Rodri-

go y y a todos fus íiicolfores , confirma la gracia de fu antecef-

Ibr, hecha íbbre la Metrópoli, y Provincia de Sevilla , para

quando Dios fueífe férvido fe rcftituyelfe al dominio de

los Chriftianos. En elle Breve ( de quien fera precifo referir -

vna parte no pequeña ) dice exprcífamente Gregorio IX. que

dicha concefsion , hecha por fu predeceííbr Honorio, fu: mo-

tu proprio. Qvam dictas prjedeceffrr nijler motu proprio fecit.
Gre#

Nueftro predecelíor hizo motu proprio efta gracia al Ar^obif-

po , y a la Iglefia de Toledo. Querrá la Igleiia de Sevilla/ief.

pues de quinientos años , faber mejor , que el Papa Gregorio

IX. inmediato fuceífor de Honorio , fi el Breve fue, o no,mo-

tu proprio ? Querrá que haga mas pefo eii el juicio de los

prudentes fu teftimonio , dicho por vn vano difeurfo , que

el de vn Pontífice Sumo , que aceftigua lo que vio por

fus ojos ? Dificultofo fera de perfuadir á quien voluntaria-

mente no fe quiüeífe engañar.

20 Diximos feria precifo referir vna gran parce de efte

Breve , para que vea la Iglefia de Sevilla el caftigo , y pena a

que condena Gregorio en efta vida , y la maldición con que

amenaza en la otra , a qualquiera períona Eclefiaílica, ó Secu-

lar, que intentare contradecir efta gracia. Defpues de conclui-

das las claufulas de la concefsion , añade : Si qua igitur in fu*
turum Ecclcfiajlica ,feculari/ve perfona hanc nojlr<e concefsio-

nis ,& conjlitutionis paginam fciens , contra eam temeré deve-

nire teniaverit y fecundoytertiove commmiíay niji reatum fuum
congrua fatisfaclione correxerit ypote¡latís >bmorifquefui ca-

rea' dignitate y reamque divino ludido exiftere de perpétrala ini*

quítate cognofcat ,& a Sacratifsimo Corpore , & Sanguine

Dei y cjf Domini Redemptoris nojlri lefu Chrijli alienafíat,at-

que in extremo examine dijlrici<cfubiaceat vltioni: cunclis au-

tem eidem Eccleft¿efuá tura fervantibusfit pax Domini nojiri

lefu Chrijiiy quatenus (?) htcfruclum bon<e aclionis,percipiant

y

£5* apud dijlriclum ludicem premia gternje pacis inven;ant.

Amen. Amen.
21 Traducido en Caftellano , dice: „ Si alguna perfona

„ Eclefiaftica , b Secular, íiendo noticiofa de efta nueftra Conf-

^titucion , temerariamente fe atreviere á obrar contra ella,

CC 2 yyCl
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„fi avifado fegunda , y tercera vez, no diere plena fatisfa-

„cion , quede privada de la dignidad de Ja potcílad
, y ho-

M ñor , que goza*, y reconozca hallaríe culpada en el Juicio

,,de Dios, y excluida déla participación de el Cuerpo, y
„ Sangre de nueftro Dios, y Señor JcíuChrifto , P.edemp-

9) tor nueftro : y en el Juicio Final fea lujeto a vn riguroío

„ caftigo. Pero á todos los que guardaren intactos los dere-

„ chosde la Iglefia de Toledo , les acompañe fiempre la paz;

„ de nueftro Señor Jefu Chrifto , de fuerte que en efta vida

„ reciban el fruto de fu buena obra, y por fentencia de el

,,mas recto Juez , configan en la otra los premios de vna paz

„ eterna. Afsi fea. Aísi fea. Efta Bula fe halla al prefente en el

Archivo de la Santa Iglefia de Toledo , con vn fello, y firma

de el mifmo Gregorio IX. y de nueve Cardenales , y fue des-

pachada en el Palacio Lateranenfe a 2a. de Mayo de el año

de 1 231, Si la Iglefia de Sevilla defpreciaífe la maldición de

el Sumo Ponrifice , nofotros la juzgamos muy digna de te-

merfe
, y fu bendición muy digna de apreciarfe.

22 No efeufamos prevenir , que en el mifmo Archivo

de la Santa Igleíia de Toledo fe hallan dos Breves de los dos

mencionados Sumos Pontifices, dirigidos á todos losReyes,y

Principes de Efpaña > en que les dan noticia de efta gracia, y
conccfsion Apoftolica , y les mandan , que luego que cual-

quiera Principe Chriftiano conquiftare algunos lugares de Ja

Metrópoli, y Provincia de Sevilla,de los ordenes neceííarics,

para que todos reconozcan la Primacía de el Arcobiípo de

Toledo
, y le tengan la fujecion en las cofas efpirituales, que

pertenecen al derecho de Primado. El Breve de Honorio
Tercero efta defpachado en el Palacio Lateranenfe a 31. de
Enero, el año fegundo de fu Pontificado, que fue el año de
12 10. El de Gregorio IX. fe defpachó en el mifmo Palacio

Lateranenfe el dia quatro de Abril ,en el año quinto de íii

Pontificado
, que fue el año de 1232. Por lo qual , dcfdc lue-

go que fe conquifto la muy iluftre , y noble Ciudad de Se-

villa, iiempre los Ar^obifpos de Toledo han llevado ante si le-

vantada la Cruz Patriarcal , en toda efta Provincia, Dieccíi y y
Ciudad, y aunque fus Prelados lo ayan alguna vez rcíifb-

do, fe contentaron con vna protefta, cuyo efecto fue fofíe-

gar el alboroto, que íepodia temer, y mantenerfe el Arco-
biípo de Toledo en la pollefsion de fu autoridad. De cuyo

» capir. fuceífo fe hará defpues nueva mención en el capitulo

Yeinte.

La
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23 La Bula de Inocencio Octavo dada en Roma a nue-

ve Je Mayo de el año de 1485;. de fu Pontificado año quarto¿

es vn motu proprio dirigido al Cardenal Don Pedro Gonzá-

lez de Mendoza , en quien ningún vicio de fubrepcion , ob-

repción , falta de conocimiento, incercidumbre de motivos,

inftancias de Principes, u otro alguno, que pueda tener al-

gún Reícripto Pontificio, puede intentarla mas ingenióla ca-

vilación : pues dice expresamente la deípacha por fu proprio

motu , fin aver precedido inftancias, ni íuplicas de períona

alguna , fino por íbla i u mera deliberación, y con cierta cien-

cia. Lo qual íignifica , íegun dice el Doctor Eximio ,queíin P.Suir.t.^

engaño alguno, fino con verdadera , y perfecta noticia el
Jofiíb*"'/'

Pontífice concede el privilegio. Por cuya caufa 3 ninguii pru- cap.^naa.

dente puede refponder, que el Papa concedió dicho privile-

gio , ó con ignorancia , ó con faifa información aporque t.\o

fuera argüir de mentirofo al Sumo Pontífice. Todas fon

palabras de el P. Suarez en el lugar citado al margen , donde

fe podran ver.

2,4 Que mas fe pueda defear para la firmeza, y valida-

ción de vna Bula Pontificia, es dificultofo afirmar. En eíla Bu-

la hace mención el Pontífice Inocencio Octavo de la contro-

verfia , que avia entre los Arcobifpos de Toledo,y de Braga/o-

bre la Primacía de las Iglefias de Efpaña-, mas no hace mención

de que otra ninguna Igleíia de toda Efpaña le difputaííe a To-

ledo la Primacía; antes bien, para obviar los inconvenientes,

y daños , que fe experimentaban en los Eclefiafticos, quefin-

tiendofe agraviados de los Metropolitanos , no tenían el re-

curfo de la apelación al Primado
;
porque aviendo la contro-

vcrfia entre los dos, a ninguno podían acudir con feguridad;

difpone fu Santidad vna providencia interina, en que , con la

fuprema autoridad de Cabeza de la Igleíia , ordena, y manda,

que mientras la controverfia fe decida, y determine, todas las

Iglefias de Caítilla , y León reconozcan por fu Primada a la

Igleíia de Toledo , y fu Arcobifpo exerza en todas ellas la ju-

rifdicion , y autoridad de Primado , con todas las acciones, y
fuperioridad , proprias de efta Dignidad. Contra efta Bula no

fe ha hecho ninguna contradicion por la Igleíia de Sevilla en

2.34. años, que pallaron halla el de 172 3.que dió a luz fu Me-

morial : y defde aquel tiempo la Igleíia de Sevilla , ni impidió,

ni pudo impedir, que el Arcobifpo de Toledo exercieík los

actos proprios de fu Primacía en fu Dieceíi , y Ciudad , como

conftara en el capitulo inmediato , y mas latamente en el dé-

cimo-
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infra cap.*, c\mo quinto , y en el veinte , y aun en la tercera parte, capitu*

ij. y 20./
jQ fexto .defde el numero trece. íe verán multiplicados inftru-

p.5.cap.S.

mentos de íu reconocimiento.

2 5 Las palabras de la Bula fon las figuientes. Defpues de

aver referido el eftado de la controveríia entre los Arc^obif-

pos de Toledo ,y Braga, y el inconvcniente,que padecían las

ígleíiasde Eipafa, llegando á tomar providencia en la mate-
Inoc.VHI.

f |a^ j|ce . jnter¡m :::: motu proprio , nonad tuam , uel alterius

pro te , nobis fuper hoc oblaUpetitionis injlantiam,fedde nojlra

mera delíberatione ,& ex certafeientia ,vt tu , qui Ecclefig To-

tetan* ex concefsione dífpenfatione Apofiolka pr¿eejje dig-

nofeeris , vfquequb controverjió pr<edícl<e::: debitus fuus Jinis

impofttus fuerit , Apo/lolica aucloritate , in eifdem Regnis,&

dominijs CaJlelU , & Legionis,pr<ediclorum Regís ,& Regi-

na temporali dominio fubieclis huiufmodi Vrimatije officium,

& illi competentes iurifdiñionem , £5* fuperioritatem , appella-

tiones ad eorum Primatem pro tempore legitime impojitasjreci-

piendo ,& admitiendo , ac in ómnibus , ad officium ípfum perti-

nentibus , iujlitiam adminijirando , per te , vel per alium ,feu

alios exercere , ac contradictores quoslibet, & rebelles per Eccle-

fíajlicam Cenfuram ,& alia iuris remedia compefeere libere,

& licite valeas, aucloritate Apojlolica prgfentis tenore concedí

mus, &c. En efta Bula de Inocencio Octavo fe reconoce vna

impugnación efícacifsima de quanto dice la ígleíia de Sevilla.

Quiere efta perfuadir , que en toda la antigüedad jamás en

Eípaña huvo Primado perpetuo afíxo á vna ígleíia. Efte es to-

do elaíTumptb de fu Memorial ,que poreífo fe eílraíia mas;

porque fin procurar para si honor alguno digno de fu gran-

deza , quiere quitar á la Igleíia de Toledo , el que fue como de-

bido á fu foberania. Por inconveniente grave juzga el Pon-
tífice Inocencio , que en vn tiempo, en que era fácil el recudo
á la Sede Apoítolica,nohuvieííe en Efpaña Primado á quien

ocurrir promptamente los Fieles, que fe fintieíkn agraviados

de los Metropolitanos. Pues como no fe hade ellimar por in-

conveniente grande, que quando era tan dificultofo el recurfo

a la Sede Apoftolica , como lo fue antiguamente , no huvieí-

fc vn Primado en quien hallaííen los fíeles enmienda de el agra-

vio, que les hicieífen los Metropolitanos? Luego no es creíble,

que eítos Papas, ni como Patriarcas de el Occidente, ni como
Cabezas de la Iglefia,dexaííen en Efpaña por tan dilatado tiem-

po a tantos hijos fidelifsimos , como produxo nucílra Provin-

cia ,fiu el remedio , que tenían otras Provincias , y Rcynos de

el



de Toledo* Parte Segunda, iof
el Occidente. Pero de cito fe hablara mas latamente*.

ió No negare, que, íi bien lo executado
, y mandada

por Inocencio Octavo, füe muy íuíkiente para que quedaf-

fe fin diíputa la Igleíia de Sevilla obligada a füjetaríe a la

jurifdicion de la Igleíia de Toledo, y que fuellen legitimas las

apelaciones de el Metropolitano de Sevilla, hechas al Arcobif-

po de Toledo , como a Primado de Eípaña;no negare,repito,

que fue lo menos, que pudo hacer Inocenciojporque el Pontí-

fice Martino V. avia pueíto fuera de todadifputa, quela Igle-

íia de Toledo tenia la autoridad de Primada,quartdo en fu Bu^

la dada en Roma el vndecimo año de fu Pontificado > a veinte

y cinco de Marzo , avia mandado , que , ,, por quanco el Ar-

cobifpo de Toledo , por fer Prelado de aquella venerable

^Iglefia , es Primado, Dignidad muy femejante á la de Pa-

Jf triarca : para quitar toda duda, que fe pudieife levantar, y re-;

„ mover en adelante, el Arcobifpo Don Juan (éralo entonces

3) Don Juan de Contreras) y fus fuceífores en el Arzobispado

„ de Toledo , deban tener el primer lugar en las Capillas de

„ los Sumos Pontífices , y en todos los Confiftorios, y Conci-

i, líos Generales , y en otros qualefquiera ados públicos , y fe*

¿¿ cretos , antes de los Notarios de la Sede Apoftolica prece-

„ diendo á los demás Arcobifpos, aunque feanmas antiguos,

„ excepto los Electores de el Imperio
, y los que fueren Pri-

¿, mados. Y también con la autoridad Apoílolica , dice, de-

terminamos , y declaramos por el tenor de eíias nueílras

„ letras , que pueda libre , y licitamente gozar , y vfar de to-

„ dos
, y de cada vno de los privilegios, prerrogativas,y infig-

„ nias, que competen a los Patriarcas. No sé que cofa mas

„ evidente fe pueda alegar. Veafe lo que fobre efto fe di-

rá en el capitulo veinte. Mas no omitamos referir la Bu- Infira c*?;

la mifma , que es de el tenor íiguiente.

27 Martinas Epifcopus , Servas Servorum Dei , ad

perpetaam rei memoriam*

Ex fufceptgfervitutis officio decunñis Orbis Ecclejijs , qui-

las Nos Apijl')lic<e pertulit excellentia dignitatis,Jludijs cogita-

re tenemur afsiduis , vt ilU, earumque Paflores confllij cale-

Jlis difpojitione in partem folkitudinis evxati , congruis per-

fruantar prjerrogativis ,
£5* honoribus } noflri dona mimflerij

favorabiliter impertímar. Venerabilem igitur
cToletanam Ec-

defiam paternis
(
vt decet

)
complementes affeclibus , qabdqae il-

lius confiderañone , & tntuitu Arcbiepijcopus Toletanus pro

tempore exiflens Primas efl,&propterea venerabilium Fratrum

nojlro-
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rtoJlrorumPatriarcharurn , adinjlar quorumfadPrimatum (//-

cét nomine duntdxkt diffcrat ) c<edem exijlant dignitates
, quod

prtemincntix dignitatis admmijlralis attollendusfit, ¿quanimi-

ter -

y
recen/entes ad omnis ambigmtatis dubium

(
quod forfam

apud aliquos oriri poJJet)in pojlerum penitus fubmo'uendum,

vencrabilem Fratrem nojlrum Ioannem, & fuccejfores fuos

pro tempore exifientes Solétanos Archiepifcopos> in noftris,&
Juccejforum nojlrorum Romanorum Pontificum Capellis , Ge-

neralibujque Confijlorijs , Concilios ,ac quibuslibet alijspu*

blicis , ac privatis locis, vltra Sedis Apojlolica Notarios , ac

omnes , acftngulos alios (
C5* priuspromotos

)
qui Primates , 0

Eleélores Imperij non fuerint> Arcbiepifcopos, locum tenerc ÍL

lifque prtponi , ac prtfcrri deberé , nec non ómnibus , £Ífm-
gulis prgrrogativis , privilegijs , t$ inftgnijs , qux diclis Pa-

triarchis competeré poterunt, vti, £Í gaudere libere, licitequepof-

fe , aucloritate Apojlolica tenore pr<ejentium decernimus , &
declaramus : non objla ntibus Conjiitutwmbus ApoJldtcisyJlatu-

tis ,0 confuetudinibus Ecclejiarum >
£5* locorum quorumlibet,

iuramento , Apojlolica confirmatione ,& quavis alia firmhaté

roborationis , cxterifque contrarijs qutbufcumque: nulli liceat.

Datum Romje apud Sanólos Apoflolossfcptimo Kahndas Apri-

lis y Pontijicatus vero nojlri anno vndecimo.

28 Efta declaración de Martino V. tuvo fu efedro en el

Concilio BaíilicnfCjComo defpues veremos en los capítulos 20.

ínfri cap. y 2 1 . Y el mifmo Martino V. en otra Bula , que refiere el Car-

tón 1. denal Aguirre , trata al Ar^obiípo de Toledo Don Juan de

Contreras con el titulo de Primado y de que fe hará mención

en el capitulo 2 1 . donde íe verán otras exprefsiones de la Pri-

Infra ca ir

macia > 4L1C fatisfagan a quantos las leyeremY aunque mas aae*

22. lantc fe pondrá vn capitulo aparte , en el qual confiará aver

íiempre tratado los Catholicos Reyes de Eípaña (y aun to-

dos los Reyes Catholicos de el mundo ) á los Ar^obífl

pos de Toledo como á Primados de toda ella j en efc

te inmediato fe pondrá la Provifion,y Decreto Real, que ganó
el Ar^obifpo de Toledo D. Alphonfo Carrillo en el tiempo de

D. Juan el Segundo , contra el Obifpo de Burgos Don Alonío

de Cartagena,y el Decreto de el mifmo Rey dirigido á todos

Jos Prelados, Principes,Señores, y Juíticias de todos fus domi-

nios , para que fe mantenga al Anpbifpo de Toledo el privi-

legio de Primado de las Efpañas , que le eftá concedido

por los Sumos Pontífices.

)0*?X
CAPI-
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CAPITULO VI.

REFIEREME LA PROFISÍOM , T DECRETO RÉAL
expedidos en tiempo de Don Juan el Segundo afavor de

dArcobifpo de Toledo , con el tejí'¡monto de

fu execucion*

R Eferidas las Bulas , y Decretos de los Surtios Pon-

tífices , en virtud de los quales parece innegable^

afsi la íuílancia de el Primado > como la antigüedad de cita

Dignidad en la Iglefia de Toledo , juílamente tiene el primer

lugar el Real Decreto , que con vifta de lo alegado por la par-

te de el Ar$obifpo de Toledo , y de el Obiípo de Burgos
(
que

aun no era Metropolitano el Prelado de efta Iglefia
)

expidió

el Confejo Real a favor de Don Alonfo Carrillo , quañdo el

año de i 4.48. acudió al Rey , para que le mandaífe mantener

en el privilegio. Dignidad, y autoridad de Primado, y al Con-

fejo Real , que conocieíle de la fuerza > que hacia el Obifpo

de Burgos, quien avia puefto Entredicho en la Ciudad,por aver

vfido de la Dignidad de Primado dicho Don Alonfo Carri-

lio ,aviendo entrado en el Obifpado , y Ciudad de Burgos^

enarbolada fu Cruz , en fcñai de fu Dignidad. LaProviíion

Real es como fe íigue*

2 „ Don Juan , por la gracia de Dios , Rey de Caítilla,dc

9y Toledo, de Galicia , de Sevilla , de Cordova , de Murcia , de

Jaén, del Algarvede Algecira, Señor de Vizcaya, y de Mo-
llina. A vos el Reverendo Padre Don Alonfo , Obifpo

,,dela Igleíla de la muy noble Ciudad de Burgos , Cabeza

„ de Cartilla , mi Cámara , Oidor de la mi Audiencia , e mi

„ Refrendario , é del mi Confejo ( como aquel que precio , é

„ de quien mucho fio
)
ya fabedes el debate , y queftion,

.,,que hafido entre el Reverendo Padreen Chrifto Don Al-

„ phonfo Carrillo Ar^obifpo de Toledo, Primado délas E£

„ pañas , e Chanciller mayor de Caílilla , é del mi Confejo, de

„ la vna parte , y vos de la otra : fobre razón
,
que el dicho

Ar^ob'fpo metió en eíía Ciudad la Cruz infiefta al tiempo

„quc en ella entró , e el Entredicho, que por la dicha caufa

„ vos pufiftes , y mandaftes guardar en la dicha vuellra Igle-

„ fia , y en las otras Iglefias de eífa Ciudad • e como el dicho

„ Arcobifpo embió á mi fobre ello fus Menfagerosj e anfimef-

mo vos veniíles por vueftra perfona á las cofas, que ante

9) mi , y en el mi Confejo fueron propueílas , e alegadas por

Dd „ am-
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„ ambas las dichas partes., cadavno en guarda de fu derecho:

„ y lo que por mi fue mandado , é acordado , que por enton-

„ ees fe ficielfe ; de que mas largamente fe face mención en

„ ciertos mis autos ,que fobre ello yo mandé dar.

3 „ E agora , por parte del dicho Arzobifpo , fue pro-

w puerto , y alegado ante mi , y en el mi Confejo , que fu de-

„ recho , en efta parte , é de fu Dignidad , é Primacía efta.

9S muy claro , fegun fe contiene en ciertas Bulas , que fobre

„ ello fueron falladas en el Sagrario de la Santa Igleíla de la

„muy noble Ciudad de Toledo ¿lostranfumptos , y copias

„ de las quales autorizados, é autenticados le fueron embiados

„ por el Cabildo de la dicha fu Iglefia : por las quales fe con-

>y tiene expreífamente , que los Ar^obifpos de Toledo fon Pri-

„ mados, no folo de las Iglefias de mis Reynos , mas de todas

„ las otras Iglefias de los Reynos de las Efpañas, fegun que

„ lo fueron antiguamente , antes que los Moros enemigos de

„ nueftra Santa Fe ganaífen eílos mis Reynos,é los otros Rey-

„nos de las dichas Efpañasjéque efpecialmente agora en nuef-

9, tros tiempos el Papa Martin V. de bienaventurada recorda-

„ cion , dio fus Bulas á Don Juan de Riaza Arzobifpo que fue

j, de Toledo , Primado de las Efpañas , Chanciller mayor de

y, Caftilla : por el tenor de las quales, por la autoridad Apoílo-

y, lica decernió, y declaro , e eftableció, que el dicho Arco-

s, bifpo de Toledo , é fus fuceííores , en las Capillas del di-

„ cho Papa Martin ,,é de los otros Papas fus fuceííores , y en

,3 los Generales Confiítorios , e Concilios , y en otros qualef-

„quier lugares públicos, e privados , tuvieífen Jugar,yfuef-

„ íen antepuertos , é preferidos , allende de los Protonotarios

„ de la Sede Apoílolica , é allende de todos los otros Ar^obií-

„ pos , que antes de ellos avian (icio promovidos , que Prima-

„ dos, e Electores del Imperio no fuellen.

4 „ E otroíi , que el dicho Arcobifpo de Toledo, e fus fu-

„ ceflores libre , y licitamente puedan vfar, é gozar de todas,

„ e quakfquier prerrogativas , e privilegios, é iníignias,que en

„ qualquier manera puedan competer a los venerables Patriar-

w cas, a femejanza de los quales fon los Primados: E han eíla

„ m:fm a Dignidad, e fon de eníalzar igualmente por admi-

„ niculos de eíTa mifma preeminencia , é honor , aunque
ayan diverfos nombres. Lo qual todo el dicho Papa Mal-

etín conftituyó , é decernió , e declaró, e mandó, que

,, fe guardaííe afsi irrefragable , y perpetuamente en to-

„dos los tiempos advenideros , no embargantes qualef-

„ quier
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iy quíer Conftituciones Apóftolicas,c cftatutos, e coftumbres

„ de qualefquicr Iglefms > ¿Lugares , aunque fucilen confir*

S) mados por la Sede Apoftolica , ó por qualqüier juramento,

„ ó en otra qualqüier manera ni otras qualeíqüier cofas, que

en contrario fueífen : E deputó ciertos Exccutores,a los qua-^

„ les mandó
, que lo ficieífen afsi guardar 3 e dieíTen para ello

„toda ayuda , enon permitieífen^ que el dicho Art^obifpo de

„ Toledo , ni fus fuCeífores, ni algüno de ellos, fticflen molef*

tados dende en adelante en alguna manera contra lo fuíodi-

„ cho ; e que compelieífen por toda Cenfura Eclefiaftica a

„qualefquier contradictores : fegun que efto, y otras cofas

>t mas largamente fe contiene en las dichas Bulas*

y ,, Según lo qual fue vifto en el mi Confejo , que el

„ dicho Arcobifpo Don Alphonfo Carrillo , como Primado

„ de las Eípañas , igual de Patriarca 3 puede infieíta -

s é alzada,

traer la dicha Cruz , no folamente en vueftra Igleíia , y Dio^

„ cefis de mis Rey nos , anfi de Arzobifpos , como de Obiípos,

„ quanto quier que feades cífentos 3 mas aun en todas Jas Éfc

„ pañas, como en Provincia de fu Primacía, óPatriarcadoé

w Eque pues el Papa otorgó cito a los Arzobifpos de Toledo,

lo qual redunda en gran fervició mió > e honor de la Corona

„ Real de mis Reynos , no efta en razon,que le fea embargado

por vos , ni por los Prelados , Arcobiípos , ni Obifpos , ni

99 otros qualefquier de las Iglefias de mis Reynos : E que no

,,folo yo debo mandar , que en mis Reynos fe faga , y guarde

j, anfi j mas procurar , con todas mis fuerzas, que en los otros

„ Reynos de las Efpatias fea guardada efta prerrogativa , e

¿, preeminencia a los Arzobifpos de Toledo,» como Prima^

„ dos , ó Patriarcas de las dichas Efpañas*

6 „ Lo qual no es fin caufa
,
pues como vos bien fabe-

„ des ,1a muy noble Ciudad de Toledo es Metropolitana en

todas las Efpañas , e la Santa Igleíia de ella es vna de las qua-

„tro mayores de todo el mundo. Por lo qual con gran ra-

„zon los Santos Padres de la Iglefia de Dios antiguamente

dieron , y otorgaron la Primacía , ó Patriarcado de las Ef-

„ pañas á los Arzobifpos de Toledo: E defpues que la tierra fe

ganó del poder de los Moros, gclareftituyeron,e tornaron,

íegun,y en el eftado,quc antiguamente la tenian.E agora pof-

tnmera,e nuevamente gela renovó,e conftituyó,é decernió,

e declaró el dicho Papa Martin V.por las dichas fus Bulas.

Mayormente ,
que yo fo bien cierto , que el dicho Arcobif-

po Don Juan de Riaza a todo el tiempo f
que anduvo coiv

£>d 2 ^ migo
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mJao-€HBU Corte, traxo la Cruz infiefta por qualefquier

„ Ciudades , Villas, e Lugares, é Diocefis de qualefquier Ar-

cobií pados , é Obifpados de los dichos mis Reynos , quan-

„ to quicr que fe digan fer eííentos donde yo iba, y el conmi-

„ go : Efpecialmente por Villas , y Lugares de la Diocefi de

vueftro Obifpado. E aun fo informado por perfonas dignas

„ de creer, que defpues , que el dicho Papa Martin le dio, y
„ concedió las dichas Bulas, fiempretraxo Cruz infiefta por

„ qualefquier partes fuera de mios Reynos , doquier que an-

„ duvo : e efpecialmente , que él , e los otros por mi Diputa-

„ dos, fobre los debates que eran entre mi , é los Reyes de

„ Aragón , e de Navarra, ovieron de entrar en Aragón
¿ y fe-

„ inaladamente en Tarazona , el dicho Arcobifpo fiempre

3) metió , ó trajo la Cruz alzada , é infiefta ante si : é que le

„fue tolerado por los Prelados ,nofolo de mis Reynos,mas

„ fuera de ellos.

7 „ Según lo qual grave feria , que agora le fueífe impe-

„ dido por vos , ni por otro Prelado Arcobifpo , ni Obifpo de

„ mis Reynos ; nin feria cofa razonable , que prejudicaíTe al

„ dicho Arcobifpo , nin a fu Dignidad , e ígleíia , qualefquier

„ autos , que algunos fus predeceílores contra efto huvieífen

j, fecho, ó confentido: mayormente, pues defpues de todo

„ aquello el dicho Papa Martin V. conftituyó , é decernió,e

declaró , que el dicho Don Juan Arcobifpo de Toledo , y
„ fus fuceílores igualmente , fin otra diferencia , nin diftincioa

„ real pudieífen gozar, égozaífen de las iníignias , é prerro-

„ gativas , e privilegios , que á los Patriarcas , en qualquiera

„ manera pueden competer.

8 Porque vos ruego, e mando,que veades los dichos

tranfumptos , e copias de las dichas Bulas autorizadas , que

, ;
en eíla razón vos ferán moílradas : é conformandovos con
ellas , como de razón lo debedes facer, é anfimifmo con mi

„ voluntad en efta parte, efpecialmente por efto redundar

„ cauto en fer vicio mio,e honor de la Corona Real de mis Rey-

„ nos , como fufo es dicho ; é porque, fi por vos le fucile con-

„ tradicho
, feiia dar exemplo a los otros Prelados, no folo de

mis Reynos , mas aun de fuera de ellos , para facer femejaiv

„ tes contradiciones , dedes lugar, que el dicho Arcobifpo
„como Primado de las Efpañas , fin embargo , ni contradi-

cionvueftra, libremente pueda facer traer ante si infiefta,

c

„ alzada la Cruz, por eífa Ciudad, y vueftraDiocefi
; pues fe

„ falla por las dichas Bulas, que licita , y libremente le con>

„pete
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w pete lo fufodicho , como iníignias de fu Primacía ¿ ó Pa-

^ triarcado ,é lo puede bien facer. E luego alcedes de todo

,, el Entredicho
, que por la dicha cauía oviíles pueíto , e pu-

blicado , 6 declarado en eíTa Ciudad: En lo qual meraredes

„ íingular placer , é fervicio : e por cofa alguna non cumple

,,que fagades ende al ; cá por efta mifma vía entiendo mandar

„ que lo guarden todos los otros Prelados de mis Reynos, afsi

„ Ar^obiípos , como Obifpos , c otros qualefquier ; e procu-

rar , é trabajar , porque fe guarde anfien todas las Efpañas.E

,, por efto no es mi intención de prejudicar ,ni que fe haga

„ prejuicio alguno a vos , ni á vueílra Igleíia, é Dignidad en

„ otras cofas algunas , tocantes a la ingenuidad, é eilencion de

„ vueílra Iglefia, é Dignidad: mas que vos queden fiempre á

„falvo en todas otras qualefquier cofas como dicho es. Dada

y, en la Villa de Navarrete veinte dias de Agolto de mil y qua-

y, trocientos c quarenta y ocho años. YO EL REY. Yo el Doc-

y, tor Fernando Diaz de Toledo,Oidor,e Refrendario del Rey,,

y, e fu Secretario lo fíze eferivir por fu mandado.

o Efte es el Decreto Real,comprehendido en efta Real pro-

viüon,que con vifta de lo alegado por el Arc^obifpo de Toledo,

y Obifpo de Burgos,confultado,y conferido por los Miniftros

<Je el Confejo Real fe dcfpachó á favor de el Arc^obifpo de To-

ledo. Aora veamos la carta, que aqui dice la Real provifion fe

defpachaba a todos los Arc^obifpos
, y Obifpos de Efpaña en

nombre de el Rey , y es de el tenor figuiente.

10 „ Don Juan , por la gracia de Dios , Rey de Caftilla,

y) de León , de Toledo , de Galicia , de Sevilla , de Cordova, de

y> Murcia,dc Jaen,del Algarve,de Algecira,e Señor de Vizcaya,

y, éde Molina.A losReverendosPadres en Chrifto Ar^obifpos,

y, é Obifpos , é Abades , e Deanes , é Cabildos , e otras perfo-

„ ñas Eclefiafticas, eReligiofas de misReynos, e Tierras, é Se-

y, ñorios , e efpecialmente á los Reverendos Padres, Obifpos,

„ de Burgos , e León , é Cartagena, é Oviedo, é a los Deanes,

é Cabildos , e Clerecías de vueftras Igleíias , e Obifpados, e

y, a qualquier,ó a qualefquier de vos,a quien efta mi Carta fue-

„ re moftrada , falud,é gracia.

1 1 Bien fabedes , e a todos es notorio, é publico , é ma~

„ nifiefto , aísi en mios Reynos , e Señoríos , como fuera de

„ ellos , que la Iglefia Cathedral de la muy noble Cibdad Im-

perial de Toledo fiempre fue , e es Cabeza , é Metropolitana

„ de todas las Efpañas,e que los Arcobifpos de ella han fido,

„ é íiempre fueron de tanto tiempo acá , que memoria de

„ hom-
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„ que les cítamia Carta rqoftrare, que los emplaze, de que

w parezcan ante mi en la mi Corte , los Concejos por fus Pro-

9> curadores , é los Oficiales^ las otras períbnas fingulares per-

w fonalmente, do quier que yo fea, del día que los emplazare,a

quince dias primeros íiguientes, fo la dicha pena a cada vno;

fo la qual mando a qualquier Efcrivano publico , de que pa-

ra eílo fuere llamado ¿de que dende al que eíla mi Carta

fuere moílrada , de teílimonio fignado con fufigno, por-.

„ que yo fepa como fe cumple mi mandado. Dada en la no-

,,ble Villa de Valladolid a veinte y cinco dias del mes He*

brero , año del Nacimiento de nueftro Señor Jefu Chrifto

„ de mil y quatrocientos y cinquenta y vnaños.VO EL REY.
E yo el Doctor FernandoDiaz de Toledo,Oidor,e Referen-

„ dario del Rey , é fu Secretario,, la fize eferevir por fu man-

„ dado.

1 5 Notificada la Provifion Real referida al Obifpo

de Burgos , y recibida la Carta del Rey por los Prelados, y
Cabildos de eílos Reynos , fe experimentó la obediencia re£

petofa de vn debido vaífallage al Real Decreto, que fe funda*

ba en tantos Decretos , y Bulas Pontificias : en virtud de cuyo

reconocimiento llevo el Arcobifpo de Toledo fu Cruz levan-

tada por todas las Dieceíis de Efpaña, fin excluir el Ar^obifpa-

do,y Ciudad de Sevilla, como lo executaron los Eminentifsi-

mos Cardenales Arcobifpos de Toledo Don Gil de Albornoz,

Don Pedro González de Mendoza, y el Venerable Don Fray

Francifco Ximcnez *, de que fe hará mas expreíla mención en

Infia cap. el capitulo veinte , íin que aya memoria alguna de que la Igle-

]l.

n

¡ 7 [

5

y
fu de Sevilla lo reíiítieííe , ni proteftatle. Niíe podía entonces

i*. temer femejantc atentado , reconociendo en los mifmos de£
pachos , que el cttablecimiento de la Dignidad de Primado en

la ígleíia de Toledo, hecho por los Sumos Pontífices, redun-

daba en fervicio de el Rey , y honor de la Corona Real de fus

Reynos , como afirma el Rey Don Juan en fu Decreto.

1 6 Vidas citas cxprefsiones , y examinada la
j
uílicia de la

caufa, fe reduxo el zelofo Obifpo de Burgos Don Alonfo
de Cartagena aponer fobrefu cabeza el Pveal Decreto , co-

mo era debido a la Real perfona
\ y para mayor , y mas pu-

blica demoftracion de fu obediencia, no folo coníintió , que
el Arcobiípo de Toledo levantaííe el Guión , y Cruz Patriar-

cal en fu Dicccíi , fino que antes de pallados fíete dias , por fu

propria perfona en medio de la mayor publicidad oc la Ciu-
dad de Burgos , quifo poner enpoííeísion de fu autoridad de

Pri-
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Primado al Arcobiíoo Je Toledo Don Aloníb Carrillo/alicn-

do por medio de la CiuJad acompañando al de Toledo Jter

vanJo cftcfu Cruz levantada > en manireftacion de fu Prima-

da. No hemos de dexar la fe de nueftro dicho a la cortda-

nía de quien lo leyere. Pondremos el Tcftimonio Juridico,

que fe tomo de efte heto , que fe executó con la mayor pu-

blicidad , y íblemnidad , que jamas fe vio en el mundo , para

exemplo de lo que puede en vn pecho noble la íinecra obe-

diencia á ios Decretos de fu Soberano. El Teílimonio es el

iiguientc.

1 7 tn Nomine Dominr, Amen. „ Sepan quarttos efte pu-

,,blico Inftrumento vieren > como en el .año del Nacimiento

de nueftro Salvador Jefu Chrifto de mil y quatrocientos y
„ quarenta y ocho años > veinte y fíete dias del mes de Ágof-

y, to, en el Pontificado de nueftro muy Santo Padre Nicolao,

por la Divina providencia, Papa Quinto. Efte dicho dia^m-

tiendo el muy Reverendo en Chollo, Padre , e Señor Don,

>, Alphonfo Carrillo , por la Divina miferacron , Arcobifpo de

„ Toledo, Primado de las Efpañas,e Chanciller mayor de Ca£
¿,tilla,de la Ciudad de Burgos,defdc fu Poíada de la Cal de las"

3 , Armas de la dicha Ciudad,fuera de la dicha Ciu \rl
, para ir

en camino a otras partes,yendo cabalganJo con el dicho Se-

yy ñor Arcobifpo por la dicha Ciudad, e por las calles de dla,Ios

3f Reverendos en Chrifto, Padres, e Señores D. Airo afo Obifpo

„ de Burgos,e Don Gonzalo Obifpo de Ciguenza:de los quaies

.¿ dichos Señores Obifpos, el dicho Señor Obifpo de Ciguenza

y) iba cabalgando á la mano derecha í el dicho Señor Obifpo

-:
á
de Burgos iba a la mano unieftra del dicho Señor Arcobifpo,

líevandofe,otrofi, fegun que fe llevaba, delante del dicho Se-

3)
ñor Arcobifpo vna Cruzerecl;a,e levantada, que parecía fer

3f
de plata , afsi la Cruz , como el hafta de ella ¡ la qual hafta

y)
podia fer de quince palmos de luengo, poco mas, ó menos,

„la qual dicha Cruz llevaba vn Capellán del dicho Señor Ar-

y)
cobifpo , llamado por nombre Juan Martínez de Ciguenza,

9f
Canónigo de la Igleíia de Ciguenza* Efte dicho dia en pre-

y, fencia de mi el Notario publico , e de los Tcftigos yuífo ef-

y, critos , en faliendo los dichos Señores Arcobifpos , e Obi£

^poSjC otra mucha gente con ellos fuera de la dicha Ciudad de

Burgos , por la puerta que fe dice la Puerta de San Ju ai-^pa-

y, recio hi prefente el honrado Gómez de Herrera , Bachiller

en Leyes , en nombre del dicho Señor Arcobifpo , c como

„ fu Procurador , que paradlo ante mi el dicho Notario fe

Ee „ mof-
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„ moílró fer , é dixo , que en nombre del dicho Señor Arco-

„ bifpo pedia , y pidió a mi el dicho Nocario , que le dieííe

por tellimonio fignado de mi íigno , de como el dicho Sc-

„ ñor Arcobifpo falia de la Ciudad de Burgos , caminando ca-

„ balgando por ella de la manera íufodicha : é de como íalian

„ con el los dichos Señores Obifpo de Burgos , c Obifpo de

„ Cigucnza, e de como eííb mefmofe llevaba delante del di-

„ cho Señor Arcobifpo la dicha Cruz levantada en la manera

„ que dicha es , fin lo contradecir el dicho Señor Obifpo de

„ Burgos , ni otro alguno de fu nombre : Por lo qual yo el di-

„ cho Notario di ende al dicho Fernán Gómez, Bachiller, en

„ el dicho nombre , efte Inílrumento publico fignado de mi

„ figno, fegun , c por la manera , que el fecho ante mi pafsó,

„ de que fueron teíligos , que eílavan , é fueron prefentes para

Jf ello , efpecialmente llamados , y rogados, el honrado Don
„Bafco de Trciza Dean de Sevilla , e Pedro de Cartagena,

„ hermanos de los dichos Señores Obifpos de Burgos , é CU
„ guenza , e Martin López de Romanillos , Canónigo de Ci-

„ guenza,eRui Lorenzo, Bachiller en Medicinare Gómez

j, Fernandez de Cordova, Efcrivano de Cámara de dicho Se-

„ ñor Rey , e otros muchos. Por quanto yo Martin de Avi-

„ la Notario publico , por Apoftolica autoridad , fui preíente

9 , a todo lo fufodicho de confuno con los dichosTeíligos,por

y, ende , a pedimento del dicho Señor Arcediano de Ciguenza,

„por si,y en el dicho nombre de los dichos Dean, y Cabildo

„ de la dicha Iglefia de Toledo,eíle Inílrumento íize por otro

y, fielmente efenvir; y pule aqui mi acoftumbrado íigno , e mi

„ nombre de teílimonio de verdad. Martin de Avila Nota-

„rio publico.

1 8 Digno es de vna feria reflexión efte tellimonio,y ferá

razón no fe dexe paliar en filencio. Era Don Alonfo Obifpo
de la Iglefia de la muy noble Ciudad de Burgos , Ciudad de
la primera eílimacion en el Reyno , llamada Cabeza de Caf-

tilia , y Cámara Real , títulos con que la tratan los Reyes , y
con quien jamás fe atrevió Sevilla á competir, y folo la Im-
perial Toledo pudo con razón quererfe anteponer. Era vn
Prelado de los mas conocidos en el mundo por fu doclri-

na , y de los mas fabios que en muchos ligios conoció la Igle-

fia de Efpaña. Era fu reprefentacion por si , por fu íglcíia,

y por fu Ciudad, délas primeras de el Reyno. Dio al mundo
plena fatisfacion de fu atentado con vnexemplo tan manitief-

to. Pues a vifta de fatisfacion tan publica , que Prelado , ó

qué
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que Igkfiadc Efpaña avia de dificultarla obcdicRCia? Ningu»

na la ha repugnado : codas promptamente han obedecido, y
folo defpues de mas de lóo. años fale la ígíeíia de Sevilla olvi-

dada , y aun no olvidada , de eftos Reales Decretos , contra-

diciendolos , y executando quanto en ellos fe prohibe , in-

tentando turbarla pacifica poífefsionen que fe hállala Igleíia

de Toledo , concitando á las Igleíias de Efpaña á turbar la paz,

vnion , buena correfpondencia , y atención debida, que fienv

pre han obíervado con Toledo : llegando a tanto el excedo,

que obligo a la Mageftad de el Señor Rey Don Felipe V. que

Dios guarde , á corregirle con exprefsiones correfpondien-

tes a fu gravedad, que avran de íervir de eterno efearmien-

to , y dexamos efentas en la introducción de eíla De-

tenía.

ip Al leer el teítimonio referido , hice vn reparo en el

primer teftigo \ que parece efpeciai providencia, prevenida de

el Cielo para confuíion de lo que oy executa la igleíia de Se-

villa , que como en Dios no ay acafos , á fu tiempo defeubre

los ocultos fines de fu providenciaos el primero Don Bafco de

Treiza, Dean de Sevilla
; y no feria temeridad difcurrir,que ex-

preífafTe , como teftigo ocular, en fu Cabildo la demoftra-

cion de tan gran Prelado: y a villa de exempiar tan digno de

veneración, determinaííe la Iglefia ceder en la competencia , íi

alguna vez la tuvo , a la de Toledo. Hacefe muy prudente ef-

te difeurfo, porque el Cardenal Don Pedro González deMen-
doza,fuceííor de Don Alonfo Carriílo,entro repetidas veces fin

contradicion, repugnancia, ó proteíla alguna, con la Cruz le-

vantada por la Dieceíi, y Ciudad de Sevilla, como Primado de

Efpaña. Ciertamente creeré , que quandola Igleíia de Sevilla

determinó publicar efte Manifiefto , no tuvo prefente , ni el

Decreto de el Rey,ni el teítimonio de que fue teftigo fu Dean.

Porque los Decretos délos Reyes fiempre executan por iu

obediencia , y los exemplos de los hombres grandes,

fiempre claman por fu imi-

tación.

CAPI-
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CAPITULO VII.

CONVIENE AL ARZOBISPO DE TOLEDO LA
effencía , y definición de Primado. T en ejpeeial la

primera ¡arte.

i Ueda probado en los capítulos antecedentes con

V-¿ las autoridades manifieftas de los Sumos Pontí-

fices Vicarios de Jefu Chriílo , y con los Decretos de los Se-

ñores Reyes de Efpaña, que mandan obfervar las determina-

ciones Apoftolicas , que la Santa Igleíia de Toledo tuvo la

Primacía deEípaña antes de fu pérdida en tiempo de los Go-
dos , y que la ha mantenido defpuesde reftaurada la Ciudad
de Toledo de el yugo, y efclavitud de los Sarracenos por el

Rey Don Alonfo el VI. Mas para convencer el aííumpto con
la razón , es neceífario probar, que en lo antiguo, y en lo mo-
derno , conviene , y convino á la Igleíia de Toledo , y a fu

Arcobifpo la definición de el Primado. Dexamos en el capi-

tulo primero eftablecida la definición de el Primado , que re-

petiremos, para ir por partes manifeílando, que todo lo que ea
ella fe pide , conviene al Arcobifpo de Toledo. Primado esvrt

Metropolitano , que teniendo la jurifdicion de talfobrefu Pro-

vincia , tiene demás de ejla , autoridad , y jurifdicionfirme ,y
confiante 3y anexa afu Sede yfobre los Metropolitanos de otras

Provincias,fegun los C'anones.Efta definición que dexamos ex-

plicada en el lugar citado , y que es la que propone la Igleíia

de Sevilla, para probar no le conviene , ni convino á la Igleíia

de Toledo la Primacía ,íe ha de probar aver convenido á la

Igleíia , y Arcobifpo de Toledo dcfde antes de la perdida de

Efpaña : y con eífo quedara convencida por la razón, y por la

Hiíloriala gran juílificacion,conque los Sumos Pontífices af*

feguran
, que de antiguo convenia el Primado a la Igleíia de

í oledo. Y aunque para nueílro aííumpto no fea ncccfIário,coii

todo eífo fe manifeftará mayor antigüedad de la que algunos

graves , doétos , y eruditos Autores quieren dar a la Primacía

de cita Santa Igleíia.

2 Probemos que la Igleíia de Toledo fue Metropolita-

na , que es lo primero que fe requiere para fer Primada. Eira

parte no la niega en íu Memorial la Igleíia de Sevilla; pero la

concede tan diminuta, y con tan pocas ventajas, y con cir-

cunílancias tan peco apreciablcs, que no fe admite fu confef-

fion,
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fion , y mas fe cftima la prueba , que adelanta mucho mas Je

lo que fe concede^y afsi poniendo términos mas vnivetfales,

formo la propoíicion en eftos : La Iglefia de Toledo Jiempre

fue Metropolitana de/de que huvo en Efpaña Metropolitanos.

Pruebafe cita propoíicion Je Jos modos, el vno es negativo,

a negatione vnius extremi ,que quanJo la difyuntiva es entre

dos Tolos extremos , y el otro es poíitivo, la prueba es eficacif-

íima. La primera prueba es efta. La Dignidad de Metropolita-

no, defde que en Efpaña fe introduxeron los Metropolitanos,

ciertamente eíluvo , ó en la Iglcíia de Cartagena , ó en la Igle-

íia de Toledo. Nunca eftuvo en la Igleíia de Cartagena ¡ lue-

go íiempre eftuvo en la Igleíia de Toledo. El difeuríb es evi-

dente , íiendo cierta como lo es la propoíicion mayor, en que

convienen todos quantos han tratado de efta materia : y aísi

nos quédala dificultad de probar la menor
;
que íin temeri-

dad me atrevo a decir fe probará con argumentos , que íe

merezcan la eftimaeion de moralmente evidentes : con lo qual

íe manifeftara. la gran razón, con que el Doctor Don Francis-

co de Padilla ,Teíorero de la Santa Igleíia de Malagajhablan-

¿o de lo contrario , dixo: EJlo es quimera,y cofafin fundamen- <Do(íh Do*

to , v poco deípues ,
ninguna certidumbre\ ni raílro bailo de la Frans^?3 J

.

Y A \ -r r • i j *r\ •/> • A PadillaCro-

cpinwn contraria. Declmilmo íentir es el dócilísimo Am- nolog,Hif^

brollo de Morales en fu Hiftoria de Efpaña. No dudo fon P3"- 1 * Pa€*

muchos los contrarios en efta propoficion
,
pero vamos á la

prueba , que es el Juez, que ha de dar la fentencia , y le tene-

mos de nueftra parte.

3 Son varias las pruebas, y creo, que cada vna mas eficaz

que la otra. Formo aísi la primera. Si la Iglefia de Cartagena en

algún tiempo huviera íido Metropolitana , fe hallara al^un

Concilio Provincial, que el Metropolitano de dicha Iglefia hu-

viera juntado en algún tiempo de fus Obifpos Sufragáneos;

es confiante, y manifiefto , que no ay memoria de aver jun-

tado Concillo alguno,en todos los antiguos monumentos im-

preííbs , ni manufcritos,el Prelado de Cartagena: Luego es cla-

ro , y manifiefto , que el Prelado de Cartagena nunca tuvo el

honor de Metropolitano de la Provincia Cartaginenfe. Eftc

difeurfo , que fin duda es evidente , folo puede fiaquear, fi

alguna délas propoficiones fuere incierta. La menor no. lo

es porque en quantos Concilios de Efpaña fe citan , y oy

perfeveran , ni en otros de quienes fe haga alguna leve memo-
ria , ninguno fe dice aver íido convocado por el Prelado de

Cartagena, ni fe apellida con el titulo de Concilio Cartagi-

nés



Vrimado de la Santa fglejia

nenfa pues quantos fe citan con efte nombre fon Africanos.

Relia vnicamente probarla mayor
,
que voluntariamente fe

puede negar , y la prueba la hará conceder. Los Prelados de

quantas ígleíias huvo en Efpaña , que fueron Metropolita-

nos en algún tiempo, fe halla,, que juntaron alguna , 6 algunas

veces Concilios de fus Sufragáneos : efta verdad fe manifiefta

por todos los Metropolitanos, que huvo en lo antiguo en E£
pafía; En Sevilla le juntó San Leandro ,y San Ifidoro en los

Conc. Hif. anos de 590. y 6 19. El Metropolitano de Merida el año de

5¿ fi°
^ c*c Braga en los años de 561 . y 572. y el Metropolita-

Conc. MC- no de Tarragona el año de 516. y eíle miímo juntó otro en

ConcJBra
Zaragoza el año de 502. y otro en Barcelona el año de 500. y

jtfi.y 57*. el Prelado de Lugo , que algún tiempo logró el honor de Me-

ra^VnjT tropoIitano , en aquel corto tiempo juntó también vn Conci-
Conc.Lug. lio por el año de 560. Oviedo fue algún tiempo Metropoli-

tana por concefsion de el Papa Juan VIII. y fu Prelado juntó

Condl. de vn Concilio en el año de 91 1. ú 91 2. fegun dice el Cardenal
Ovkdo

1 Aguirre. De los de Toledo no hago aora mención, por fer co-

Ord.Aguir ía biennotoria. Pues por que el Prelado de Cartagena no

tíCfs^y j
unto Concilio alguno, íino porque realmente no era , ni ja-

mas fue Metropolitano?

4 No es menos eficaz la fegunda prueba. Si el Prelado

de Cartagena en algún tiempo huviera tenido la Dignidad

de Metropolitano , fe hallaría en alguno de los Concilios Na-

cionales de Efpaña firma fuya entre los Metropolitanos. Es

cierto
, que en ninguno fe halla firma de el Prelado de Car-

tagena entre los Metropolitanos. Luego es cierto , que nunca

fue Metropolitano el Obifpo de Cartagena. El difeurfo es bien

claro, y no parece puede dudarfe déla verdad de la mayor;

porque es totalmente increíble , que en ningún Concilio fe

huvieííe hallado el Prelado de Cartagena, y que no huvieíTe

firmado éntrelos Metropolitanos, ya antes, ó ya defpuesde

alguno de ellos, fi el lo fueííe en realidad , como fe hace ma-

nitícíto. Antes que los Codos fe hicieífen Señores de la Galia

Njrboncnfe , en ningún Concilio fe halla entre los Metropo-

litanos firma de el Obifpo de Narbona
\
pero quando eíluvo

dicha Provincia en fu dominio, en cafi todos los Concilios

Toledanos Nacionales fe halla firma de el Prelado de Narbo-

na entre los otros Metropolitanos de Efpaña ;yáenvn lugar,

ya en otro , conforme ala antigüedad de fu ordenación, ó
polTeísion de la Metrópoli. Y afsi en el Concilio Toledano ter-

cero firma en tercer lugar : Migetius in Chrtjli nomine Nar-

bonen-
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bonenjts Metropolitanas Epifcopus. YcncI Edido de el Rey
Gundemaro , Sergio firma en quarto lugar : Sergio Obifpo Jó

Narbona. Pues como es creíble, que íi el Obifpo de Carta-

gena huviera en algún tiempo íido Metropolitano > dexára de

firmar entre los Prelados de las Iglefias Metropolitanas en al-

gún Concilio Nacional de tantos como huvo en Efpaña ? Es

ciertamente increíble : Luego es cierto, que jamas el Obifpo

de Cartagena fue Metropolitano.

? Quizás dirá la Igleíia de Sevilla , que en vn Concilio

Tarraconenfe , celebrado el año de 51 6. fe halla la firma de

Hedor Obifpo de Cartagena , el qual firma afsi: Hedor Epif-

copus Cartbaginenfis Metrópolis* Con que queda falfificada la

menor propoficion , y con evidencia refpondidoá efte argu-

mento : pero quien efto refpondiere no avrá hecho la rerle-

xión debida en la propoficion que fe dixo , y coriftantemente

fe afirma fer cierta. El Concilio Tarraconenfe celebrado el

año de 5 16. fue Provincial de los Gbifpos Sufragáneos de

folo el Arcobifpo de Tarragona,de que es evidente argumen*

to ,
que la firma de Hedor no fe halla en dicho Concilio en-

tre las de otros Metropolitanos : pues ninguno concurrió á

cfte Concilio : Y efto es lo que fe afirma en el argumento* Ni

fe puede entender en qué conformidad fueífe Hedor ¿ o tu-

vieíle la Dignidad de Metropolitano : pues en dicho Concilio

no firma inmediato al Arcobifpo de Tarragona > antes bien fe

interpone la firma de el Obifpo de Tarazona > ü Ampurias, fe-

gun diverfos exemplares : porque en vno la fegunda firma, di-

ce : Paulas in Chrifti nomine Epifcopus Impuritang Civitatis, f*^8*'

y en otro, in Tarafonenft Civitate. Como bien advirtió el ccn c. dir-

Eminentifsimo Cardenal A^uirre tom. 2. ConciL Luego es
¡"ert -5 B * r 4«

claro , que efte Prelado no firma entre los Metropolitanos de

Efpaña: y configuientemente no fe halla Concilio alguno en

que el Prelado de Cartagena firme éntrelos Metropolitanos

de Efpaña.

6 Quien fueífe efte Hedor , ó como firma con el nom-
bre de Metropolitano , no es fácil de afirmar

;
porque no po-

demos creer lo que dixeron Ambroíio de Morales , Padilla, y
Márquez , citados por el Maeftro Argaiz , que era Arcobifpo
de Toledo

\ porque no ha defeubierto nueftra diligencia fun-
pJSjjJJ

damento grave en que afianzar efte parecer. Sofpecha el Car- GajUe Ef-

denal Aguirrc en el lugar citado, que fueífe Obifpo Titular de PañaM^
Cartagena

, yá deftruida , y no quiíieífe perder eí renombre de

Metropolitano , ni quifieííen darle lugar en el Concilio , cor-

ref-
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i^lpondlente a la Digíiidád de fu Iglefia , por fef Obifpo Ti-

tular ; y que por modo de equidad le dieílen lugar en dicho

Concilio deípues de el Obifpo mas antiguo. Pero efto, aun-

que efte bien difeurrido, no puede íubíiíhr. Lo primero, por-

que quien y
quando , ó con que ocaíion , ó a petición de quien

fe hizo qHekfcoC Obifpo Titular de Cartagena? Todo io quai

era neceífaño difeurrir , para aííegurar vna_ propoficion tan

nueva. A que fe llega, que fiendo tantos los Obifpos, que avia

en Efpaña en aquellos tiempos , que era doblado el numero,

y aun quizas mas, que al prcíente , qué neceísidad podía aver

de feñalar Obifpos Titulares folamente de Cartagena \ Y para

afirmar efta afsignacion tan irregular en aquellos tiempos, de

que noay memoria en nueílras Hiftorias ,y que confieíío no

aver leído en Hiftoria alguna Eclefiaílica ,íe. víaíie en ellos

Confagrar Obifpos Titulares de Igleíias deftruidas ; era neceíía-

rio algún mayor fundamento, que el referido.

7 Lo fegundo , porque no fe alcanza , que pueda fer ar-

gumento eficaz , para no conceder ala Igleíia de Cartagena

fu Obifpo proprio con toda fu autoridad en la Dieceíi , el que

la Ciudad eíluvieííe arraífada
;
quando confta , que Cartage-

na de Africa
(
que comunmente fe dice Cartílago) füearpafada

por los Sarracenos en el año de ópó.y no obftante eflo ai Pre-

lado Confagrado Obifpo de Carthago,ü Cartagena,fe fe man-
tenían fus privilegios de Primado el año de 1054. paífados

3 50. años. Confta de la Epiftola quarta de León IX, eferita á

dos Obifpos Pedro, y Juan , que avian defendido en el dicho

año de 1054. la autoridad de el Obifpo Carthaginenfe. Las pa-

labras de León fon eftas: Recle contra Gummttanum Epifcopum

Dignitatem Ecclefije Carthaginenfis defendifiis: quia jine dubio,

pojl Romanum Pontifican ,primus Archiepifcopus , & tottus

Africg Metropolitanas ejl Carthaginenfis Epifcopus. Nec pro

alio Epificopo in tota Africa pote¡i perderé privilegium femel

fufeeptum a Sánela Romana Apofiolica Sede ::: Idque five

defería maneat Carthago , five ghriofa refiurgat. Con razón,

„ dice el Pontífice, aveis defendido contra el Obifpo Gummi-

sy tañóla Dignidad de la Iglefia de Carthago^porque el Obií-

„ po de Carthago
, defpues de el Romano Pontificc , fin du-

da es el primer Ar^obifpo , y Metropolitano de toda el Afri-

„ ca. Ni por otro algún Obifpo de toda el Africa puede per-

,, der el privilegio,quc llegó á gozar de la Santa Romana Sede.

„ Y efto aora permanezca Carthago deílr mda , aora logre fer

„ de nuevo edificada.

En
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8 En las quales palabras Te reconocen graves fundamen-

tos de no averiido Héctor Obifpó Titular de Cartagena,que

huvieííe fidó Silla Metropolitana: porque la Dignidad de Me-
tropolitano j íi la huvieíTe tenido la Igleíia de Cartagena, hú-

viera íido por concefsioil de el Sumo Pontifice , pues toda

autoridad Ecleíiaftica,y jurifdicion efpiritual fe comunica á los

Miniftros de la Igleíia por medio de el Romano Pontifice , en
quien la pufo Chrifto nueftro Redemptor^para que de aquella

fuprema Cabeza > como de fuente, y origen dimanaíle en los

interiores. Por lo qual íiempre que los Principes han juzgado

convenir , ó mudar las Sillas Epifcopales,ó formar otras nue-

vas, ó acrecentar la autoridad de alguna, han recurrido á la

fuprema Cabeza de la Igleíia > para que pueda tener efecto fu

defeo. Efto vemos en nueílros tiempos en el Obifpado de

Viéna > erigido en Are.obifpado, y en el Patriarcado de Lisboa

<ie nuevo formado en Portugal;

o Efto miímo fucedió en los tiempos antiguos, de que

es vn exemplar incontraftabie el de el Emperador Juftiniano,

que coníiguió de elRonlano Pontifice > que a fu Patria Acri-

dos que llamóla nueva Juftiniaria , y que era vna fola Par-

roquia de Vn Obifpo , la elcvaífe a la Dignidad de Metropoli-

tana, y aun de Primada; Supuefta efta verdad , parece llano;

que íi Héctor fuera Obifpo dd Cartagena , aunque eftuviera

deftruida , debiera mantener la autoridad de Metropolitano:

pues como dice el Papa León, el privilegio, autoridad,y Dig-

nidad de el Metropolitano no la puede perder el Obifpo,que

vna vez la logró déla Sede Apoílolica (efto es fin fu voluntad)

deftruyafe, ó no la Igleíia, y Ciudad de fu Silla. Luego fi Héc-

tor fuera Obifpo de Cartagena , y efta Silla huviera íido Me-

tropolitana ¿ permaneciera íin duda en fu perfona el honor de

Obiípo Metropolitano de lá Provincia Cartaginenfe de Efpa-

ña ¿como deftruida Cartagena de Africa, permanecía en el

Prelado de efta Iglefia el honor , Dignidad , y jurifdicion d«

Metropolitano de la Africa toda.

10 Hallafe otro inconveniente infuperable , para que el

Obifpo de Cartagena Héctor > y otrofuceífor fuyo llamado

Lieiniano^de quien confta que fue Obifpo de Cartagena , fuef-

fen puramente Obifpos Titulares. La razones manifieftajpor-

que no obftantc , que Cartagena eftuvieííe tan deftruida, que

no huvieffc quedado ni raftro de la Ciudad, no aviendofe ai-

folado todos los Lugares de el Obifpado, quedaban muchas*

y muy buenas Ciudades, donde pudieífs tener fu Silla el ObiA

Ff po
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po de Cartagena ; y mas quando los Godos no impedían , que

huvieífe Obifpos en fus dominios, como es conílante no lo

impidieron. Lo cierto es , que en nueftros dias , y muchos

años antes , la Silla de Cartagena no eftá en efta Ciu-

dad , por juííos motivos, que han obligado a eítablecerla en

la Ciudad de Murcia:y lo miímo fucede en el Obifpado de OC-

ma ,
cuya Igleíia Cathedral eftá en el Burgo, y no en la Ciu-

dad , que ella caíi defierta, fin que por eíío dexe el nombre de

Obifpo de Oíma : pues que inconveniente el mas leve fe pue-

de diícurrir , para que aííolada ,y arrafada hafta los cimientos'

Cartagena , el Prelado de efta Iglefia huviera puedo fu Silla en

otra Ciudad de fu territorio , donde mantuvieífe la autoridad,

titulo ; y jurifdicion de Obifpo de Cartagena? Yo no difeurro1

eJ mas leve.

1 1 Los Obifpos Titulares, que la Igleíia Romana de muy an-

tiguo confagra,para afsiílencia de los Prelados,que no pueden

ejecutar por si mifmos las funciones proprias de Obifpos, por

lo dilatado de fus Dieceíis , ó por otras razones que juicamen-

te les impiden, á juicio de el Sumo Pontifice,folo tienen titu-

lo de Obifpos de aquellas Igleíias donde no ayCathoíicos al-

gunos ,óíi los ay,fon ocultos, y no fe permiten Obifpos, ni

Chriílianos ) antes bien , fi alguna de aquellas Provincias fe re^

duxera á dominio de Principe Chriftiano , en el mifmo punto

el Obifpo, que antes lo eraíolo en titulo , lo fuera en la pro-'

priedad de aquella Igleíia^ como fe reconoce de lo que fuce^

dio quando el Eminentifsimo Cardenal Arcobifpo de Toledo

conquiftó á Oran. Hallabafe en la ocafion en Efpaña Fray

Morf .

s
Luis Guillen con titulo de Obifpo de Oran. Efte Preíado,lue-

> Fl ch.en go que fe ganó efta Plaza, quifoponerfe enpoífefsion de fu

lli flyó lg^cua: y no tuvo el Santo Cardenal otro modo de impedir-

lo , que probando no fer la Ciudad de nuevo conquiftada , el

Oran , de cuya Igleíia tenia el titulo.

1 2 Fuera de que ay vn grande argumento , que aumen-
ta mucho la dificultad propuefta. Aunque Cartagena fue ar-

ralada por los Godos , fegun San Ifidoro , como ya fe verá,

o por los Vándalos, como diximos fegun otros en otra parte

con Mariana
, y reducida á vnas Caferías

\ pero parece cier-

to , que por los años de 540. y aun mucho antes fe avia ree-

dificado. El fundamento para afirmar eftonoes pequeño.Los

tom
Fbr°q* Santos Leandro, Iíidoro

, Fulgencio, y Florentina Virgen,eran

Aptil pag,
hijos de Scveriano , Señor de Cartagena , como dicen las Hií-

torias. El Padre Daniel Papcbroqmo klhmzCivitatisCar-

tbagims,
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tbMgi*bJ& Vrovmck Hifpanu Dux:Duque, ó Capitán Gene- M«ian.l¡b.

ral de !a Ciudad ; y Provincia de Cartagena en Efpaña. Lo ¿JJf'i
rnif.no dice Mariana , y el Eminentifsimo Belluga en vna Car- llog.Cacrf

ta Paftoral. Lo cierto es , que aquella Ciudad con razón fe
V&f.***

precia de tener por naturales Santos tan iníigncs. Y en las lec-

ciones modernas de lo> tres Santos Prelados fe dice, fer natu-

rales de Cartagena : y en las de San Leandro fe dice, que Se*

veriano fu padre era Señor de Cartagena. Luego es precifo

conredar , que Cartagena , aunque no fe huvieífe reedificado,

y fortificado, como eftaba quando la tomaron los Godos , fe

avia buelto a poblar, y era vna buena población , donde ha-

bitaba el Duque , ó Governador de toda la Provincia Carta-

ginenfe.

13 Y que fabemos , fi la Ciudad de Cartagena, que de£

fruyéronlos Godos ,fegun dice San Ifidoro ,fe hallaba edi-

ficada en el mifmo lugar ,que ocupa la Ciudad , que perma-

nece al prefente , ó fi era diverfo i lo qual bailaría , para que

dixeffe San Ifidoro ,nun: autem a Gvthis fubverfa , atque in

defolationem redada ejl. Quien no fabe, que la Ciudad deje- íib.Oüs.

rufalem fue defolada , y arralada por Tito Vefpaíiano , hada

no dexar piedra fobre piedra ,fegun lo dixo Chrifto nueftro ,

Señor por San Lucas : Non relmquent in te lapidem fuper la- toe. ct#

pidem. Y no obftantc aquella dertruccion,fe reedificó cita Ciu^
l*v'**

dad, aunque no en el mifmo lugar, en que la antigua efta-

ba edificada
;
pero fi, en otro muy cercano, con el nombre de

Jerufalem, como oy fe intitula: y verdaderamente parece aver

íucedidoafsicon Cartagena: pues al vn lado de la Ciudad,

que mira al Medio día, en lo alto de vn Cerro, donde cita el

Fuerte, que llaman Trincabotijas, fe vén al prefente raftros

muy antiguos de la Igleíia, y Ciudad de Cartagena.

1 4 Pero demos , que tan de el todo fe deftruyeífe , y ar-

rafaííe la Ciudad , que no fe permitieífc , que quedarle ni aun

memoria en otra Ciudad de nuevo fabricada , que tuvieííe el

inifmo nombre , y que muchos años adelante fe edificaíTe la

que al prefente florece, bien conocida por fu Puerto de todas

las Naciones. Loque no fe puede negares, que avia Lugar D
en la Provincia Cartaginenfe , que era como la Corte de el Anwom.i.

Governador de la Provincia Severiano , que, fegun vnos A u- ^foU7«
tores, era Tío de Leovigildo , por fer Hermano de fu padre; Papiroqw

y ciertamente era fu Suegro, por eftar cafado Leovigildo con
¡y.jjí!

Thcodofia, hija de Severiano. Veanfelos Efcritores citados. Y Marhn.i¡b¿

pues era perfona de tanta diftincion , es fin duda , tendría vna
5,caP* IX -

Ffa Cor-
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Corte cofrefpondiente á fu gran calidad , y govierno preemi-

nente. Puesíi deftruida Cartagena , quedo en aquella Provin-

cia Lagas que pudieílefervir de Corte para el Duque, o Ca-

pitán General de la Provincia Cartaginenfe , como no huvo

Lu^ar donde pudieííe poner fu Silla el Obifpo de Cartagena?

ConfieíTo ,
que es dificultólo de perfuadir a quien no quiere

cerrar los ojos ala razón. Para mi es indubitado , que aora

fueiTe en la nueva Ciudad , que fe edificare de nuevo , paífa-

do aquel primer furor de las guerras ,
que lo tengo por muy

probable t aora fueííe en otra Ciudad de las muchas ¿ que avia

en la Provincia , allí fe mantuvo la Silla , y Cathedral de

Cartagena.

1 5 Efte penfamiento fe prueba folida, y eficazmente con

la autoridad de San lfidoro , quien afirma dos cofas. La pri-

mera , hablando de Cartagena , dice, que la fundaron los Afri-

canos quando, fiendo fu Capitán Annibal/e apoderaron de los

Lugares maritimos de Efpaña , que conquiftada por los Ro-

manos , fue hecha Colonia , y dio nombre á toda la Provin-

S.ifidor.ini. cia , y añade : Nirnc autem a Gothisfubverfa , atque in dejo-

'•5
'de

ii?dc
^dtlonm wdatta efl.

Conque tenemos, que en tiempo de

yu. Unir! San Ifidoro , Cartagena la que edificaron los Africanos, efta-

ba aíTolada. La fegunda , que Luciniano , hombre doéto en

las fagradas letras, era en fu mifmo tiempo Obifpo de Car-

tagena i Lucinianus Carthaginis Spartaru Epifiopus inScrip-

turisdoftus ::: claruit temportbus Mauricij Avgufti , Occubuit

Conjlanünopoli Veneno , vt ferunt>extinBus, Tenemos tam-

bién , que Luciniano , hombre doéto , era Obifpo de Cartage-

na de Efpaña
(
que para mayor claridad , y diftinguirla de

Carthago de Africa , añadió el Santo Do&or Spartari*. ) Afir-

ma el Santo Do&or , que quando Cartagena eftaba aílblada

por los Godos, Luciniano, vn Varón de grandes letras, era

Obifpo de la miíma Iglefia de Cartagena , fin añadir mas , ni

explicar menos , que quando habla de los Prelados de otras

Iglefias. Que pudo fer efte modo de explicarfe San Ifidoro?

Yo creyera, que el Santo quifo fignificar
,
que aun , quando

Cartagena eílaba deftruida,avia en aquella Silla vn Prelado

de las grandes letras , que fe merecía vna Iglefia tan ikíftre;

porque deftruida la Ciudad
,
quedó entera toda la Dieceíi,

a quien era debido vn Prelado de las cftimables prendas , que
fe hallaban en la perfona de Luciniano, de que era teftigo el

mifmo San Iíidoro. No dieiendo el Santo Arcobifpo pala-

bra , que difminuyala autoridad de el Prelado , no hallo fun-

damcnto,para que íoio íueífe Obiípo Titular. Otro
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- 1 6 Ov o vr,;catiísimo argumento fe ofrece de aver ávi-

do en tiempo de San Iíidoro, Obifpo verdaderamente Diece-

fano de la igleíia de Cartagena. Y es, que San FuIgencio,her-

ínano de San Ifidoro, fue Obifpo de Cartagena , y no cree-

re fea de parecer el Eminentifsimo Aguirre , que fueífe folo

Obifpo Titular vna períona de tan elevada fangre , que era

Cuñado de el Rey Lcovigildo , por eftar efte cafado con fu

Hermana Theodofia , como queda dicho. Y quizas feria fu-

ceííor de Luciniano , como fe hace muy veroíímil : porque

Luciniano era Obiípo de Cartagena,en tiempo de las turba-

ciones de Efpaña entre San Hermenegildo , y fu Padre Leovi-

gildo *, y en efte tiempo pafsó á Conftantinopla, á pedir focor-

ros al Emperador Catholico, a favor de los Catholicos con-

tra los Arríanos , y en Conftantinopla murió de veneno, que

le dieron fus émulos 3 como dice San Iíidoro : Occubuit Con-

Jtantinnpoli veneno , vtferunt , exímelas ab ¿emul'ts. Luego pa- s 1 facr.de

rece muy verofimil,que aviendo muerto por aquel tiempo, Vir««»ftf.

año mas, ó menos ,fueíle puefto en fu lugar San Fulgencio.

Efta es mera conjetura , aunque arreglada á las circunftan-

cias , que conftan de las Hiftonas , que afirman , que San Ful-

gencio fue Obiípo de Cartagena,y eficazmente prueba el Emi-

nentifsimo Cardenal Belluga en el Defenforio, que hizo para

la concefsio n de el Rezo : y afsi , como tal le tiene por Patrón

toda la Diecefi , obfervando fu did como Fiefta de precepto.

Y en el Rezo de San Ifidoro, que nuevamente,a inftancias de

la Igleíia de Sevilla, concedió nueftro Santifsimo Padre Ino-

cencio XIII. fe dice , que fue educado a Sanólis Epifcopis u ua. t¿

Leandro Hifpalenft Fulgentio Carthaginenfi.Luevo es conf-
fecud,uo¿l

<

tante , que Luciniano era Obifpo, no Titular, fino verdadera-

mente Diecefano con Igleíia , y Provincia , que eftaba á fu

cargo.

17 Dos motivos expreíTa el Eminentifsimo Aguirre, para

que Luciniano fueífe Obifpo folo Titular de Cartagena , que

quiero referir con fus palabras, para que vidas fus propoíicio-

nes , fe vea la evidencia de la fatisfacion. Aviendo referido lo

que San Ifidoro dice , de eftar en fu tiempo Cartagena ( la que

edificaron los Africanos) deífolada, dice el Eminentifsimo Car-

denal : Hiñe apparet, quod Licinianus ab IJidoro laudatus> dun-

taxat fuerit Carthaginis Epifcopus Titularis , vt folent ejfe Card Aguir

alij Pr^fules Dixcefíum dejjolatarum , C5" *¿>¿ líber ab o?2ere re-
rc fuE"'

Jidendi in fuá Diozceft penitus defolata ,perréxít Conjiantino-

palim , adpofcendum Imperatoris auxilium. En efte diícuríb

de
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de elEmincntifsimo Aguirre , hallo yo vn fundamento gran-

de para inferir, que Luciniano no era Obifpo Titular. Dice, y
con mucha razón, que los Obifpos de las Diecefis deílruidas,

fon Obifpos Titulares
\
pero los Obifpos de Diecefis pobladas

de Chriílianos , y de Eclefiaílicos, no fon de vna Dieceíi aífo-

lada , ni jamas han fido Obifpos Titulares. Es fin duda , que

en tiempo en que Luciniano era Obifpo de Cartagena (eílu-

vieífe , ó no deílruida eíla Ciudad ) toda la Provincia , y Die-

cefi de Cartagena eílaba poblada de Chriílianos Catholicos,

aunque mezclados con Hereges Arríanos: pues Severiano,que

era fu Capitán General , ó Duque , tuvo tantos hijos, tan San-

tos , y tan Catholicos. Luego Luciniano no era Obifpo Titu-

lar , fino que eran ovejas de fu rebaño todos los habitadores

délas Ciudades, y Lugares , que comprehendia la Provincia

de Cartagena. Elle configuiente fale de la doctrina de el Emi-

nentifsimo Aguirre; quien fegun fus palabras , fupone deílrui-

da en aquel tiempo toda la Provincia Carthaginenfc j en que

padece manifieílo engaño ;
pues fola la Ciudad es , la que fue

de el todo deílruida, quedando la Provincia en fu antiguo c£
plendor.

18 La ida a Conílantinopla a pedir focorro al Empera-

dor Mauricio , a favor de el Principe , y Rey San Hermene-

gildo , y de los Catholicos de Efpaña ( los quales fe veían aco-

fados por Leovigildo , favorecedor de los Arríanos , y vno,y

otro avian puedo en Campaña fus Exercitos, el Principe a fa-

vor de la Religión Catholica , y el Rey a favor de la Heregia

Arriana;quien,por ocultos juicios de Dios,avia llevado las ven-

tajas en los reencuentros , que avian tenido las Tropas de am-
bos partidos ) no prueba que Luciniano eíluvieífe eífempto de

la reíidencia de fu íglefia
\ y aíin á mi ver prueba, que era vn

Obifpo de muy grande autoridad en Efpaña. Vno,y otro fe

vera claramente con el exemplo de San Leandro Ar^obifpo

de Sevilla , el qual , fin eítar eífempto de la obligación dereíi-

dir en fu ígleíia , pafsó en el miímo tiempo á Conílantinopla,

a folicitar ibcorros del Emperador Mauricio, á favor de San

Hermenegildo, que ayudado de los Catholicos, y poniendov-

fe a la frente de fus Tropas , quería por fuerza de armas man-
tener la Fe Catholica. Y quien duda, que en cafo tan vrgente,

podia Luciniano(cornolo executó San Leandro)paífar aConf-
tantinopla a procurar losfocorros tan neceífarios, para mante-
ner la Fe en las Iglefias de Efpaña , fin efcrupulo de la reíiden-

cia. Muy gran Santo , y muy doélo era el Tio del Principe

San
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San Leandro , y con el gran zelo de la Religión
, que ardía en

fu pecho , no dudo dexar la quietud de fu ígleíia , y pallar a

Contlantinopla.

i p De aquí infiero , que Luciniano , afsi por fu perfona,

como por fu Dignidad , era vn Prelado de grande reprefenta-

cion
;
pues fue ( a lo que fe puede difeurrir , en compañía de

San Leandro ) á tratar vna alianza
, y vn negocio tan grave a

la Corte de vn Principe Ettrangero; y que no fe puede negar,

que á la primera vida , fe manireftaba dificultofa la justificación

de la caula , que en fin el hijo pedia focorros contra fu Padre:

y afsi era neceífario hombre de íangre , letras , virtud , y re-

prefentacion , que fe hiciera atender , y pudiera con fu auto-

ridad , y razón , hacer manifieíla la juíticia déla caufa de el

Principe , y la injufticia,y finrazon de fu Padre. Ningún hom-
bre prudente creerá , que para negocio de tanta entidad,em-

biara el Principe Hermenegildo , y los Catholicos vn Prela-

do, que no llenaíle la grande reprefentacion , que pedia af-

fumpto tan grave. Es , pues cierto , que Luciniano era Obifpo

de Cartagena, no Titular \ fino aótual con fu Dieceíi como
qualquiera otro Prelado de Efpaña.

2,0 Confirman efte difeurfo las cartas de Luciniano, que

refiere el Eminentifsimo Aguirre , y de que hace mención

San Ifidoro en el lugar citado. En la que eferive a San Grego- Caid.Agnir

rio Papa habla con términos, que claramente manifieílan era " ,onV;
1 • - r i-i ^onc, fol.

Prelado con régimen de fu Diecefi. Veamos lo que dice ha- 427.

blando con San Gregorio. Dicele al Santo Pontífice , que le
vhfinaíí

enfeñe lo que confiefia que ignora, y le pregunta: Peritus dum vbi fupr.

non reperüur , qui ad officium Sacerdotale veniat ;
quid fon-

dum ejl ? labes , vt non ordinetur imperitas
; fedpcrtraclet pru- Gregor.

dentia tua , neforte ad peritiamfufficiat ei,fcire Iefum Cbri-

Jium ,
£5* hunc Crucifixum \Jiautem non fufficit , nemo erit in

hoc libro
(
loco , dicen otros trafumptos) qai peritus ejfe dicatur:

nemo vtique erit Sacerdos,fi ñeque peritus ejfe dicatur. Bigamis

aperta fronte refijiimus , ne Sacramentum vtique corrampatur.

Quid fi vnius vxoris viry ante vxorem , mulierem tetigeritl

quidJi vxorem non habuertt , & tamenfine mulieris taclu non

fuerit ? Confolare nos Jiilo tuo , vt non puniamur , nec nojlro,

nec alieno peccato. Va Ide enim metuimus , ne per necefsitatem

ea faciamus ,
qugnon debemus. Aqui vemos, que Luciniano

refiftia a ordenar los Bigamos por el impedimento de la irre-

gularidad. Aqui vemos , que pregunta , y confulta al Papa fo-

bre la ciencia que fe requiere para ordenar vn Presbytero. Si fe-

ra
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ra impedimento el pecado de lafeivia, que aya tenido quieri

pretende ordenarfe > ñ huviere eftado cafado con vna fola.

Aquí vemos el cuidado, que le afligía fu corazón, de no fer

gravado con pecado proprio > ni ageno. Aqui vemos, que pi-

de la refolucion de eílas , y otras dudas tocantes a el excrci-

cio , y cumplimiento de las obligaciones de el Obifpo en el

govierno de fu Dieceíi. Es,pues , argumento claro, que Luci-

niano era Obifpo de Gartagcna , y que tenia el govierno de

laDieceíu

21 Lo mifmo manifleftan las otras dos Cartas de el itiití

mo Luciniano. La primera es eferita a Vicente Obifpo de lbi-

za , que parece la eferivió durando las guerras de los Catho*

lieos
, y Arríanos , fegun el principio de ella , que empieza://^

ttítfni n
ter var^as tribulationum angu/iiasi La autoridad , con que

Epíit.adVín habla, denota la grande,que gozaba por fu pueílo. Dicelc,quc

apenas leyó el principio de el tanto de la carta , que le emhiaba

adjunto, quando en prefeneiade el portador lo hizo pedazos,

y arrojó por el fuelo, juzgando indigno de fu perfona Ie-er
1

quentos ridiculos, indignos de referirfe por perfona de fu ca-

rácter. Le reprehende muy feriamente por aver dado crédito a

femejantes fábulas. Abjit ergo afanclitate tua > hoc credere.Y¡

continuando lo ferio de la reprehenfion , le exorta a que en-

miende eíta culpa , y de fatisfacion al pueblo de el efcandalo,

que le avia cauíado , rompiendo a eftc fin en publico la car-

ta, que como venida de el Cielo , avia comunicado defde fu

Silla al Pueblo todo* Emendet ergo , le dice, quodtemeré ere--

diditfanc-litas tu r, & in prgfentia Popult iffam Epijiolam , Ji

eji penes te , refeinde, Et hoc te pozniteat , quod de ^Tribunali

eam feceris recitare, Eíle hecho , y eíta autoridad en hablar,

y reprehender a vn Obifpo Dieceíano , como era Vicente,

quien puede creer, que cupiera en vn Obifpo Titular no mas>

Créalo quien fuere fácil en creer , que a mi no me lo podra

perfuadir. Era Luciniano Obifpo de Cartagena, Dieccfano de

grande autoridad por fu perfona, por fu íubiduria, y por fu

Silla. Y como á tal le coníulta vncafo tan extraordinario el

Obifpo de Ibiza -.pues ningún otro motivo fe puede difeur-

rir de embiarlc la carta , que decía aver venido de el Cielo,

y el juzgaba prodigio grande, a Luciniano, para que la exa-

minare
j que el de efperar de fu íingular prudencia, la

madura refolucion , para el mayor acierto. Es , pues,

confiante de todo lo referido, que Luciniano era Obifpo

Dieccfano, y no puramente Titular déla Iglefia de Cartagena.

Y
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12 Y que diremos de Heclor , que como queda dicho,

firmó en el Concilio Tarraeoncnfe , intitulandofe Obifpo de

la Metrópoli de Cartagena ? Hedor Epifcopus Carthaginen-

Jis Metrópolis. Porque lino admitimos, que fueííe Obifpo fo-

lo Titular , y que quiíielle coníervar,en el nombre fiquiera, el

titulo de Metropolitano , no parece puede aver buena faliáa

de efta dificultad. Pero íiendo para mi indubitable
, que

ninguno de los Prelados , que confta de los monumentos an-

tiguos aver íido Obifpos de Cartagena ,fue íblo Obiípo Ti-

tular , y que todos fueron Obifpos verdaderos Diecefanos de

Cartagena , no menos , que todos los demás Obifpos de Ef-

paña j fe avrá de bufear otra falida , ó refpuefta al argumen-

to. Y la que me parece legitima es, que allí la firma de Héc-

tor efta errada , y debe fer corregida , como la corrigen varios

Autores, y entre ellos el Cardenal Aguirre : quien nota á la

margen . que la firma debe corregirle en efta forma. Heclor

in Chrijli nomine Epifcopus Carthaginen/is. Y hallándole la AgJ*J™*
mifma corrección en la imprefsion regia de los Concilios, en fol«*$7«

el tomo 10. al folio 6i 8. no ay porque ayamos de aligarnos Tom
a vna firma , que fe duda lea legitima, y que en cali todos los Co»c fol.

cxcmplares fe halla corregida. Y pues queda convencido,que
6z *'

el no firmar en fegundo lugar , no pudo nacer de aver

íido Obifpo Titular , es claro el yerro , y no menos
acertada la corrección de la firma. Coa que queda af-

fentado , que en ningún Concilio Nacional , ni en efte Con-
cilio , que, como diximos, fue puramente Provincial , fe ha-

lla firma de el Prelado de Cartagena, con el titulo de Metro-

politano Cartaginenfe.

23 Otra refpuefta
, y bien clara , fe ofrece a efta dificul-

tad. Ademamos con la doctrina de el Memorial, que defde el

principio de el figlode 500. toda nueftra Efpaña fe ardió en

guerras crueliísimas : Porque las gentes barbaras,que fe avian

apoderado cada vna de fu parte , procuraron arroj ar de la

Peninfula vnas a otras , para feñorearla toda. Por cuya caufa,

en el Concilio Bracarenfe primero, celebrado en el año de

411. proponia Pancracio a los Obiípos la notoriedad de las

muchas defgracias , que en toda la Efpaña fe experimenta- Co„c. Bi«-

ban : Notum vobis ejl , Fratres , C5* Soaj mei ,
quomodo barba-

rá gentes devajlant vmverfam Hifpaniam. Templa evertunt,

fervos Dei occidunt. De eftas tan fangrientas guerras nació la

diverfidad de los dominios , en que quedaron las Provin-

cias, que es bien íabido : y loque hace a nueftro propoíito

Gg es,

car. i,
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es ,
que la Provincia Cartagineníe quedó dividida en dos

de minios
\
porque de ella la Carpentana, y Celtiberia queda-

Meta. p. i.
r011 en el dominio de los Romanos, y lo demás en poder de

foi.6 7 . jos Alanos , como dice la Iglcíia de Sevilla.

24 Deefte hecho difeurro , pudo nacer , que quiíieííe

Héctor , y quizas algurt otro Obifpo de Cartagena, abrogar-

le el titulo de Metropolitano Cartagineníe
;
porque , como

Toledo eftaba en otro dominio , y fujeto a otro Principe , es

veroíimil tomaíle efte pretexto , para negar el reconocimien-

to al Metropolitano fuyo , y abrogarfe el titulo, que le ofre-

cía la circunftancia de la Iglefia, en cuya poííefsion fe hallaba*

Y aun feria no diheultofo de creer ^quifieífen algunos Obif-

pos , cuyas Igleíias eftaban en poder de los mifmos Señores,

reconocer al Obifpo de Cartagena por fu Metropolitano, ha-

ciendo lifonjaafu Soberano
; y los que tertian las Igleíias en

el dominio de los Romanos > fe mantuvieron con fu proprio

Metropolitano, que lo era el Prelado de Toledo. Y de aquí

pudo nacer la diviíion, qué parece huvo adelante entre los

Obifpos Sufragáneos de el Metropolitano Cartaginenfe , de:

que defpues fe hará mención. Efta difeurria yo fueííela cau-

fa , porque firmaííe Hedor defpües de Paulo : porque no re-

conocido por legitimo Metropolitano , ni le dieron afsiento,-

ni lugar en la firma • fino el que le competía por la antigüe-

dad de fu Confagracion. El difeurfo parece fumamente con-*

forme a razón , en cafo que fe admita la firma, como vulgar-

mente fe refiere , y da falida clara , a lo que dice el EminentiA

fimo Aguirre , y de lo qual fe tratara en el capitulo figuiente^

defde el numero 1 5.

25 Examinemos otras acciones proprias de los Metro-

politanos , que fe verano aver memoria en todos los Anales

Ecleíiaíticos de averias exercitado el Obifpo de Cartagena.

Señalefe alguna carta , que aya ciento a los Prelados de fu

Provincia , previniéndoles de fus obligaciones, y exortando al

cumplimiento de ellas. Señalefe algún Obifpo, á quien porfer

Sufraganco fuyo , en algún tiempo le ordenaíTeel Obifpo de

Cartagena. Señalcíe algún fubdito de otro Obifpo, que por

via de apelación aya acudido al Tribunal de el Obifpo de Car-

tagena, para que, como Superior fuyo, deshicieíle el agravio,

quejuzgaíic averie hecho fu proprio Prelado. Y fino fe hace

con la Hifíoria>ó con otro antiguo monumento prueba incon-

tefcablc de alguna de citas acciones, deberá confeííar el mas te-

mofo Maniíicíto , fer evidente , que el Obifpo de Cartagena

nunca
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nimcaFüe Metropolitano de la Provincia Camgihcnfc. A ci-

tas quatro acciones reduxeron algunos, dice el erudito Don
Manuel Schelltrate ,

explicando el Canon 10. de el Concilio ^¡^;
íl

Antiocheno ,
que íe debe eílenderel derecho de Metrópoli- fobtecicá^

taño. Y de eílos >fin duda es el do&o JuanMorino > que en
c°

n

n¿*¿¿
fu libro primero de las Exercitaeiones trata latamente efte pun • tíoch. cap*

to , y en la Exercitacion decimatercia dice, cafi al fin, eílas pa«
l4 ' fo'-45.9

labras:/^ cft Metropolhicum 3 Epifcopos Confecrare > eos ad JifahMtwfj

y
n c 1

' .no l'ü). 14

emejires >¿tut aminas ¿ynodos convocare y corumque contení10- Exerdrar,

nes
' appellationes diiudicare. La poteílad , y derecho de

qualquiera Dignidad , nunca mejor^ ni mas claramente fe pue-

de probar , que por el exercicio de fu jurifdicion:y como nin-

guno de eílos fe halla en el Obiípo de Cartagena , no ay fun-

damento para concederle en algún tiempo la Dignidad de

Metropolitano,

16 Don Manuel Scheíílrate en el lugar citado, aun quie-

te , que otras muchas acciones pertenezcan al derecho de Me-
tropolitano , y ninguna de ellas fe halla , que alguna vez aya

exercido el Obifpo de Cartagena. Lo primero, dice, que el Su-

mo Pontífice eferivi.eííe al Prelado,previniendole las eofas,que

fe debían obfervar en fu Provincia , para que el las comuni-

carte á fus Sufragáneos. Y afsi eferivió San Inocencio L i

Aurelio' Obifpo Metropolitano de Cartílago 3 en vnaíuya,en ¿^xÍTí
que le dice: Frater CharifsiméJb<ec velim cunda recitando, per

omnes Africanas EcclefiaSyfcripta dirigas. Y San León Mag-

no refpondiendo a vnas dudas , que le avia cohí'ultado Nizctas s.Lco.í.rp,

Prelado de Aquileya , le dice \ Hanc autem Epijiolam fhftram^ 7P-"p»y

quam ad confultationem tu<e Fratermtatis emifsimus , ad om-

nes Fratres , t$ Comprovinciales Epifcopos tuos , faciesperve-

ñire. Y aun los ordenes de los Emperadores , que miraban

al buen govierno de las Igleíias , fe comunicaban en la mif

ma conformidad
;
porque lo primero fe remitían a los Pa-

triarcas , y eílos los publicaban en fu Dieccíi , y los participa-

ban a los Metropolitanos, los quaíes, haciéndolos notorios en

fu propria Igleíia , los remitían á los Gbifpos Sufraganeos>

para que en fus Igíefias los publicaílen. Afsi coníla lo executó

el Emperador Juíliniano,de la concluíion de la Novela fexta,

donde dice : SanBifsimi Patriarch& vniufcuiufque Dixccfts

h<ec proponant in Ecclefiis fub fe conftitutis ,- & manifefta fa* J*. ep«-

• Á 1 -m Vr /• - i r- iog.Novell.

ciant Dco amamlibus MctropoLitams , qu<e a novis conjtiuAta 6t

funt \illiquoque rurfus ctiam ipfiproponant in Metropolitana

SanBifsima Ecclefia. Y no fe halla en todas nueílras Ecle-

Gz 2 íiaíli-



%%é Vrimado de la Santa Iglefia

fiaftfcas Hiftorias alguna carta , ó determinación Pontificia. 6

Conciliar , que de eí Obifpo de Cartagena fe aya comunica-

do a los Obifpos de la Provincia Cartaginenfe.

27 Lo íegundo , fegun la determinación de los Aportó-

les , que coníta de el Canon 34. quando fe ofrecía alguna

caufa grave en la Provincia , avia de juntar los Obifpos Sufra-

Canon. 54. gáneos el Metropolitano , para conferir con ellos el punto , y
Aportóte. tomar ]a refolucion : el Canon dice afsú Epifcopos vniufcuiuf-

que gentis nojfecpportet , eum quiineis ejiprimus y& exijii*

mare eum , *ut Caput, f$ nihilfaceré , quodfit magni momenti,

pr<eter elus fententiam. Y quien fe entienda por el primero, y
Cabeza de los Obifpos de la Provincia , dicelo Juan Zonaras,

explicando el Canon referido , por eftas palabras
:
„ Efte Ca-

TuanZoi ar
* 11011 manc*a * 4ue ^os Obifpos primeros de cada Provincia,

"íupcr ¿\a. >, efto es,los Metropolitanos Arcobifpos , fean tenidos como
Canon.

>} Cabeza délos otros Obifpos de la Provincia, y que fin fu

parecer nada fe determine, que pertenezca al eftado común

„ de la Iglcfia : Preferís Canon primos cuiufcumque Provin-

cia Epifcopos , Metropolitanos¿videlicet ,Archiepifcopos aliorum

per eam Provinciam Epifcoporum, Caput exijlimari iubet, ac

fine Mis agere nihil, quod Eccleft£Jlatum communem refpkiat*

riociuCa^ú
mifmo fe manda en el Canon nono de el Concilio An-

P. riocheno : y por eífo empieza previniendo a los Obifpos, fer

de la obligación de el Metropolitano el cuidar de toda la Pro^

vincia : Perfingulas Regiones Epifcopos convenit nojfe, Metro-

polítanum Epifcopumfolicitudinem totius Provinc/gygercre.Con"

viene, dice el Concilio ,quc los Obifpos entiendan , fer de la

obligación de el Metropolitano, el cuidado, y folicitud de to-

da la Provincia : pues veamos , que cuidado tuvo en algún

tiempo de toda la Provincia Cartaginenfe el Obifpo de Car-

tagena. Que puntos , ó materias de Religión ,ü de govierno

confirió con fus Sufragáneos. Que Obifpo de la Metrópoli

Cartaginenfe acudió aconfultar fus dudas ai Obifpo de Car-

tagena. Luego efta acción propria de el Metropolitano, nunca
la exerció el Obifpo de Cartagena.

28 Lo tercero , era proprio de los Metropolitanos citar a

los Obifpos Sufragáneos de fu Provincia , quando por graves,

y vrgentes caufasfchuvieífe de juntar Concilio, para que aí-

íiftieífen en el lugar
, y tiempo, que feñalaba,y era obligación

de los Obifpos la prompta execucion de el orden de fu Me-
C
c'calr

rroPolitano - Lo qualrmnda el Concilio Tarraconenfe , cele-

brado el ano de ? 1 7. en el Canon fexto, donde fe dice: Si quis

Eptf
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EpfeoPbVfflft commonitus a Metropolitano ad Synodum, nulla

grató intercedente necefsítate corporali , venire contempferitji-

cut jlatuta Patrum fanxcrunt , u/que ad futurum Concúium

íorum Epifcoporum , communione charitatisprivetur. Re-

conócele la autoridad grande de el Metropolitano , pues el

Concilio pone tan grave pena al Obifpo deíbbediente
\ y fin

duda aludió á lo determinado en efte Concilio, el de Merida,

celebrado el año de óóó\donde fe dice eítár mandado por ios

anriguós Cañones, que el Concilio fe celebre cada año,

donde determinare el Metropolitano, y que todos los Obif-

pos Comprovinciales (que llamamos Sufraganeos)acudan pun-

tualmente , y añade : Sunt nonnulíi , qnipro hoc admonitionem Cont.Erii^

fui Metropolitani , & Regiam iufsioncm aecipiunt , t¿ minime l
'

5c -CJH '7«

implent y qug mbentur : Hos prifeorum Canonum fententig ex-

communicatos ejfe mbent, vfque ad tempusfuperventuri Conci-

lij* Y añade otra mayor pena. Veamos, pues,quando, y a qué

Obifpo llamó , ó citó el Obifpo de Cartagena , para formar fu

Concilio
,
pues ella era obligación de el Metropolitano*

20 Lo quarto , en eítos Concilios Provinciales deducían

fus caufas ,afsi los Clérigos, como los Seculares , que fe juzga*

han injuftamente condenados por fus proprios Obifpos: Y ai*

tí mandó el Concilio Niceno, que para eíle fin fe juntaífe dos

veces en el año el Concilio Provincial. Bene placuit^nnisfin^

gulis per vnamquamque Provineiam bis in anno Concilla eele^ CW. Nk
brari ,<vt commumter ómnibus Jimul Epifcopis Provincia con-

cen -

gregaüs ydifcutiantur buiufmodi quffiones. Efto cambien fe

determinó en el Concilio Sardiceníe, en el qual fe confirmó,

y eftableciólo mifmo. Y eítos Cañones publicó en Eípaña el ¿j°
n

c

c

a

'

n^
año de 3 ¿6. el grande Ofio , que como Lugarteniente de el '

*

Sumo Pontífice , prefidió en vno , y otro. Pues íi el Obifpo de

Cartagena huviera fido Metropolitano, alguna memoria hu-

viera, de aver pueftoen execucion eíla autoridad , que como

a tal le competía. Con que no aviendo memoria de vn fo-

lo exemplar , debe fer inconteftable, que nunca tuvo tal Dig-

nidad.

30 Lo quinto ,el Metropolitano tenia la autoridad , y
poteftad de examinar en Synodo las columbres , y eftima-

cion de los Obifpos , y a los que fe hallaííen culpados de gra-

ves delitos ,
corregirlos , reprehenderlos , y apartarlos de la

comunicación de los demás Obifpos. Quod in Metropolitani D yy3mú
potefíate fttmn fuerit ,in mores , ac opiniones Epifcoporum, Sy- Schdrtrar.

nadiee inquirere , &jingulos degravioribus criminibus convi- ^ 5 'f*U

¿los
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clos ddmofJcre ,
reprehenderé , & ab aliorum Epifcoporum Com •

rnmüme arcere.Lo Texto, que afsi como los Clérigos no pueden

falir de fu Obifpado íin letras,que antiguamente llamaban Pa-

cificas , y oy llamamos Comendatorias, afsi huvieífen de pe-

dir los Obifpos al Metropolitano fus letras,para falir de la Pro-

vincia, Confta de la Carta dé San Hilario Sumo Pontificc,que

lo era el año de 465. eferita a los Obifpos de Franciaren que

les dice » Neprxtcr Metropolitanorum fuorum litteras3 aliqui

pifipiífs
at* a^uam Provineiam audeant pfájkifci* Y para paitar ala

hf.j»
' ' Corte Imperial , necesitaban los Obifpos Sufragáneos de con-

feguir femejantes cartas de fu Metropolitano, como expreífa

el Emperador Juílinianoen la Novela fexta ¿ por eílas pala-

bras : Noñ aliter vllus Deo amantifsimorum Antijiitum dm
JttftWan. deat proficifci in hancfalicifsimam Vrbem ¿priufquam }fi Jit

Novci.«?4

Epifcopus , litteras obtinuerit a proprio Metropolitano ad Re-

giam. Diganos ei mas erudito, que Obifpo de Cartagena exe-

cutó,y con quien,alguno de eílos actos jurifdicionales?

31 Lo feptimO , quando al Concilio iba íolo algún nu-

mero determinado de Obifpos , pertenecía al Metropolitano

gte M
feñalar los que de fu Provincia avian de afsiftir. Afsi lo dice

ooEp
n

g4!
g Sán León Magno en la Epiftola eferita á Anaftafio Thefaloni*

cenfé. A efto parece miraron los Emperadores Valeminiano,

y Marciano > quando eferiviendo al Patriarca de Gonftantino-

pla Anatolio > le dicen , que lleve en íu compañia a los Ohií*

pos Sufraganeos,que juzgare mas á propoíito, y mas inftrúidos

Valentín
cn ^as 1TiatGnas

c

^e ^ -Religión : Vt cumquibusplacuerit Rcvc-

Marcian.ad rendifsimís Epifcopis > quos , de Ecclejíjsjub tni Sacerdotij cura
Anato1,

conjlitutis j idóneos i ac inflruftos Orthodoxjs Religionis ejje pro-

baveris y deproperesé Octavo, era proprio de el Metropolitano,

que fin fu coiifcntimiento no fe ordenaife ninguno de íus Su-

fragáneos. Efto fe ordenó en el Concilio Niceno i como dice,

mandando fe execute, San Hilario Papa , eferiviendo a Af-

canio Ar^obifpo de Tarragona. Hoc autem,dkc
)primumi iux-

ta eorumdem Patrum regulas, volumus cuJiodiri,vt nullusprcC--

5. Hilario ter notitiam
y atque conjenfum Fratris Ajcanij Metrcpolitam

LaSac confccrctur Antijlcs'.quia hoc vetus ordo temit , & hoc

ehiep, l ar- recenter trecentorum & decem & ocio Patrum ¿ejmivit anclo-*

ritas. Ninguno de eftos actos proprios de el Metropolitano,

ny memoria de aver executado elObiípo de Carugcnsjpucs
por que íc ha de creer fucííe en algún tienipo.cl Metropolita-

no de la Provincia Cartaeinenfe?

32 De aqui fule vn argumento, que convence el aífump-

to,

rae,
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ta , que vamos figuiendo. Es increible de el todo , y agena de
qualquiera que con mediana razón , huviere examinado el

punto , la propoíicion , que afirma aver ávido en algún tiem-

po Dignidad alguna,para que no ay , ni el mas leve fundamen-

to en las Hiílorias
, y monumentos antiguos. La propoíicion,

que afirma, aver tenido la Iglefia de Cartagena la Dignidad

de Metropolitano dcfde los tiempos , que los huvo en Efpa-

ña , no tiene el mas leve fundamento en las Hiílorias, y mo-
numentos antiguos, como fe ha hecho evidente : pues el fun-

damento , que le pudiera tomar grave, ó leve , fuera alguna

noticia de mas , ó menos autoridad, que alfeguralTe aver en al-

gún tiempo el Obifpo de Cartagena hecho alguna acción pro-

pria de el Metropolitano ¿la qual no fe manifietla. Luego la

propoíicion , que afirma aver iido en algún tiempo el Obifpó

de Cartagena Metropolitano de la Provincia Cartaginenfe,

es de el todo increible , y agenade quien huviere examinado

el punto con toda reflexión. No digo por eílo, que los Auto-

res gravifsimos , como el Eminentifsimo Aguirre , y el Iluf-

triísimo Pedro déla Marca ,y el Excelentísimo Marques de

Mondejar , y el doctifsimo Don Manuel Sclielftrate, ayan im-

prudentemente afirmado , que el Obifpo de Cartagena fue

en lo antiguo Metropolitano : lo que no cabe en el juicio

inas arrojado
;
pero íin temer incurrir nota de temerano,afir-

axio,que no tuvieron prefentes los motivos, que aííeguran

no folo la verdad ,
pero la certeza de la concluíion : y me per-

fuado , huvieran íido de contrario parecer, fi huvieran virio

los fundamentos referidos , que convencen la verdad de el

aílumpto , que en eíle capitulo fe ha difeurrido.

3 3 Quiero concluir eíle capitulo , haciendo proprias

vnas palabras de la Iglefia de Sevilla , que dice , hablando de Mem. fei¿

el Primado de Toledo ( á que en otra parte íe refpondera
) y

I04 *

con muy poca mutación aplico yo a la Iglefia de Cartagena,

previniendo fe tengan prefentes las acciones proprias de el

Metropolitano. Digo, pues : Lo qual fupueJlo,fe pregunta , fe

ay algúnfolo exemplar en la H¡i¡loria Eclefajlica de Efpaña,

por el qual confie, que el Obifpo de Cartagena" con la autori-

dad de Metropolitano aya confirmado alguna vez la elección

de algún Obifpo de la Provincia Cartaginenfe. Quando ha

con]agrado Obifpo alguno de eíta Provincia ? Quando ha oí-

do caifas en apelación de otros Obifpos , llevadas a fu Tribu-

nal \ Quando ha embiado ordenes a los Obifpos Sufragáneos

de ella Provincia \ Quando ha dado letras formadas a algún
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Obifpo ,0 Eclefajlico , b Secular de otro Óbifpado ) Qiiando

(añado yo) el Prelado de Cartagena convoco Synodo de

los Sufragáneos de la Provincia Cartaginenfc > Qiiando ^en

que ocafion ,óen tiempo de que Sumo Pon ti fice, Empera-

dor Romano , ó Rey de Efpaáa fe le dio á la Igleíia de Car-

tagena la Dignidad de Metropolitana ? Porque//nada de ejio

fe encuentra , ni puede hallarfe ,fe buelve a preguntar ,Jobre

qué cimientosfe ha fabricado la Dignidad de Metropolitano en

lo antiguo en el Obifpo de Cartagena \ Aviendofidoejlos , los

que han tenido quantos Metropolitanos ha ávido
; afsi en la

Iglefa Oriental , como en la Occidental, Eíta pregunta , como
no tiene refpuefta , hace evidencia de no aver ¡ido en tiem-

po alguno Metropolitano el Obifpo de Cartagena, y por con-

íequencia neceílaria íale , que íiempre el Prelado de Toledo

fue el Metropolitano de la Provincia Cartaginenfc.

CAPITULO VIII.

PRUEBAS POSITIVAS DE AVER SIDO SIEMPRE
Metropolitana la Iglefa de Toledo.

1 Ueda eficazmente probado,que la Igleíia de Car-

V^f tagena nunca fue Metropolitana , y por coníi-

guicnte , que liempre logró eíta Dignidad la Iglefia de Tole-

do ,defde el primer eílablecimiento
, qae en Efpafia tuvieron

los Metropolitanos. En elle capitulo probaremos pofitivamen-

te , que la Igleíia de Toledo fue íiempre Metropolitana , con

autoridad , y razón , facada de las Hiítorias , que admite la

Igleíia de Sevilla en fu Memorial
, y de los monumentos an-

tiguos , a quienes fin graves fundamentos no puede negarfe-

les la fe : pues iiendo tan antiguos , no pudieron anticipada-

mente fingirfe por alguna períbna , que previendo el pleyto,

queoy levanta la Igleíia de Sevilla, los huvieííe forxado, para

que la Igleíia de Toledo hallaífc inftrumen tos con que defen-

der la evidente juílicia de fu cauía , y aííegurar la íentencia.

Que feria a la verdad , aver fido mayor Profeta,que en el dic-

tamen de la Igleíia de Sevilla lo fue el Arcobiípo Don Rodri-

n. e>u di go, que treinta años antes conoció la reítauracion futura de
Z7 'Jt

Sevilla, para prevenir el fujetarla a fu Primacía.

2 Pruebo , que íiempre defdc que huvo en Efpaña Me-
tropolitanos , el Arcobiípo, y la Santa Igleíia de Toledo fue

Metropolitana de la Provincia de Cartagena. La primera no-

ticia,

Mcm
P- ?•
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ticia, qucay en nucftrasHiítoriasde averie dividido el Rcyno
de Efpaña en Metropolitanos,es, fegun quieren algunos Auto-

res,Imperando el Emperador Conílancino el Magno,en tiem-

po en que fe celebro el Concilio Iliberitano.Oygamos al gran-

de Hiítoriador de Efpaña Juan de Mariana: El qual, hablando

de el Concilio Iiiberitano , dice i Según, que algunos fe

¿, perfuaden en eíle Concilio , y por mandado de Confian-

„ tino , fe feñalaron los aledaños a cada vno de los Obifpos,

„ y por Metropolitanos a ios Prelados de Toledo,, Tarrago-

„ na > Braga , Merida > y Sevilla: lo mas cierto es,que en tiem-

si po de el Rey VVamba ,y por fu mandado fe hizo la diftri-

,,bucion de los Ar^obifpados, y á cada vno fe le feñalaron

A fus Obifpos Sufragáneos, Halla aquí Mariana* Si fuelle cier-

ta , y fe admitieííe eíta diviíion, que no reprueba de el todo ef-

te grande Hiítoriador j antes dexa en mucha probabilidad

(pues folo dice, ftc mas cierto averfe hedióla diviíion en tiem-

po de VVamba , lo qual no impide huvieííe otra antecedente)

temarnos probado con evidencia nueítro aífumpto.

3 Para que no fe huvieífe hecho la diviíion > que quieren

eítos Autores ^ no íirve el fundamento dé que el Eminentifsi-

mo Aguirre íe vale , para negar , y tener por de el todo apó-

crifa la relación de vn Manufcrito , que dexamos citado en

la primera parte , en que fe dice , qué el Emperador Conílan-

tino vino a Efpaña el año quarto de fu Imperio
, y dividió to-

da la Provincia en feis Ar^obifpados , contando entre ellos a

Narbona ¡ porque no podemos negar tiene gravifsima dificul-

tad en la Hiítoria , que Conílantino vinieífe el quarto año de

fu Imperio á Efpaña. Y concedida eíta venida, 110 es pequeña

la dificultad de contarfe , en aquellos tiempos, entre las Pro-

vincias de Efpaña la Galia Narbonenfe , la qual , hafta el tiem-

po de los Godos, que fueron Señores déla Provincia de Nar-

bona , y de toda la Efpaña , y afsi la reduxeron a vna de fus

Provincias , no pudo contarle por Provincia de Efpaña. Pero

es muy diverfo lo que dicen los Autores > que refiere Maria-

na : porque aquellos Autores no dicen que vino, lino que

mandó
>
para lo qual ninguna dificultad puede difeurrirfe, y

en efta divifion no ponen mas que cinco Metropolitanos , ó

Ar^obifpos , y ninguno de ellos es el Prelado de Narbona. Lo
cieno es, que fi el Concilio Iiiberitano fe tuvo dcfpues de el

Concilio Niceno, como muchos quieren con Baíleo , que

dice fue el año de 3 3 8. y Pedro Gregorio en el año de
3 36.

pudo en eíle tiempo aver aísiílido Olio. Pues el Concilio Ni-

Hh ceno,

Marían.íík;

4.cap.i5»

Cárdena]

Agtiír.rom.

3wCoHc.fb¿

joo. fu

proa? rr>. ante

Conc. Lu-,

cení.

Baííeo Cro»

nol.an.3 5 8

PcdroCrcg.

Symagm.
lut-.líbú 2 i¿

cap.i
3_.
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Barón rom,
ceno > êgun Baronio , fe empezó , y acabó en el ario de 325.

Y aísi huvo a lo menos diez años de tiempo , para que Oíio
ann. 5.

fol.3. pudieííe aver venido a Efpaña con el orden de el Emperador

Conftantino , y executadola afsignacion de los cinco Metro-

politanos. Y en efta íupoíicion fale de el todo cierta la pro-

porción , pues en la diviíion referida, fe pone por Metropolita-

no de la Provincia Cartaginenfe el Arc^obifpo de Toledo.

4 En otro Manuí crito de Sevilla , que fe halla en la Libre-

ría de el Real Convento de el Efcorial , y de que hace me-
moria el Cardenal Aguirrc en el tomo fegundo de los Con-

cilios , y que fe eferivió el año de 062. fe refieren las divi-

íiones de las Metrópolis de Efpaña, con eíle titulo : Divijio

Cardenal
Provinciamm H/fpanig earum Sedtum, Y llegando a la

AguU.fni quarta Provincia, dice : Provincia Carthaginenjis , Toldo

Metrópolis, Y las Igleíias Sufragáneas, fon: Compluto, Segontia,

Oxoma, Palcntia , Valeria,Oreto , Valencia , Dianio , Scbati,

Carthago , Bajli, Mentefa , Acá , Biaria. Otra divifion fe ha-

lla eferita con letras Góticas ,en vnos Manufcritos de la Iglefia

de Oviedo , con eíla inferipcion : In nomine Domini lefu Chri-

Jl'u Incipit numerus Sedium Hifpanienfium , & vniufcuiufque

Provincig Sedesfuo Metropolitanofuhfcripu vfque ad Roda-

num amnem idefl.

Metrópoli Toleto Subdita.

Oreto. Valeria.

Beática. Valencia.

Mentefa. Secobrica.

Acci. Arcabrica.

Bafti. Compluto.

Vrgi. Segontia.

Bagaftri. Oxoma.

Ulici. Secobia.

Sebaftis. Palcntia»

Diamium.

Subvno XX.
Y defpues pone las Metrópolis de Sevilla , Merida , Braga,Tar-

ragona , y Narbona con fus Sufragáneos , y en ninguna Pro-

vincia ay igual numero de Sufragáneos, al que fe refiere de

Toledo : pues de los otros cinco , el que mas tiene es el de

Tarragona , que fon quince
;
pero el de Sevilla aun no llega a

la mitad , que el de Toledo
, pues eíle tiene diez y nueve Su-

fragáneos . y el de Sevilla nueve.

? Otra divifion ay también en vnos libros manufcritos,

que



de Toledo. Parte Segunda. a.4.

3

que vniformes fe hallan en las Iglefias de Toledo, y de Ovie-

do ,
que fue la que hizo el Rey VVaraba* Refierenla los mif-

mos Autores : en ella fe hace mención de folas las feis Metn>

polis con fus Sufragáneos , y á cada vnafe lefeñalan fus tér-

minos. El titulo es eíle : Divijio Urminorum D'mcefum ¿ &
Parroquianim Hifpariiá ab VVarnbá Rege fafta \ Ex libris

manuferiptis Ecclejig Tiletarue , & Ecclejió Ovetenjis , cuius

titulus ejl , Itaüus \ tn qUo Hijloria Vvdndalomm , & Ala*

norum in Gallgcia >&pojlek , Suevomm,& demhm Gothorum

Regum fcribitur.

Toleto Metrópoli fubiaceant h<e Sedes*

Oretum : hxc teneat de Galla vfque Eciga (forcé Pinta) de

Betra víque Campaniam*

Beatia.

Mentefi: hxc teneat de Eciga vfque Securam, de Lila vfque

Pulixena.

Acci: hxc teneat de Secura vfque Montaneam , de Arcatel

vfque CarachueL

Bafti: hxc teneat de Montanea vfque Egeílamyie Rauca vf-

que Tuíitam ( forte Fuíitam.)

Vrgi: hxc teneat de Egefta vfque Cartliagirtem , de Gaftri

vfque Mundana*

Brigaftum : hxc teneat de Pugiíla vfqüe Nifdomiam , de

Sarta vfque Babam ( forte Lumbam.)

Illici-.hxc teneat ¡ per términos Bagaílri,6c Se tabisyS¿: Denia.

Setabis:hxc teneat de Cuito vfqueMoletarm de Togola v£

que ad Intam*

Denia : hxc teneat de Sufa vfque Intam,de Silva vfqüe Gil,

Valentía 3 hxc teneat de Silva vfque Mufvetunr,de Mari vf-

que Alpont.

Valeria: hxc teneat de Alpont vfque in Terrabelam, de Sti-

zcrola vfque Ninar.

Secobrica : hxc teneat de Terrabella vfque Obviam,de To-

ga vfque Brecam.

Arcabrica: hxc teneat de Aleone vfque ad Obviam^e Mo-

la vfque Baítram ( forte Luftriam.)

Co nplutum: hxc teneat de Alcont vfque Cortem , de Gu~

fia y víque ad Coílem.

Segontia: hxc teneat de Coíle vfque Tufcam 3 de Godol vf-

que Pinam.

Hh 2 Oxo-
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Oxoma:hsec teneat de Fufca vfque Arlazon, quomodo cur-

rit in camino S. Petri.., qui vadit ad S.Iacobum y de Garrale

vfquc Hermitas.

Sccobia: ha:c teneat de Almet ( forte Alhomet) vfque Mam-

bellam , dé Montel vfquc Vafodoto.

Palentia: hax teneat de Mambella vfque Cakam, de Valbo-

na vfque Tortolam.

Hx funt Sedes Viginti divifae Epifcopales.de Toleto a Ma-

ri vfque in caminum San&i Petri y qui vaditad San&um ía-

cobum.

6 Eftas fon lasdivifiones, que hada aora han llegado a

nueftra noticia averfe hecho en Efpaña de los Metropolitanos,

Y parece indubitable . que fi huviera otra en aquellos tiempos

antiguos , la huviera defeubierto el cuidado,, y erudición de

los eítudiofos , que tantos recónditos monumentos dieron a

la luz publica jó fiquiera-la emulación de los que fe aprove-

chan de la erudición , para difminuir la grandeza , que no tie-

nen razón de aborrecer. Lo que yo puedo afirmar es , que el

muy Iluftre feñor Don Fernando de Mendoza , tratando de

la autoridad de el Concilio Iliberitano , refiere eftas tresdivi-

íiones , como vnico inftrumento de la antigüedad : fus pala-

bras fon eftas : Tres extant fatis rvetujl& Epifcopatuum Msfi

D.Fcmand. y Gallif Narbonenfs diviftones \
quarum prima Con-

dcMendoz. Jlantino Imperatori y altera Theodomiro Regí Suevomm y po-

del Concil. Jirema VVamb¿ Regi Gothorum actepta rvfertur.Vcmiznc-

1 'c"Ja*"
cen tres diviíiones bien antiguas de los Obifpados de Efpaña,y

de la Galia Narbonenfe. De efta fe dice, que la primera la hizo

el Emperador Conftantino, la fegunda , Theoaoimro Rey
délos Sueuos, y la tercera el Rey VVamba Rey de los

Godos.

7 No ignoro
, que Don Manuel Schelftrate , refiriendo

las Metrópolis de Efpaña , dice y que de la Provincia Carcagi*

p M,nuei nenie fue primero Metropolitana la Ielcfia de Cartagena , y
Schclftr. in J-fn„ 1 j - 1 j

1

1 -\
&

1 ^ 0
can.p.Cóc.

uu Pu ~ s ^de i olcdo , en que padeció el engaño y que otros
¿otioch c muchos

, muy doclos
¿ y eruditos Efcritores i que no exami-

4;<í.
naron con toda la reflexión neceííaria eíle punto , y fe dexa-

ron llevar de la razón aparente , que proponían otros erudi-

tos, como el Iluítrifsimo Arcobiípo de París. Pero, que fea

ageno de toda verdad, queda con evidencia , a rni corto jui-

cio, convencido en el capitulo antecedente. Y lo que mas es

de nueftro cafo, ni dicho Don Manuel Schelftratc , ni otro
algún erudito de aquel fentir,no dice quando fue Metropolita-

na
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na Cartagena, ni con qué ocaíion fe hizo la divifion, ni quien

la hizo j fino que fe dexó llevar de lo que muchos han dicho,

fin examinar el fundamento de la verdad, y íin monumento,

que aííegurc la aífercion*

8 Lo que confia de ellas divifiones de Metropolitanos,

es , que en todas ellas el Prelado de Toledo es el Metropoli-

tano de la Provincia Cartaginenfe , y a fu Igleíia fe le da vil

numero excefsivo de Sufragáneos , a que ninguna iguala, co-

mo decíamos. Argumento claro de la grande autoridad,qiie

tenia la Igleíia de Toledo , quando fe hizo diviíion de ias

Metrópolis : y aunque de cierto no fe íabe el año , ó riempo

eii que tuvieron fu principio : bien creeré yo empezaron a lo

menos defde el tiempo de Conílantino. Pues, aunque ia Igle-

íia de Sevilla dice , no eftaban en el año de 400. introducidos

en Efpañalos Metropolitanos , para mi es furriamente diíicul- Mem. fol.

tofo j
porque aviendo venido áEfpaña el grande Ofio el año v^ces.

0*"*

de 3 5 6. á lo mas tarde ,
fegun quiere la Igleíia de Sevilla

, y
publicado los Gañones, y determinaciones de el Concilio Ni-

o:no , las quales no dudaré , vinieíTen acompañadas de Orde-

nes muy eftrechos de el Emperador Conílantino
(
quien,

como muy Catholico Principe , tomó por empeño el hazer

obfervar en todos fus dominios los Decretos de el Concilio

Niceno ) no es creible fe paíTaíTen tantos años, fin executar vn

Decreto tan neceíTario para el buen régimen de laíglefiá de

Efpafía. Lo que fe hace mucho mas creíble -, íí fe repara , que

toda Efpañaeílaba >fin contradicion > niopoficíon , íüjeta al

Imperio Romano • ocafionla mas oportuna , que jamas pudo

aver : a que fe añade , que Conílantino era fumamente favore-

cedor de el grande Ofio, quieñ,era publico,deber vna grande

confianza al Emperador , como dicen graves Autores : moti- bUo)1 wtu

vos muy eficaces , para que fe puíieffenen execucion con la * 2 -- n -7*

may or puntualidad los Decretos
;
cuya practica pretendía ef- vjtnkuü¿

tableuer , y cuya determinación venia a intimar , y en cuya 7«

pbfer/ancia fe hacia obfequio al Emperador.

p Aumenta grandemente la autoridad de dichos Ma-

nuteritos, afsi la antigüedad fuya , como el crédito de los

Archi vos, donde eftaban , y donde fe guardan al prefente. Ef-

tos f ;>n el de la Santa Igleíia de Toledo , el de la Santa Igleíia

de Oviedo , el de la Santa Igleíia de Lugo , todos antiquísi-

mos
, y otro de Sevilla , eferito el año de 062. Y entre todos

el dt í Itacio , que fue Varón doctifsimo , y Obifpo de Efpaña,

de c uya autoridad baile decir , lo que el eruditifsimo Jaco-

bo
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s:r-
bo Sirmondo dice en el Prologo al Chromcon referido^^-

¿ónd.'tom. ti mentí efe debeat hk libelks ,tute helorfiatim agnofeesun-
fbl.

te[¡¡ s (nim mn joi¡m dh hocfonte haufia efe, qufdc Gotho-

rum ,
Suevorumque gentium rebus in Hifpania , Galliaqut

fer ea témpora ge/lis ,apud Ifidorum , & altos Scriptores-le-

guntur \fed aüapretérea tum adfaerdm , tum ad Civilem Hi~

Jioriam plurima h)c doceri : qu¿ , vt C£teris ómnibus intacla,

qui exijiant , ipft nos etiam , nifi ab Itacio prodita efent , igno-

rare cogeremur* Por cofa de muy fingular eftimacion fe tra-

xeron eílos Manufcritos a la Librería de San Lorenzo de el

ETcorial , y cotejados vnos con otros, fe hallan cafi vniformes,

y en quanto a el punto de que fe trata , fin diferencia al-

guna.

i o Confia, pues , por inífcrumentos antiguos , y Manu£
critos dignos de todo crédito ,

que en quantas divifiones fe

hallan de Metropolitanos , en toda ETpaña, folo el Prelado de

Toledo es reconocido ,y feñalado por Metropolitano de la

Provincia CartaginenTe. Sale de aqui eíte argumento , cuya

reTpueíta no es otra , que moítrar vn folo exemplar , que fal-

sifique la propoficion. Ea todas quantas afsignaciones cons-

tan en toda la antigüedad , hechas de Metropolitanos en to-

dos los Reynos , y diverfas dominaciones , que huvo en ETpa-

ña, la Iglcíia de Toledo abfolutamente fe dice Metropolita-

na de la Provincia Cartaginenfe : Luego la Iglcfia de Tole-

do íiemprctuvo cfta Dignidad,deTde que Te introduxo en ET-

paña. Si el antecedente no Tefalfifica con algún exemplar, Ta-

le cierto en el juicio la verdad de el coníiguientery mientras no
fe mamfiefte exemplar , ferá preciToTc declare por ciertamente

verdadera nueftra conclufiori.

ii La fegunda prueba , que convence el aííumpto , la ta-

s.iUcph.dc
nio de San Ildephonfo. Y para que fe reconozca , quan -¿nti-

vir. iiuíic. gua es en Toledo laDignidad de Metropolitana de la Provincia

M CartaginenTe , convengamos por aora con la Iglcíia de Sevilla,

foi.65.1i.f5 en lo que conílantemente afirma , y le parece , que prueba
con evidencia (la que yo no alcanzo,fino antes todo lo con-

trario , como dcfpues veremos
)
que en el primer Concibo To-

ledano celebrado el año de 400. no Patruino , que firma el

primero , como quiere Don García de Loayfa ; fino Atíurio,

que firma en el Texto lugar , Tuelíe ArcobiTpo de Toledo. Tam-
bién es raeceílario repetir aqui lo que en otra parte queda ad-

Mrm.
p .t.

vertido en punto de la Hiítoria
, y refiere la Iglcíia de Sevilla,

que las guerras continuas, que Te levantaron en ETpaña deí-
io\.66. n . Ollf I

6 6

de
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de el año de 401 . duraron cafi todo aquel fíglo de ?oo.y que

no fe halla memoria, de averie puefto en planea la autoridad

de Metropolitanos en Efpaña en el dicho año de 400. ni aun

en todo el quinto íiglo , íiendo la primera vez , que coníla de

fu nombre , y autoridad, al principio de el Texto íiglo el año

de 517. Efto, todofupuéfto , que es tomado de la íglefia de

Sevilla , hago efte argumento*

1 2 Aiturio Preiado de Toledo , que fe halló en efte Con-

cilio , era Metropolitano de la Provincia Cartaginenfe •. luego

aún antes, que íe haga mención de otro ningún Metropoli-

tano en Efpaña , fe halla aver tenido efta Dignidad el Prelado

de Toledo. La prueba de el antecedente no es menos , que la

autoridad de San Ildephonfo, quien, hablando de Afturio en

el lugar citado, dice : Aujluriúspoji Audentium in Toletana ^
*vrbe Sedis Metrópolis Provincia Carthaginenjis Pontifcx , vir \¡tt

e

j¡ufl r<

¿Egregias* Afturio , Varón Iñíigné , defpues de Audencio fue

Obiípo de la Metrópoli de la Provincia Cartaginenfe en la

Ciudad de Toledo. Teftimonio clarifsimo , y que Tiendo de

Vn tan grande Santo, fera temeridad ponerle en duda. Luego

antes de el año de 400. ya el Prelado de Toledo era Metropo-

litano de la Provincia Cartaginenfe*

13 De aqui confta , quan poca razón tuvo el Iluftrifsimó

Ar^obifpo de París Pedro de la Marca , quando dixo : Civitas pcdrode ja

tfoletana tanium aherat ohm a Primatu , *vt fub Principum Marca Díf-

Romanorum Imperio nondum ajfequta ejfet Metropoleos digni- ¡¡^'a^"£
tatem. Porque efte Concilio Nacional de Efpaña, fe tuvo el Lugd.num.

año de 400. como queda dicho , y confta expreííamente de el "
¿".d" lo*

mifmo Concilio , donde repetidas Veces fe dice juntarfe en la Conc. imP .

Era de 43 8» que correfponde al año de Chriftode 400. en el
0

qual año Toledo , y toda la Provincia Cartaginenfe eftaba en

el dominio de los Romanos , y reconocian á fu Emperador

por fu Señor. Por donde es claro, que la Ciudad de Toledo,

aun quando eftaba fujeta al dominio de los Emperadores Ro-

manos , lograba la Dignidad de fer Metropolitana : y afsi en

efto padeció equivocación el erudito Arc^obifpo , por no te-

ner prefente efte teftimonio tan manifiefto , y de tanta auto-

ridad , ni lo que fe ha declarado , afsi en efte, como en el pre-

cedente capitulo»

14 De otro Prelado , no tan antiguo ,
pero que prece-

dió muchos años al Rey Gundemaro, afirma también San II-
^ ^

dephonfo, que fue Metropolitano de la Provincia Cartagi- ^ifcf?

nenfe. Efte fue Montano , que prefidió en el Concilio Tole-

dano
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daño fcgundo , celebrado el año de 527. mas de ochenta

anos antes , que Gundemaro entraíTe en el Reyno. Oygamos,
pues, que dice de Montano San Ildephonío. Montanus pofi

Celfum , primee Sedis Provincig Carthaginis Toletande Vrbis

Cathcdram tenuit, „ Defpues de Celio , Montano tuvo la

,y Cathedra de la primera Sede de la Provincia Cartagincn-

„ fe, la Ciudad de Toledo. Teftimonio tan manifiefto , que íin

ponderación me atrevo a decir , convence con evidencia la

verdad, que fe pretende eftablecer: puesfi oy fe fingiera con

dcíeo de apoyar el aííumpto , ningunas palabras mas expref-

fivas fe pudieran difeurrir. Fue Montano Prelado de Toledo

antes de el año de 531.cn que murió Amalarico , pues flo-

reció , fegun San Ildephonío , fiendo Amalarico Rey de Ef-

paña ,,y tuvo la Silla nueve años.

15 De Aurafio no dudara la Iglefia de Sevilla,ni alguno

de lo.? que niegan á Toledo la Dignidad de Metropolitana

de la Provincia de Cartagena , que en lo antiguo era Prima-

do déla Provincia Cartaginenfe: pues era Ar^obifpo de To-

ledo el año primero de el Rey Gundemaro , quando fe ce-

lebró el Concilio, en que dicen fe concedió efta Dignidad al

Ar^obifpo de Toledo. Veamos , pues > como habla San
s^IIdeph.

Tljephonf0 deeftc pelado :Aurafius Toletan^ EcclefgPon-

ti/ex Metrópolis Vrbis, „ Auraíio Obifpo de la Igleíia de To-

ledo, que es la Ciudad Metrópoli. Pues fi efta exprefsion

baila para manifeftar , que Toledo era entonces la Metrópo-

li de toda la Provincia Cartaginenfe \ como no bañará la

antecedente, tanto mas viva , y mas clara?

1 6 Llegafe á efto la Carta de el mifmo Montano , eferita

a los de el territorio de Palencia , de que fe forman diverfos

Monta •

arSument0S * El primero déla inferipcionde la Carta, cuyo

Epuu.
a

titulo es : Dominis dileftifsimis Fratribus , fílijfque territorij

Valcntini : Montanus Epifcopus JEternamfalutcm. Ya fe def-

cubre en el mifmo titulo, fin paífar á otra confideracion,quc

Montano mira á los de el territorio de Palencia , como hi-

jos fuyos, lo qual no pudiera verificarle , fino tuviera alguna

autoridad fobre ellos. Como á otro aífumpto dice la Iglefia

de Sevilla. Y efta autoridad ferá á lómenos de Metropolita-

no , que para nueílro aííumpto nos bafta. El fcgundo argu-

mento fe toma de el cuidado , que Montano tenia de evitar

los efcandalos, y defordenes, que paliaban en el Obifpado
de Palencia , el qual no le podia pertenecer , fino por el ti-

tulo de Metropolitano, áquientoca por obligación el cui-

dado
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dado de toda la Provincia , como fe dixo en el capitulo an-

tecedente de el Concilio Antiocheno ¿ cuyas palabras quiero

repetir : Perfingidlas Regiones Epifcopos convenit noffe s Me- Sjc* ?**

tropolitanum Epifcopumfolicitudinem totius Provincia gercre.

Y Montano , como tan gran Prelado atendía a evitar los es-

cándalos ,y corregir los abuíbs , que la rloxedad de los Obif-

pos , y arrogancia de los Sacerdotes avia introducido.Eíte di-

ce que es el motivo de eferivir efta carta.

1 7 Dice como tiene prefentes las palabras de Ezequiel,

en que Dios previene al Profeta averie puefto por centinela

de la cafa de Ifraél, para que Ies manifiefte fus vicios , y pro-

ponga fus defordenes , quedando expueílo al caftigo de vna

muerte eterna, fino cumple con el cargo , que le ha impuef-

to el Soberano Juez. Que con efte conocimiento tiene pre-

fente la obligación de el oficio , en que fe halla , y por cum-
plir con ella , les eferive eíla earta;porque no le pida en fu Tri-

bunal Chriílo Señor nueftro, como por perdida por fu culpa,

el alma de alguno, que miferablemente aya perecido. Hac er~ MoncEpifo

go voce permotus , huius officij mei necefsitudinem me fufeepif-

fe non nefeiens ¡fludere vuravi : ne cuiufquam perditi animam

de manu mea Chrijius inquirat. Si Montano no fuera a lo

menos Metropolitano ni fuera de fu cuidado, y obligación

el remediar los exceífos > y efcandalos de la Diecefi de Palen-

cia , ni eferiviera con la fuerza , y autoridad s que les eferive:

pues vn poco mas abaxo vfa de las palabras de San Pablo, y
tomándolas por proprias , les dice i Quid horum vultis* in vir~

ga veniam ad 'vos , an in charitate, fpiritu manfuetudinist.

Eílas voces fon de Prelado , que habla con vna autoridad co-

nocida. Luego es claro , que Montano, vn hombre Santo,co-

rao le pinta San Ildephonfo (y que fupo manifeftar fu inocen-

cia con vn milagro patente de el Cielo, teniendo en fus vefti-

duras las brafas encendidas , fin quemarfe los vellidos , y fin

apagarfe los carbones ) no fe arrogada a si la autoridad de Me-

tropolitano , íi realmente no tuviera efta Dignidad.

18 El tercer argumento, aun adelanta mas , y fe funda

en las palabras de lamifma carta de Montano
\
pues quando

expreíla la obligación , en que fe halla por fu puefto , añade:

Prgfertim cura
c
toletan<e Vrbi Metropolitaniprivtíegium, ve-

tus confuetudo tradiderit, & eo magis nonfolum Parroqutarum,

fed £5* vrbium Cura , huius Vrbisfolicitet Sacerdotem. Que de

antiguo competía a la Ciudad de Toledo alómenos el privile-

gio de Metropolitano , coníla expreífamente de efte teftimo-

li nio.
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nio. Digo a lo menos, porque no falta quien de efte texto quie-

ra probar el Primado de la Igleíia de Toledo. (Veafe al Emi-

nentifsimo Aguirre ) efte es el Do&orDon Francifco Quinta-

nilla , Canónigo, y Dignidad de la Igleíia de Sevilla , como fe

Card.Agair vera en la tercera parte^pero por aora folo intentamos,que To-

%\179
2

' tuvo la Dignidad de Metropolitano , defde la fundación

de los Metropolitanos en Efpaña. Y efto lo confirman las pa-

labras referidas : pues en ellas expresamente fe afirma , que la

antigua coílumbre avia eftablecido en la Ciudad de Toledo el

privilegio de Metropolitano, y diciendo San Ildephonfo
, que

Montano fue Obifpo de la primera Silla de la Provincia de

Cartagena , que era Toledo , fe hace manifiefto , que el privi-

legio de Metropolitano , que de antiguo competia á la Iglefia

de Toledo, no era otro , que el de la Provincia Cartagi-

nenfe.

i o Tuvo prefente la Igleíia de Sevilla las palabras de el

Conc.i.To Santo Prelado Montano , y lo que confta de el mifmo Con-
e .cap.;.

^ capjtu ¡[0 quinto , y dice , que verdaderamente no fe

puede negar, que por eíle tiempo, efto es, en el año de 527.

Montano era Metropolitano: porque los Prelados , que con-

currieron en aquel Concilio , le llaman Obifpo de la Metro-

poli , firma en primer lugar , y llama á fus Afsiftentes herma-

nos , y fe le da facultad de convocar a los otros Prelados a

Concilios , y que todaeíla autoridad era antigua en los Prela-

dos de Toledo, como exprefían las palabras referidas : Cum
Toletanjs Vrbi Metropolitaniprivilegmm^etus confuetudo tra-

diderit. Todo efto,dice fer conftante^pero que folo prueba,que

Montano era, en aquel tiempo,yfus predeceífores avian fido,

Metropolitanos de la Carpentania,y Celtiberia; no déla Pro-

vincia Cartaginenfe , de la qual el año de 5 1
7. fe firma Héctor

Metropolitano en el Concilio Tarraconenfe. Y al principio de

el num.80. dexaprevenido,que en efte Concilio Toledano es

la primera vez , que el Obifpo de Toledo fe halla con el titulo

de Metropolitano. Si huvieramos de admitir , que Héctor era

folo Obifpo titular,como quiere el Eminentifsimo Aguirre,ha-

llabamos convencido el aífumpto de fer Montano el verdade-

ro , legitimo , y vnico Metropolitano de la Provincia Cartagi-

nenfe : Mas como efta doctrina queda impugnada, y a lo que
fe cree , hecha vna prueba manifiefta,por otros caminos fe ha-

rá claro , que Montano era Metropolitano de la Provincia

Cartaginenfe, fuera de quedar probado con la autoridad de
Sanlldephoníb.

Los

Mera, fol.
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20 Los-fuildamentos fe han deíacar de lo mifmo
, que

confia de las cartas de Montano,y de el ConcilioTolcdáno,que

fe junto el año de óio.y de el Decreto de él Rey Gundemaro;

Porque eíla es la diveríídad de los entendimientos, que de vn

mifmo principio infieren confequencias opueftas. Propongo

mi difeurfo > y dedarefe la fentenciajpor quien manifeftare cf-

tar de fu pártela razón. Lo primero > que fe hace manifíeító

en la carta de Montano es, que pertenecía al cuidado de fu

Igleíia por el titulo de Metropolitano el territorio de Palertcia>

cí qual cuidado no pertenecía de nuevo a fu perfona^íino que

fu Sede de coftumbre inveterada fe hallaba obligada á corre-

gir los defordenes, que en aquellas partes fe experimerttabani

Y no perteneciendo el territorio de Palencia , ni álos Carpen-

taños , ni a los Celtiberos , es argumento evidente no éra de

fu obligación el evitar los efcandalos de el territorio de Palen-

cia, por la que confideraífe tener de los Carpentanos, y Cel-
,

tiberos. Pues como diximos en otra parte 5 los Vacceos fon los

Pueblos de Camila la Vieja , en cuya parte de Efpaña eftá Pa-

lencia , Obiípado, que pertenecía á la Provincia Gartaginenfe* ^",t4 cd#

Luego perteneciendo Palencia al Metropolitano de Toledo,

cfte no lo era folo de la Carpentania , y Celtiberia \ fino de to-*

da la Provincia Cartaginenfe*

2 1 Decíarafe la fuerza de efta razort. O Montano habla-

ba, y fe confideraba Metropolitano de fola la Carpentania ,y
quando mas de la Celtiberia.O fe conííderaba, y hablaba co-

mo Metropolitano de otros términos mas dilatados , que la

Carpentania , y Celtiberia \ Lo primero es evidente , que no fe

puede refponder : porque fi folo miraíTe , como termino de fu

Metrópoli , eflos dos territorios , no víaria de la autoridad de

Metropolitano en termino , que ni a los Carpentanos , ni a los

Celtiberos pertenecía ; antes bien fe halla muchas leguas diñan-

te , como fucede en el territorio de Palencia. Luego eferi-

viendo Montano , como Metropolitano fuyo , a los de Palen-

cia , es innegable , que efte Obifpado era en aquel tiempo Su-

fragáneo de Toledo. Es, pues , precifo confeííar, que fe eften-

dia en aquel tiempo la Metrópoli de Toledo á mas que á los

Carpentanos , y Celtiberos
,
aunque la Iglefia de Sevilla diga

lo contrario. Siendo , pues , cierto , que fe efbendia a otros

términos la Metrópoli de Toledo, mientras no fe manifief-

ten, y fe digan , que Obifpados eran , eftaremos al teílimo-

nio de San lldephonfo , y diremos con el Santifsimo Doctor: San HdcpK.

Montano tuvo la primera Sede de la Provincia de Cartagena,
fu?r*

Ii 2 que
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que es la Ciudad de Toledo. Mientras no mneftre la Iglefia de

Sevilla otro teftimonio de igual autoridad , ni otra razón de

mas eficacia , fera temeridad diífentir a la conclufion eftableci-

da, y ferá confiante, que el Santo Obifpo Montano fue Metro-

politano de la Provincia Cartaginenfe.

22 Las palabras , que fe toman de el Concilio Toledano

quinto , y de el Decreto de el Rey Gundemaro , harán mam»
fiefta , y patente efta mifma conclufion. Mas para mayor cla-

ridad , fera bien referir primero el hecho, y motivo de juntar-

fe efte quinto Concilio Toledano , como lo refiere el Carde-

nal Barohio , y lo traduce Don Diego de Saavedra : porque

fin mucha reflexionóla relación fola de el hecho hace vna prue-

ba inconteftable , de que en tiempo de Montano era Ja Igleíia

de Toledo Metrópoli de la Provincia Cartaginenfe, fiendo to-

do el motivo de la difcordia,que huvo en tiempo del Rey Gun-
demaro , la firma de Euphemio en el tercer Concilio Toleda-

Baroa; ad no. Oygamos al Cardenal Baronio: Cum enim Toletanx Eccle^
ami. oa».

j¡£ -pr¡matum aliqUl UbefaclareJluderent , quaji non totitis ipfa

ejfet Carthaginenfs Provincig Metrópolis;fedtantumCarpcn-

tani<e : hac de caufa , adh&c dejinienda , Synodum hanc oportuit

congregan. Qui adverfabanturyeapotifsimum ratione agebant,

quod apparebat infubferiptionefaBa per Euphemium Epifco-

*pum Toletanumin Concilio tertio ¥oletanojpfumfefuhfcripfif-

fe Metropolitanum Provincia Carpentanig. Quod ergo tune ex

modejiiafaftum videri poterat , ne quidiurisob id imminutum

ejfct Ecclejíg Toletam, ex eaque occajione. Haíta aqui el Carde-

nal Baronio.

2 3 Lo que en nueftro Careliano refiere por eftas pala-

bras el muy erudito, y eloquente Don Diego de Saavedra:

¿, La mayor difeordia , que avia dexado viva Vterico, era en-

tre los Eclefiafticos : porque aviendo Euphemio Obifpo de

},
Toledo , puefto fu firma en el Concilio tercero, celebrado en

dc°saa«dra » ac
]
uclta Ciudad , añadió en clla(ó por defeuido , ó por mo-

tom-2.Co- ,. deftia
)
Metropolitano de la Provincia Carpentana : de lo

"F-'7.°

,C
' " ^ua^ tomar°n pretexto los Obifpos de la Provincia Carta-

» gmenfe
, para no obedecer , como Sufragáneos a el de Tole-

„ do::: Sentía mucho Aurafio
(
que entonces poíleia la Silla de

„ Toledo ) efta defobediencia , y no menos el Rey Gundema-
„ ro, coníiderando,que ninguna cofa es mas peligrofa en los

Reynos,queIasdifcordias, y ícifmas entre los Eclefiaftices,

y que tocaba al oficiode el Rey
,
procurar ajuftarlas con tiem

„ po , antes que mezclados en ellas los Seglares, fe defeoncer-

„ taííc
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*

„ taííc la armonía de el Reyno. Efte temor le obligo a aplicar

„ medios fuaves pero no bailaron.

24 iy Viéndoles, Gundemaro fruftradas fus diligencias,

9, y que convenia mantener la autoridad de la Metrópoli de

„ Toledo y para que defde alli, como de el centro de Lfpaña,

,r fe püdieífe mejor oponer a los Arríanos; y que fe difminui-

9, ría mucho el efplendor, y grandeza de fu Corte
s

fi la Prq-

9t vincia de Cartagena fe feparaíle de la Garpentana > mandó

9,
congregar en Toledo vrt Concilio , en el qual fe hallaron

9,
quince Obifpos , y el Metropolitano ¡ y aviendo examinado

9i los motivos de la-caufa, fentenciaron, que ala Igkna de To-

ledo pertenecía la íuperioridad (obre las Igleíias de la Pro-

vincia de Cartagena ::: No le pareció a el Pvey, que tenía ba£

„ tante firmeza y por avería dado Obifpos Sufragáneos de la

„ Metrópoli , á los quales podia áver inclinado > ó el temor ^ p

$, la lifonja , ó alguna conveniencia propria s y maridó congre-

3i garotro Goncilio s
convocandofe á ellos Prelados de otras

9, diverías Provincias ¿íin que intervinieííen los que avian pro- .
,

, y nunciado la fentencia. Concurrieron veinte y íeis , y entre

,y ellos quatro Metropolitanos: y aviendo examinado la fen-

9f tencia de el Concilio y y vn Decreto , que en confirmación

jydc ella avia promulgado el Rey s firmado de fu mano ^ k
-

9i confirmaron los Padres. Haílaaquiel ceíebradifsímo Doii

-Diego de SaavedraFaxardo 9 bien conocido en el mündo , y
cuya autoridad tiene vn muy alto lugar en el concurfo de los

• eruditos.

1 5 No efeufo referir lo que fobre efte punto afirma el fa-

llió Capuchino Fray Francifco Longo Coriolano , el qual 3 íi-

guiendo al Cardenal Baronio , hablando de efte Concilio To-

ledano , explica con eftos términos el motivo de junurfcCau-

Ja Concilij apparet ex acllbus s & Gimdemari conjlituüone-.v.
Fr.Fmncírc;

nimirum . vt proñterentur (Epifcopi) Eccleííam Toletanam Car- Lmg- Coh

.1 r r> (T A* i r *' rIola„.Brcv.
thaginenjis trovincíje, ejje JVLetropohm, eamque antiqunus con- Cronoi.Pó-

fecutamejfe Dignitatem : quod nonnulli levi quadam conieclura C°nc¡I.

labefaclare Jludebant. jy La caufa, dice de juntarfe efte Con- oí. "si.

l °

9i cilio y fe hace manifiefta por los hechos de el miímo Cortci-

9y lio , y por el Decreto 'de el Rey Gundemaro ::: Efta fue y que

„ los Obifpos declaraífenfer la Igleíía de Toledo la Metrópoli

„ de la Provincia Cartaginenfe, y que efta Dignidad eftaba en

9, aquella Iglcíia eftablecida antiguamente. La qual , movidos

de vna leve conjetura , intentaban algunos difminuir. Re-

parefe aqui y que la Iglefia de Sevilla quiere dar pefo á vn fun-

- - - - clamen-
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damento,que los honiln glandes , y defipafsionadoslé juz-

gan por leve. Pero la razón íe debe conceder a quien defapaf-

iicnado llega a fentenciar.

i6 Deeftostres gravifsimos Autores coiifta claramente,

que era leve el motivo , de que fe valieron algunos Obif-

pos
, cómplices en los alborotos , que Vterico anteceíTor de

Gundemaro , avia caufado en la República , para intentar ha-

cer diviíion , y difminuir el honor de el Metropolitano de la

Provincia Cartaginenfe , que de antiguo lograba la Igleíiade

Toledo. Confia también , que el pretexto de que fe valieron,

fue la firma vnica de Euphemio , pueíla en el tercer Conci-

lio Toledano. De que fe deducen dos confequencias eviden-

tes. La vna , que no firmó Prelado alguno de Toledo , ni an«

tes, ni defpues de Euphemio Metropolitano de la Carpentania¿

como dice la Igleíiade Sevilla, y fe hizo manifieílo en la pri-

mera parte : pues los Obifpos , que intentaban la diviíion de

K
la Metrópoli de Toledo, y la de Cartagena, tuvieran mas
grave fundamento , con que corroborar fu atentado

;
pero

como la firma de Euphemio era fola , en ella afianzaban la

nueva diviíion de las Metrópolis. La fegunda confequencia es,

que antes de el tercer Concilio Toledano, en que Recaredo,

y toda la Nación de los Godos , y todo el Reyno de Efpaña

abjuró la Heregiade Arrio , ya el Prelado de Toledo era Me-
tropolitano de la Provincia Cartaginenfe. Es clara la confe-

quencia
:
pues fiendo el vnico fundamento, que alegaban los

Obifpos tumultuantes , la firma de Euphemio,y no expreífan-

do otro motivo anterior , es cierto , que no le tenian para

aquella divifion. Con que hallandoíe el Prelado de Toledo,

antes de dicho Concilio,en poífefsion de Metropolitano,

cierto es , que lo era de la Provincia

Cartaginenfe.

CAPI-
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CAPITULO IX.

HACESE EVIDENCIA DE EL ASSUMPTO > COK
las palabras de el Concilio y y Decreto de el

Rey Gundemaro*

I T AS palabras de el miímo Concilio Toledano y y
X-/ de el Decreto de el Rey Gundemaro,hacen tan- ConciiTo^

ta evidencia , que no permiten la menor duda* Veamos^pues, ledano.te

que dicen los Padres de efte Concilio : fu Decreto efta ex- Z^t*
preííado en eílos términos. Convenientibus nobis in vnum, pro

Religione y &fide , quam Chrijlo debemus y placuit , ne quid vi-

tra in nobis abfurdum ,vel illicitum oriatur , alterna collatio-

ne decretum iujlifsim<e promulgarefententuwfTali ergo difpo-

fitione necejfarium contuentes obJludiumnojiri ordinis y com-

muni eleclione decrevimus y congruum ejfe provida difpojitione

iudicium yfat entes huius Sacrofanclg Toletanje Eccleji¿ Sedem

Metropolitani nominis habere aucloritatem, eamque nojlris Ec-

cleftjs y & honore anteire y poteJlate , & meritis. Cuius quidem

Principatus nequáquam collationis nojlrg conniventia nuper

eltgitur; fediam dudumexijlere antiquorum Patrum Synoda-

li fententia declaratur : ea duntaxat Concilijforma y qug apud

Sanflum Montanum Epifcopum in eadem Vrbe legitur y ha*

bita*

l Proinde ergb difpoftionem noftramjnjlrutlje collationis

dejinitione celebrantes , eligimus y nequis vltra Comprovincia-

lium Sacerdotum innani , acperverfa contentione obnitatur hu-

ius Sacrofanclje Ecclefig Toletang Primatum contemnere: ñeque

pervicaci JchifmatumJludio ad jummos Sacerdotalium Ínfula-

rum ordiñesy remota huius Sedis potejlate y a nobis quempiam,

fcut haclenusfaBum ejl y provehere. Talem itaque fpecialiter

a nobis ,& afuccefforibus nojlris deferri dignitatis honorijicen-

ttam huic Ecclefi<c pollicemur > qualem in Decretis fanclorum

Conciltorum Beatifsimi Patres Metropolitanis Ecclefys decre-

verunt. Omitimos las otras palabras de el Concilio y por fer

eftas las que hacen mas a nueftro aílumpto.

3 Dice , pues , efte Concilio Toledano. „ Todos íos que

nos hallamos juntos , por caufa de la Religión , y de la Fe.»

„ que debemos a Chrifto, aviendo precedido examen,y con-

ferencia previniendo , que en los tiempos futuros no renaz-

Jf ca en noíotros algún accidente abfurdo , o contrario a la ra-

„zon,
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¿amento , que los hombres grandes , y defipafsionados le juz-

gan por leve. Pero la razón fe debe conceder á quien defapaí-

iicnado llega a fentenciar.

zó Deeílostres gravifsimos Autores coiifta claramente,

que era leve el motivo , de que fe valieron algunos Obif-

pos
, cómplices en los alborotos , que Vterico anteceíTor de

Gundemaro , avia caufado en la República , para intentar ha-

cer diviíion ,y difminuir el honor de el Metropolitano de la

Provincia Cartaginenfe , que de antiguo lograba la Iglefiade

Toledo. Coníla también , que el pretexto de que fe valieron,

fue la firma vnica de Euphemio , puerta en el tercer Conci-

lio Toledano. De que fe deducen dos confequencias eviden-

tes. La vna , que no firmó Prelado alguno de Toledo , ni an-

tes, ni defpues de Euphemio Metropolitano de la Carfentania,

como dice la Iglefia de Sevilla , y fe hizo manifiefto en la pri-

mera parte : pues los Obifpos , que intentaban la diviíion de

PuM.cap. k Metrópoli de Toledo, y la de Cartagena, tuvieran mas
6

-- grave fundamento , con que corroborar fu atentado
;

pero

como la firma de Euphemio era fola , en ella afianzaban la

nueva divifion de las Metrópolis. La fegunda Confequencia es,

que antes de el tercer Concilio Toledano, en que Recaredo,

y toda la Nación de los Godos , y todo el Reyno de Efpaña

abjuró la Heregiade Arrio , ya el Prelado de Toledo era Me-
tropolitano de la Provincia Cartaginenfe. Es clara la confe-

quencia
:
pues fiendo el vnico fundamento, que alegaban los

Obifpos tumultuantes , la firma de Euphemio,y no expreífan-

do otro motivo anterior , es cierto , que no le tenían para

aquella divifion. Con que hallandoíe el Prelado de Toledo,

antes de dicho Concilio,en poífcfsion de Metropolitano,

cierto es , que Jo era de la Provincia

Cartaginenfe.

CAPL
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CAPITULO E&

HACESE EVIDENCIA DE EL ASSUMPTO > COK
las palabras de el Concilio > y Decreto de el

Rey Gundemaro*

i T AS palabras de el mifmo Concilio Toledano , y
X^t de el Decreto de el Rey Gundemarojiacen tan- CondiTo^

ta evidencia , que no permiten la menor duda* Veamos^pues, ledano.fie.,-:

que dicen los Padres de efte Concilio : fu Decreto cftá ex-

preíTado en ellos términos. Convenientibus nobis in vnum, pro

Religione , &fide , quam Chrijlo debemus yplacuit , ne quid ul-

tra in nobis abfurdum ,vel illicitum oriatur ¿alterna collatio-

ne decretum iufiifsim<e promulgarefententijewfTali ergo difpo-

fitione necejfarium contuentes obJludiumnojlri ordinis y com-

muni eleclione decrevimus ycongruum cffe provida difpojitione

iudicium patentes huius Sacrofanclg Toletanx Ecclejue Sedem

Metropolitani nominis habere auBoritatem, eamque nojlris Ec-

clefijs y & honore anteire y poteJlate , & meritis. Cuius quidem

Principatus nequáquam collationis nojlrg conniventia nuper

eligítur; fediam dudumexijlere antiquorum Patrum Synoda-

li fententia declaratw. ea duntaxat Concilijforma , qug apud

SanBum Montanum Epijcopum in eadem Vrbe legitur y ha*

bita»

1 Proinde ergo difpoftionem noJÍramyinJlrucl<e collationis

dejinitione celebrantes , eligimus
y nequis ultra Comprovincia*

iium Sacerdotum innani , acperverfa contentione obnitatur hu-

ius Sacrofancl<£ Eccleft^ Toletang Primatum contemnere-, ñeque

pcrvicaci fchifmatumJiudio ad fummos Sacerdotalmm infula-

rum ordiñes, remota huius Sedis potejlate y a nobis quempiam,

ficut haclenusfaBum eji , provehere, Talem itaque fpecialiter

a nobis áfuccejforihus nojlris deferri dignitatis honorificen-

tiam huic Eccleji<e pollicemur y qualem in Decretis JanBorum
Conciliorum Beatifsimi Paires Metropolitanis Ecclefijs decre-

verunt. Omitimos las otras palabras de el Concilio y por fer

eftas las que hacen mas á nueftro aííumpto.

3 Dice , pues , efte Concilio Toledano. Todos los que

yS nos hallamos juntos , por caufa de la Religión , y de la Fe-»

y, que debemos a Chrifto, aviendo precedido examen,y con-

ferencia previniendo } que en los tiempos futuros no renaz-

y, ca en nofotros algún accidente abíurdo , ó contrario a la ra-
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„ zon ,
queremos promulgar el Decreto de vna juftifsimá feü*

„ tencia. Mirando, pues , con efta reflexión, fer neceíTario por

n el refpeto de nueftro orden , de común parecer , y acuerdo,

Sí y con madura providencia determinamos fer conveniente

,, nueílra fentencia : confeífando,que la Sede de efta Sacrofan-

,, ta Iglefla de Toledo tiene la autoridad, y nombre de Metro-

,, politana,y que en honor
,
poteftad ,y mérito, es fuperior a

,> todas nueftras Igleñas ; la quai fuperioridad , no fe le confie»

„ re al prefente por nuevo confentimiento nueftro; antes bien

9, fe declara , averia gozado antiguamente¿muchos años ha,por

„ determinación Synodica de los Padres antiguos , en la for-

ma , que confta de el Concilio , que fe celebró en la mifma

„ Ciudad, en prefencia de el Santo Obifpo Montano.

4 „ En virtud de lo qual, celebrando nueílra difpofícionV

Sy
con ta definición de la comparación formada, hemos deter-

3) minado , que ninguno de los Compróvinciales Obifpos, con

„ invtil, y maliciofa porfía intente defpreciar el Primado de

3, eíla Sacrofanta Iglcíia de Toledo ; y que ninguno de noío-

„ tros, con defeo pertinaz de fcifmas,confagre Obifpo alguno,-

3, fin obtener licencia de efta Sede , como nafta efte tiempo

Jf fe ha executado. Y afsi prometemos por nofotros , y por

nueftros fuceífores , que deferiremos á la íglcfía de Toledo

3, el honor correfpondiente ala Dignidad , que por decretos

de los Concilios determinaron los Padres fe dieffe a las Igle-

„ íias Metropolitanas. Hafta aquí el Concilio.

5 En ellas palabras reparo diverfas propoficiones,que ha-

cen mucho ai aifumpto ,que vamos (iguiendo. Lo primero(y

para mi muy lo primero) es , que en ningunas palabras de ei

Concilio fe hace diftincion de Metropolitano de la Provincia

Carpentana , y Cartaginenfe, y folo íe declara, que la Iglefia

de Toledo es , y ha (ido Metropolitana, íin añadir otra ningu-

na mayor exprefsion. Argumento clariísimo , que no fe du-

daba éntrelos Padres de el Concilio, que íiendo la Iglcíia

de Toledo Metropolitan a, lo era de la Provincia Cartaginen-

fe. Pues de otro modo , aun podían los Obifpos, turbadores

de la paz , mantener fu intento , concediendo , que la Iglcíia

de Toledo era Metropolitana) y lo avia fído , y negando ío

íucife , o lo huvierte íidode la Provincia Cartaginenfe : pues

Euphemiofolo fe firmó Metropolitano de la Carpentania:

Luego
, fcgunla menee bien declarada de el Concilio , fer el

Prelado de Toledo Metropolitano,y ferio de la Provincia Car-

taginenfe,no era autoridad,y dignidad diverfa,fino vna mifma.

Rcpa-
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6 Reparo lo fegurído en aquellas palabras » La qual auto-

ridmí nofe le concede al prefenie por nuevo confcnti'miento náef-

tro , antes bienfe declara averia gozado antiguamente. De las

quales hago efte argumento. La Dignidad de Metropolitano,

que en cite Concilio fe declara tener , y aver tenido la Igleíia

de Toledo > no es nueva > fino antigua en dicha Igleíia > y que

confta de la forma de el Concilio
}
qué fe celebró en Toledo,

en tiempo de el Santo Prelado Montarte La Dignidad de Me-

tropolitano de la Provincia Cartaginénfe , es la Dignidad de

Metropolitano , que fe declara tener, y aver tenido la Igleíia

de Toledo: Luego la Dignidad de Metropolitano de la Provin-

cia Cartaginénfe no era nueva > fino antigua en ía Igleíia de

Toledo , y que confiaba de la forma de el Concilio , que

fe celebró en dicha Ciudad , en tiempo de el Santo Prelado

Montano.

7 El íylogifmo es evidente , y por eíTo debe fer cierto et

conliguicnte, íi las premifas fueren ciertas, como indubitable-

mente lo ion. La mayor , pues no contiene otros terminos,ni

afirma otra cofa , que la propoficion mifma de el Concilio,

como es manifiefto. Pues la menor , fuera de fer certifsima,

por lo que confta de el mifmo Concilio
, y Decreto de el Rey

Gundemaro , y de todos los Autores, que tratan efte punto,

la Igleíia de Sevilla lo afirmó en fu Memorial al folio p 3.don-

de hablando de los Obifpos de la Provincia de Cartagena3 p¡.

que concurrieron a efte Concilio ,dice : EJlos Ohifpos,juntos

en Concilio Provincial , b por dar gujlo al Rey , b porque eran

de fu diclamen , determinaron vnirfeyy reconocer a el Obifpo de

Toledopor Metropolitano de todafu Provincia. Es, pues,cier-

ta la propoficion menor , y configuientemente es cierto, é in-

negable á quien huviere leído el Concilio Toledano , que la

Igleíia de Toledo mucho antes avia íido Metropolitana de la

Provincia Cartaginenfe¿

8 Antes de paííar a otros difeurfos, no efeufo hacer vn

reparo, que es precifo fe ofrezca a quien leyere todo lo que

francamente fobre efte punto afirma la Iglefia de Sevilla en to-

do el §. 8. que para mi es argumento convincente, de no aver Mem ^
leidoel Autor el Decreto referido _,ó dexandofe llevar de fu *.8.foi.8tf,

idea, no aver hecho reflexión fobre fus palabras. Pues como
cabe } que diciendo el Concilio : Cuius qutdem Principatus ne-

quáquam collationis mfir<£ conniventia nuper eligitur, fed lam

dudurn exijlcre antiquorum Patrum Synodali fentenüa decía-

ratur. Se declara, que cita autoridad de Primado de la Pro-

Kk vin-
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vlncia Cartaginenfe la gozó, muchos tiempos ha,pof CchtcMh

Conciliar de los Prelados antiguos, y no fe le concede dei

nuevo a la Iglefíá de Toledo. Como Gabe , digo, que repita la

Igleíia de Sevilla , cjue haíla efte tiempo de dicho Condlio,el

Obiípo de Toledo folo era , y fe llamaba Obifpo de la Car-

pentania ! Ni fe puede difeurrir de que Autor facó lo que en el

lugar citado , folio oo. num. 8 o. añade,que müchos Obifpos

Mem. fol. de la Provincia de Cartagena, nofilamente no le reconocían
9o.a.$?. ^ Superior ( al de Toledo)fino que también elegíanfiu Metro-

politano aparte >y efie era el Obifipo de Cartagena, Entre los Au-

tores ,que hevífto , ni el mas leve fundamento he defeubier-

to defemejante aífumpto. Ni sé como losObifpos elegian fu
1

Metropolitano
j
porque, fi eftuvieíTe en la elección de los Obií-

pos elegir Metropolitano , podrian vna vez elegir al que guf-

taííen
; y en faltando efte , feñalar otro ,el que quiíietfen.Bien

ageno todo de la autoridad de Metropolitano , que debe eftar

Sup. cap. i afixa á vna Sede. Veafe lo que fe fupufo en el capitulo prime-
n ' 8

* ro de efta parte.

p El tercer reparo le hago en aquellas palabras: En lafor-

ma que confia de el Concilio , quefie celebro en la mifima Ciudad,

en prefienciade el Santo Obifipo Montano. Declaran los Padres

de efte Concilio , que de antiguo tenia la Igleíia de Toledo Ja

Dignidad de Metropolitana ( de que fe trataba en efte Conci-

lio, efto es , de la Provincia Cartaginenfe )fegun coníla de el

Concilio fegundo Toledano , en que prcíidió Montano Übif
po de Toledo. Veamos^ues^que es lo que confia de efte Con-
cilio Toledano fegundo. Lo primero, impone penas a todos

los Obifpos de la Provincia, afsi preíentes , como aufentes,

que no obedecieren los Decretos eftablecidos en dicho Con-
Conc.ToIc- cilio: Si quis nofirum , veleorum , qui nunc Sánela Synodo ex
a - 2 -"p-

5 jjac provincia defuerunt. Con que esconftante , que de los

Obifpos Sufragáneos de Toledo no afsiftieron todos á efte

Concilio; y fi fueran folos los que pertenecían a la Carpenta-

nia
, y Celtiberia , no se quienes pudieran fer eftos Prelados;

fien do aun menor el numero de losObifpos , quetenian fus

Sillas en eftos territorios ; ni como podían imponer penas a los

que fe miraban ágenos de la jurifdicion de Montano.
i o Lo fegundo , confta de lo dicho en el capit.8. num.4..

qucPalencia pertenecía ala Metrópoli de Toledo, y fin duda
Palencia no pertenecía a los Celtiberos, u Carpentanos : íino

Prim. part. es qUC qU icra f dcfpues de convencida de notorio error , con-
ap.3.an.3 * fofa. otra vez lalglcíia de Sevilla á los Vacceos ,que fon los

Caite-
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Gaíkllanos Viejos , con los Carpentanos , que fon los pue*

bios de la comarca de Toledo. Lo tercero, quando fe junto

elle Concilio Toledano fegundo, no empezo/ino quede an-

tiguo era Metropolitana la igleíia de Toledo. Confta de la

carta que eferivió Montano , como fe dixo antes , y de con*

fefsion déla Igleíia de Sevilla., y expresamente de cite capitu-

lo quinto , donde dice el Concilio ¡ Iuxtapriorum Canonum ¡j"j*'

Decreta y Concilium apud Fratrem noflrum Montanum Epif-

copum ffi Dommus voliterit , futurum pronunciamus, ha itf>

Frater ,
£5* Coepifcopus nojier Montanus

,
qui in Metrópoli ejl,

ad Comprovinctales noftros Domini Sacerdotes , litteras de con-

greganda Synodo adveniente iempore debeat defignare. „ Deter-

¿, minamos ,
fegun los Decretos de los Cañones antiguos,que

,,fe junte deípues ,fi Dios fuere férvido, otro Concilio eri

„prefencia de nueftro hermano Montano Obifpo. Quedando

sy al cuidado de nueftro hermano , y Coobifpo Montarto,que

y, lo es de la Metrópoli , el convocar al tiempo conveniente

„ por fus cartas á todos nueftros Comprovinciales Pre^

„ lados.

1 1 Confta , pues, de eíle Concillo, que ya era antigua en

fu tiempo , eílo es el año de 527. la Dignidad de Metropoli-

tano en el Prelado ,y en lalgletiade Toledo. Y diciendo

efte Concilio Toledano , que fe celebro en tiempo de el Rey
Gundemaro, que la Dignidad de Metropolitano, que conoce,

y declara averíido antigua en la Igleíia de Toledo ,fobre to^

das las Igleíias de la Provincia Cartaginenfe , es fegun la for^

mi que íe refiere en el Concilio fegundo , que es el que fe ce-

lebró en tiempo de Montano ; es indubitable ,que en el año

dicho de 527. era ya muy antigua en la Igleíia de Toledo la

Dignidad, y autoridad de Metropolitano en toda la Provin-

cia Cartaginenfe. Y lo cierto es , que todas las feñales , que en

el Concilio Toledano fegundo , en el capitulo citado fe de£

cubren , convencen , que era Montano , fino Primado de E£
paña , a lo menos Metropolitano de la Provincia Cartaginen-

fe
;
pues fuera de las ya referidas , las de convocar los Obifpos

de cila Provincia, y determinar el tiempo de tener los Con-
cilios^ que cftos fuellen en la Ciudad en que Montano habi-

taba , que era la Metrópoli de la Provincia , no dexan libertad

para formar otro juicio. Y afsiíiente el Eminentifsimo Carde-

nal Aguirre , que Héctor , en quien pone la fuerza la Igleíia de

Sevilla , no era en el año de 5 1 3 . Obifpo mas que Titular de

la Igleíia de Cartagena , dando toda la verdadera autoridad

Kk 2 de
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de Primado, 6 Metropolitano de dicha Provincia , a la Iglc-

fia , y Prelado de Toledo.

11 Es muy digna de reparo otra propoficion , que dicen

los Padres de eíte Concilio : porque en ella fe ve manifiefta-

mente ,
que el intentar algunos Obifpos reconocer al Obifpo

de Cartagena por Metropolitano > era cofa muy nueva, y ja-

mas vifta. Para hacer clara efta prueba ¿ fe ha de prevenir lo

que es indubitado en la Hiftoria Eclefiaftica , que todo Obif-

po Sufragáneo avia de fer cónfagrado por fu Metro politaño,

o con licencia fuya , y fm ella ¿ no fe podia confagrar. Áora

vienen las palabras de el Concilio i Elegimus , ñequis Comprc-

<vincialium Sacerdotum-.wobnitaturr.pervicaci fchifmatum ¡lu-

dio , ad Summos Sacerdotalium infularum ordines, remota'ha-

tus Sedis potejiate^ a nobis quemquamjicut hafienusfaclvm ejl,

provchere. Determinamos , que ninguno de los Obifpos de

efta Provincia con temofa porfía , y defeo de divifiones , fe

atreva a confagrar Obifpo alguno , fin licencia, y facultad de

el Ar^obifpo de Toledo , como fiempre fe ha obfervado. Es,

pues , claro, que hafta el año de 6 1 o< no fe cónfagró Obifpo

alguno de la Provincia Cartaginenfe fin licencia de el Arc^obif-

po de Toledo : lo que convence con evidencia , que no avia

otro Metropolitano de la Provincia Cartaginenfe, fino el Pre-

lado de efta íglefia.

1 3 Veamos ya el Decreto de el Rey Gundemaro , con-

firmado por otro Concilio , como dice Don Diego de Saa-

vedra, ó junta de veinte y feis Obifpos , ninguno de la Pro-

vincia Cartaginenfe , y fiendo entre ellos quatro Metropolita-

nos , y el primero , que firma , San Iíidoi o. Con ello tene-

mos aíTegurado, no ponga la Igleíia de Sevilla en fus firmas , ni

en fus determinaciones, las tachas de aduladores, que por dar

gufto al Rey , fe determirtaíTen a firmar ,1o que no fentian, co-

^ mo íignifica de los Obifpos, que fe juntaron en el Concilio

referido. Veanfe fus palabras en el numero 7. Es precifo con-

Mcm. éter
feffar > q^c todos los Prelados , que firmaron efte Decreto,

fupr.n.7. cran ¿c parecer,que eftaba arreglado a la razon,y á la verdad.

Y afsi expresamente lo dice San Iíidoro en fu fit ma , y lo mif-

mo Inocencio Metropolitano de Merida , que ambos con vnas
miímas palabras firman en eftos tctmmQSiAgnftis, his Corfftitu-

tionibus ,affcnfumpr<ebui fubfcnpji. Viftas eftas Confti-

tuciones , afsicnto a ellas , y las firmo. Efta fingularidad tienen

eftas dos firmas : los demás Prelados firman fin otra nueva ex-

picfsion.

El
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i ^ El Decreto de el Rey Gundemaro es como fe

ligue.

FLAV1US GUNDEMARUS REX, VENE RABIL]BUS
Patribus nojlris Carthaginenfibus Sacer-

dotibus.

LJcet Regni noflti cura in difponendis , atque guberndnd'n

humani generis rebus promptifsima ejfe videatur ; tune

tamen maiejlas no{Irá máxime gloriofori decoraturfama <vir-

tutum , cum ea , qu<c ad divinitatis , & Religionis ordinem per-

tinent , ¿quítate rettifsimitramitis difponuntur ifcientes,ob hoc

fietatem nojlram not folum diuturnum temporalis Imperij confe-

qui titulum
i fed etiam ¿eternorum adipifei gloridm mérito-

rum. Nonnullam enim in difciplmis Ecclejiafticis, contra Cano»

num aucloritaiem , per morasprgeedentium tempórum , licentiani

fibidévfurpatione ,prgteriti Principesfecerunt i Ita vt quídam

Epifcoporwrl Carihaginenjis Provincia non revereantur, contra,

Canonice aucloritatisfententiampafsim , ac liberé contra Me-
tropolitang Ecclefue potejiatem, per quafdam fratrías , tí> conf

pirañones , in explórate vit¿e omnes Epifcopali officio provebi,

atque hanc ipfam pr¿efat¿ Eccleft& Digniiatem Imperij nojlrí

Soliofublimatam contemnere , perturbante s Écclefiajíici brdinis

veritátem > eiufque Sedis aucloritate , quam prifea Canonum de-

claratfsntentiá abutentes.Quod nos vltra amado vfque in perpe*

tuum fieri nequáquam permittimus\fed honorem Primatus ,¿ux~

ta antiquam Synodalis Concilij auóloritatem,per omnes Carthagu

nenfis Provincia Ecclefas, Toletang Ecclefue Sedis Eptfcopum

habere ofieniimm : eumque ínterfuos Coepifcopos > tam honoris

pr¡ecellere Dignitate,quam nominis : iuxta quod de Metropolita-

nis , perfíngulas Provincias antiqua Canonum traditio fanxit>

0 auBoritas vetus permifit. Ñeque eamdem Carthagineüfem

Provinciam in ancipiti duorum Metropolitanorum regimine,con-

tra Patrum Decreta,permittimus dividendam; per quod Oria-

tur Marietasfchifmatum, quibus fubvertatur Pides , t$ vnitas

Jcindatur, Sedhgc ipfa Sedes , fieutprjediclum eji , antiqua, no-

minisfui ,ac nojlri cultu imperij ,ita (?) totius Provinciapol-

leat Ecclefue Dignitate , & pr&cellat potejlate.

1 5 lllud autem , quodiampridem in Gene rali Synodo Con-

cilij Toletani , a Venerabiü Euphemio Epifcopo manas f¿*bf~

criptione notatum ejl , Carpenta ni* Provincia Toletanam effe

Sedem Metropolim ,nos eiufdem ignorantU fententiam corrí-

gtmus-
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gimus: Scientes proctildubio Carpentania regiomm non ejjfe Pro-

vinciam 3fedp.trtem Carthaginen[ís Provincia , iuxta qwd3 tí
aniiqua rerumgejiarum monumenta declarant. Ob boc , quia.

vna 3 eademque Provincia, ejl 3 dccernimus 3 vtjicut Betica , Lu-

fítania 3 vel 'Tarraconenjis Provincia 3 vel reliqua ad Regni

nojlri regimina pertinentes 3fecundum antiqua Patrum Decre-

ta Jingulos nofcuntur habere Metropolitanos , ka tí Carthagi-

nenfis Provincia vnum , eumdemque , quem pr'tfca Synodalis de-

clarat auBoritas 3 tí veneretur Primatem3tí inter omnes Com-

provincialesfummum honorct Antiflitem3neque quicquarn , con-

tempto eodem vltra fiat 3 qualia haclenus arrogantium Sacer-

dotwn fuperba teniavit prafumptio. Sane per boc ap.tforitatis

nojlra Ediftum^modb tí vivendi damus tenorem,tí Religionis,

vel innocentic legem3nec vltra pcjlmcdumjnordinata licentia3ab

Epifcopis fimilia fieri patimur:Jedper nojiramclementiam pre-
térita negligente pietatis tntuitu 3 tí veniam damus 3 tí induU

gentia opcm concedimus; tí dum Jit magna culpa baclenus deli-

quijfe y maioris tamen , ac inexpiabilis cenfura tenebit obno-

xios , qui boc noflrum Decretxm ,ex aucloritate pr'tfcorum

Patrum veniens 3 temerario aufu violare tentaverint
3 nec vl-

tra veniam delicli faciemus admifsi 3 adempti 3fi dehincbono-

rem eiufdem Ecclefa quilibet Carth aginenftum Saccrdotum

contemp/erit \fubiturus proculdabio inobediens tam degradatio-

nis 3 vel excommunieationis Ecclefiajlicgfententiam3quam etiam

nojlra feveritatis cenfuram. Nos enim talia in Divinis Ec-

clejijs dijponentes, credimus fdeliter Regnum Imperij nojlr ¿ Ha
Divino gubernaculo regi ,[icut í$ nos cultum ordinis zelo iujli-

tia accenfi 3 & corrigere Jludemus , tí in perpctuumperfevera-

re dtfponimiAS.

bíavius Gundemarus Rex hu'ws Edicli Conjlitutionempro
conjirmatione honorisfancla EccleJIa Toletang propria mann
fxbfcripji*

Ego Ifdorus Hifpalcnfis Ecclejia Provincia Betica Metro-
politanas Epifcopus , dum in vrbem Toletanam pro oceurfu
.Regio advemjj'em , agmtishis Conjiituüombus ajjenfum pra^
bt4Í3atquefubfcripji.

Y ddpues efra la de Inocencio Obifpo de Merida, en los

miíinos terminos y que San Iíidoro
, y defpues los otros dos

Metropolitanos de Tarragona , y Narbona, con otros veinte

Don Diego 7 quatroObifpos, que íolo firman fencillamcnte
3 fin parti-

dcinvcdra cular exprcfs'on.

1 6 En Eípaííol , conforme le traduce Don Die^o de
Saaveclra,cs de el tenor figuiente. ^Ullr,

Coron. Go
tií.:,2.c.l7
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„ Aunque el cuidado de nueftro Rcynd en la diípoficion

yy de las coías,y en el govierno de Jas perforas fea muy promp-

to , fe iluftra masnueftra Magcftad
, y es de mayor «loria

9Í á la lama dé nueftras acciones , el que ponemos en orden al

¿ ftrvieio de Dios , y de la Religión , fabiendo , que por ello,

„ nofolamente alcanzara nüeftra piedad vil largo Imperio

y) temporal, fino también confeguira la gloria de los rrteri-

„ tos eternos. Aviendo , pues algunos , por la torpeza de los

„ tiempos pallados, y por elexemplo de la víurpacion de el

Principe nueftro antecelíor , tomado mas licencia en las co-

s, (as Eclefiafticas ,
que la que les conceden los Cañones, ha

„reíultado de ello ,
que ciertos Obifpos de la Provincia de

3y
Cartagena , contra lo decretado por autoridad Canonicato

refpetanla poteftadde la Igieíia Metropolitana , haciendo

„ juntas , y confutaciones contra ella ,íiendo elegidos para el

5, Oficio Epifcopal algunos, cuya vida aun no ha fido bien

examinada, defpreciando la Dignidad de la dicha Igleíia,Ia

quai ha íido eníalzada con el Solio de nueftro Imperiorcori

„ que han perturbado la verdad de el Orden Eclefiaftico,

„ vfando mal de la autoridad de aquella Silla , contra lo que

9i le pertenece por antigua íentencia de los Cañones. Lo quai

noto tros en ninguna manera avernos de confencir de aquí

„ adelante \ antes que el Obifpo de la Igieíia, y Silla de To-

„ ledo tenga el honor de Primado, conforme á la autoridad

„ antigua de el Concilio Synodal , fobre todas las Iglefias de

la Provincia Cartaginenfc , y que entre los demás Obifpos

¿, fuyos preceda , afsi en el honor de la Dignidad, como en el

$i
nombre de Metropolitano , fegun lo que eftableció la tra-

„ dicion délos Cañones _,y le permitió la antigua autoridad

„ en cada vna de fus Provincias. Y no hemos de permitir,quc

„ la Provincia Cartaginenfe , contra los Decretos de los Pa-

„ dres, efte dividida con el govierno dudofode dos Metro-

„ policanos , de que podrian nacer varios Scifmas , con que fe

percurbaíle la Fe, y fe rompieíTe la vnidad. Antes queremos,

3, que afsi como efta mifma Silla refplandece por la antigüedad

„ de fu fama , y por la veneración de nueftro Imperio , afsi

„ también preceda en Dignidad
, y en poteftad á las Igleíias

„ de toda la Provincia*

17 Y en quanto a aver el Venerable Obifpo Euphemio

„ firmado de fu mano , que la Metrópoli de Toledo era Silla

„ de la Provincia de Carpentania , nofotros corregimos fu ig-

norante parecer j
fabiendo, que fegun las memorias antiguas

de
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9 , de lo íucedido en ella , no es la CarpemaniaPiovincia/ina

» parte de la de Cartagena , y porque es vna mifma } ordena-

„ mos, que afsi como la Betica , la Lufitania , la Tarraconen-

se , y las demás >que pertenecen a nueílro govierno 3 tie-

nen cada vna fu Metropolitano en conformidad de losDe-

„ cretos de los antiguos Padres 3 afsi la Cartaginenfe tenga re-

ferencia al Primado , y le honre por principal entre los de-

„ mas Obifpos ,fegun los Decretos antiguos de los Padres,,

fin que en defprecio fuyo fe haga algo íin fu afsiftencia,

„ como intentó la prefumpcion de algunos arrogantes Sacer-

„ dotes
, y por la autoridad de eíle Edicto damos la regla de

„ vivir , y vna ley de religión > y de inocencia> por la qual pro-

3, hibimos s que de aqui adelante > no fe cometan femejantes

9, cofas. Pero con atención a nueftra piedad,y clemencia per-

„ donamos los defcuidos paitados*Y fi hafta aqui ha fido gran-

ja de la culpa , quanto ferá mayor s y mas digna de caftigo,

„ quebrantar con temerario atrevimiento eíle nueftroDecre-

t> to , hecho fegun la autoridad de los Padres antiguos , lo

„qual nos obligara a no perdonar de nuevo á qualquiera dé

los Sacerdotes de la Provincia Cartaginenfe que quitare/)

defpreciare la honra de la mifma Iglefia
; porque íin duda

„ alguna fera caíligado con degradación, ó excomunión Ecle-

„ fiaílica , y también con otra pena de nueítrafevendad-por-

„ que ordenando nofotros femejantes cofas en las íglefias de

„ Dios , creemos fielmente, que como encendido en el zelo

de la Juílicia , nos defvelamos en poner en orden las cofas

„ de el culto divino s en que perfeveraremos fiempre , afsi el

)S cuidar de el buen govierno de nueílro Imperio.

1 8 En eíle Decreto hacemos ellas reflexiones. La prime-

ra, en aquellas palabras : Aviendo algunos ¿por el de/orden de

los tiempospaffadosw. tomado mas licencia en las cofas Eclefiaf
ticas

} que les conceden los Cañones s ha refutado de ello,que cier-

tos Obifpos de la Provincia de Cartagena no refpetan la autori-

dad de la Iglefia Metropolitana , haciendojuntas >y confpirac-

ciones contra ella. Aqui tenemos y que con ocaíion de las tur-

baciones, y alborotos , que causó el Rey Vviterico
, prede-

cesor de Gundemaro
, algunos Obifpos de la Provincia de

Cartagena , tomando mas licencia en las cofas Ecleílaílicas, de
la que les permiten los Sagrados Cañones , no refpetaban la

autoridad de la Iglcíia Metropolitana. Lo qual no fuera ver-
dad, ficftuvicra dudofo en qual Iglefia eílaba la autoridad
de Metropolitano. Pues refpetando aquellos Obifpos á la Jol C-

íia
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fia de Cartagena > fi eíla tuviera algún fundamento
, para fer

Metropolitana, íin razón fe dixera de dios , que no refpeta-

ban la autoridad déla Igleíia Metropolitana. Tampoco fe

podia decir , que fe tomaban mas licencia , que la que permi-

ten los Sagrados Cañones ¡ pues quando ay duda de á qué
Prelado de ellos fe debe la fujecion , no íc atropellan los Sa-

grados Cañones , por negaría ávno , y concederla á otro de
los dos. Luego ii ellos Obifpos fe tomaban mas licencia de la

que les permiten los Sagrados Cañones y faltaban al refpe-

tonque debían a la Igleíia Metropolitana, es preeifo afirmar,

que no avia duda juila de ferio la Igleíia de Toledo.

ip Dice también, que cílos Obiípos hacian juntas , y
conípiraciones contra la íglefia Metropolitana , lo quai no fe

dixera con verdad , fi con algún prudente fundamento la

Dignidad de Primado de toda la Provincia Cartaginenfe ,fe

negaife á Ja Igleíia de Toledo. Dice también , que dichos

Obiípos deíptecian la Dignidad déla dicha Igleíia
\
que han

perturbado la verdad de el Orden Eclefiaílico
\ que han aba-

lado de la autoridad de aquella Silla ; contra lo que le per-

tenece por antigua fentencia de los Cañones. Todo lo qual

fuera de el todo incierto ; y ageno de verdad , fino confiara

ciertamente,fer la Igleíia deToledo en aquellos tiempos la Me-
tropolitana de la Provincia Cartaginenfe. Porque en duda

legitima , y fundada en razón, de la juftificacion de el titulo,

porque fe debe la obediencia i no fe puede decir , que defpre-

cia ala perfona , quien no la mira como a legitimo , y ver-

dadero íuptrior fuyo ; ni que perturba la verdad de el Orden

Eclefiaílico , quien reconoce al otro por Superior legitimo^ni

que abufa de la autoridad de aquella Silla contra la íentencia

de los Sagrados Cañones. Lüego diciendo el Rey Gundema-

ro , que en todos eílos defectos incurrian aquellos Obifpos,

es íin duda , que fin ninguna verdadera razón , y contra ma-

nificíla juílicia, negaban alObifpode Toledo la Dignidad,y

autoridad de Primado, algunos Obifpos de la Provincia de

Cartagena.

20 Mas dice el Rey Gundemaró: Honorem Vrimatus inx-

ta antiquam Synodalis Concilij aucloritatemper omnes Car-

thaginenfis Provincia E celefias 3 Toletartg Sedis Epifcopum ba-

bere ojlendimus
;
eumque ínter fuos Coepifcopos , tam honcríS

pr£ceílere dignitate, quam nominis. „ Hacemos manifieílo,que

„elObifpo déla Iglefia de Toledo tiene el honor de Prima-

ndo fobre todas las Iglefias déla Provincia Cartaginenfe, y
Ll „Sue
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„que no menos en la Dignidad de el honor, que de el nom-

bre , fe aventaja fobre todos los Obifpos de fu Provincia,

„ fegun la autoridad antigua de el Concilio Synodal. Quien

no reconoce en eftas palabras el error de los que afirman,

que en efte Concilio , y por Decreto de efte Rey , fe dio a

Toledo la autoridad de Metropolitano en toda la Provincia

Cartaginenfc ? El Rey dice , que hace manifiefto, ojlendimus,

que fegun la autoridad antigua de el Concilio , la Igleíia de

Toledo tiene la Dignidad de Primada , y que fu Obifpo pre-

cede •, 6 fe aventaja fobre todos los demás Obifpos. Como,

pues, podrá decirfe , que fe demueítra convenir vna Digni-

dad, ú derecho por autoridad antigua, íi eftV ocafion es la

primera, en que fe concede la Dignidad? Confta, pues, de ef-

tas palabras de el Rey Gundemaro, fer con(tante,que de muy
antiguo gozaba la Dignidad de Primado , el Ar^obifpo de

Toledo.

21 De las palabras , que mas abaxo dice el Rey Günde-

maio,fe adelanta mas el difcurfo,y confirma todo lo que

fe ha dicho , y deshace el leve fundamenro , que tenian los

Obifpos turbadores de la paz , para negar la obediencia de-

bida al Arcobifpo de Toledo. Fundabanfe, como confta de

el Cardenal Baronio, y otros arriba citados, en la firma, que

Euphemio Arcobifpo de Toledo pufo en el tercer Concilio

Toledano , llamandofe Metropolitano de la Provincia Car-

pentana. Ocurriendo á efte fundamento , dice el Rey Gunde-

maro. Ilhdautem ,quod iam pridem'in Generali Synodo Con-

cilij Toletani a Venerabili Euphemio Epifcopo manusfubferip-
tione notatum eji , Carpentanix Provincia 'Toletanam Sedem

efe Metropolim,nos eiufdem ignorantijefententiam corrigimus,

ftientesproculdubio Carpentamg Regionem non ejfe Provinciam,

fedpartem Carthaginenfis Provincia , mxta quod , & antiqua,

rerum gejiarum monumenta declarante „Fue yerro,ó inadver-

„ tencia de Euphemio aver firmado Metropolitano de la Pro-

vincia Carpentana, el qual corregimos
;
porque fegun conf-

„ ta de los antiguos monumentos, la Región llamada Carpe n-

„ cania, no es Provincia,fino parte de la Provincia Cartaginen-

se. Es, pues, legitima confequencia,que íiendo cierto, que
el Metropolitano lo era de toda vna Provincia , el de Toledo
lo fue déla Provincia Cartaginenfe , íiendo error, ó inadver-

tencia el titulo de Metropolitano de la Carpentania , que la

Igleíia de Sevilla quiere tuvieífe en aquel tiempo la Igleíia de
Toledo.

Aíía-
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22 Añade S Obhoc , quia vna , eademaue Provincia ejí,

decernimus , vt ftcut BdCtica^Lujitania^vclTarraconenfis Pro-

vincia:::fecmidum antiquorum Patrum Decretafngulos nofcun-

tur habere Metropolitanos
,
ita & Carthaginenfu Provincia

vnum } eunde;aque ,quem prifea Synodalis declarat auttoritas,

vencretur Primatem , & ínter omnes Comprovincialesfummum
honoret Antifitera. „ Por cuya caufá } íicftdo vria mifma la

i? Provincia, determinamos, que afsi como cada vna de las

„ Provincias de Andalucía , Luíitaniá ¿ y Tarraconenfe^ tiene

„ fu Metropolitano , como por fus Decretos antiguos eíta^

¿; blecieron ios Padres ) afsi la Provincia Cartagineníe venere

vn folo Primado ± y que eítefea el mifmo , que declara la

„ autoridad antigua de el Concilio , al qualfele de ei mayor

„ honor, entre todos los Obifpos de la mifma Provincia* Es

mucho de reparar en aquellas palabras i Eundemque , quem

prifea Synodalis declarat Autloritas. El Metropolitano de la

Provincia Cartagineníe ha defer vno_*y efteel que declaro

antiguamente la autoridad de el Concilio.

23 Ni puede efeufarfe la reflexión fobre otras palabras

inmediatas : Nec quidquam , contempto eodem , vltraJiat 3 qua-

lia haclenus arrogantmm Sacerdotumfuperbia tentavit:::nec vl-

tra inordinata licentia ab Epifcopis JimiliaJieri patimur:-A &
dumfit magna culpa haclenus deliquifj'e, maioris tamen , ac inex-

piabilis cenfura tenebit obnoxios, qui hoc nojirum Decretum i ex

aucloritate Prifcorum Patrum venicns} temerario aufu violad-

re tentaverit. ss Y en adelante nada íe execute , faltando al

9, refpeto debido al Obifpo de Toledo , como ha intentado la

3> fobervia de algunos arrogantes Obifpos. Ni permitimos,

3> que con vna faifa licencia fe adelanten , o executen cofas

3i íemejantes. Y aviendo íido vn gran delito , ei que harta ao-

¿ ra han cometido ; ferá mayor , é indigno de perdón , fi al-

aguno temerariamente intentare violar efte nueftro Deere-

„ to , nacido de la autoridad de los Padres antiguos. A los

Obifpos , que no obedecían al Prelado de Toledo, llama ar-

rogantes , y á fu refiftencia, fobervia ; delito grande , al moti-

vo; licencia falfa,fu determinación , por mantenerfe contra lo

que confta de la autoridad de los antiguos Padres.

24 Eíle Decreto hace manifiefta evidenciare que la Igle-

& de Toledo mucho antes avia fido, y tenido fin controver-

fia la Dignidad de Metropolitana de toda la Provincia Car-

tagineníe ; núes fi efto no fuera confiante , el pretexto de los

Obifpos reíiílentes , no fuera delito , y culpa grande , ni faifa

Ll 2 licen-
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licencia ,1a que fe tomaban ,-ni fe les pudiera tratar de fober-

vios , y arrogantes. Todo efte dice el Rey, todo lo firman

veinte y feis Obifpos , y entre ellos quatro Metropolitanos , y
el vno San Iíidoro , y todos defapafsionadosj porque ninguno

es déla Provincia Gartaginenfe^- Qué fe puede decir en con-

tra? Que firmaron por dar gufto ai-Rey? Injuria grande á tan-

tos , y tan Santos Prelados , á que no creeré fe eítienda la ma-

yor temeridad. Debe^pues, confeífarfe examinado el Decre-

to , que en él fe hallan argumentos tan eficaces , para conven-

cer la antigüedad de Metropolitano en la Iglefia de Toledo,

que folo pueda dudarlo , quien no huviere hecho feria refle-

xión fobre el Decreto de el Concilio , y Decreto de el Rey

Gundcmaro.

2 5 Juntemos en vno todo lo que hafta aqui fe ha repara-

do en las palabras de el Concilio , y en el Decreto de el Rey
Gundcmaro \

para que fe vea, aunque fe quieran cerrar ios

ojos , como la Iglefia de Toledo fiemprc fue la Metropolitana

de la Provincia Gartaginenfe. Dice el Concilio/er abfurdo^ y
pecado, que quiere evitar, no reconocer los Obifpos de la

Provincia Cartaginenfe por fü Metropolitano al Obiípo de

Toledo , que efte honor no fe le conceden de nuevo , que es

muy antiguo, como confta de el Concilio Toledano fegmi-

do : á la refiftencia de los Obifpos da la cenfurade inútil, va-

na , y perverfa , defeo pertinaz de fcifmas : a que alude ío que

dice Gundcmaro, que la turbación avia nacido de averfe to-

mado los Obifpos turbadores , y defobedientes , mas licencia,

que podían ,fcgun los Sagrados Gañones: a fus juntas llama

confpiraciones : dice que perdían el refpeto á fu Metropolita-

no , defpreciando fu Dignidad : que turbaban ehorden Ecle-

fiaftico : Que el honor de Primado , ó Metropolitano de

Toledo , confta por antigua autoridad de el Concilio;lo qual

repite varias vezes. Llama fobervios,;y arrogantes á los Obif-

pos ; grave pecado el delito de fu refiftencia.

26 Efto confirman veinte y feis Obifpos, de los qualcs

fon quatro Metropolitanos,y San Ifidoro vno de cIlos_,firman-

do el Decreto de el Rey Gundemaro , en que fe contiene todo
lo referido

: pues fi de algo dudaran , no fubferivieran tan fran-

camente , autorizándole en vn todo. Luego los mifmos De-
cretos de el dicho Concilio Toledano , y de el Rey Gunde-
maro , hacen plena evidencia de fer antiquifsimo , é indubita-

do en la Iglefia de Toledo , el honor , y Dignidad de Metro-
politano de la Provincia Gartaginenfe. Con que no aviendo

en
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en todos los monumentos antiguos otro fundamento

, para

nj^irfueífe Toledo la Metrópoli de la Provincia Cartaginen-

fe , defde que fe eftablecieron en Efpaña los Metropolitanos,

debe conítantemente mantenerfe^que la Metrópoli de la Pro-

vincia de Cartagena íiempre eftuvo en la Jglefia de Toledo.

ij Contra lo dicho hafta aqui dirá la Iglefia de Sevillano

que fe lee en la primera parte , en todo el numero 88. en que

afirma , que quando fe inftituyeron los Metropolitanos en las Mem.

Provincias de Efpaña , el de la Provincia Cartaginenfe fe iníti-
A

f{
tuyo en Cartagena cuya prueba fe reduce á la firma de Hec- 88. n .

88*.

tor , de quien fe ha hecho mención , y fatisfecho , á lo que

creemos con evidencia en el capitulo feptimo; y aora fe

defeubre nuevo motivo ,para adelantar lo que fe dixo en el

lugar citado. Porque confia indubitadamente de los Decretos

de el Concilio , y de el Rey Gundeinaro, que la autoridad de

Metropolitano , que tenia la Iglelia de Toledo en tiempo de

Montano , era en toda la Provincia Cartaginenfe : y de las pa-

labras de Montano coníla también
, que en fu tiempo era ya

antigua en la Ciudad de Toledo la Dignidad de Metropolita-

no: Prgfertim cum Toletang Vrbi Metropolitani frivileginm

vetus confuetudo tradiderit* Eílo era el año de 527. Pues co-
J¡^"

c' 1

mo cabe, que Hedor el año de 5

1

6» 6 517. pudieífe tener 5*7-

juílamente la Dignidad de Metropolitano de la Provincia

Cartaginenfe ? Ni como puede fervir el exemplar de cita firma,

y mas fiendo la vnica , que fe halla en todos los monumentos
antiguos , como argumento de grande eficacia , para probar

vnaíTumpto , de que no fe halla otro, aun leve fundamento?

28 Ni fe puede dexar de eílrañar la vniverfalidad , con-

que habla la Iglefia de Sevilla en el lugar citado , diciendo, que

los Obifpos de Cartagena tuvieron , y confervaban el titulo de

Metropolitanos , no aviendo otro ningún teílimonio,íino folo

el referido de Héctor, en que fe apellide Metropolitano. Y ha-

ciendofe mención de Liciniano Obifpode Cartagena Efparta-

ria ( como previno San Ifidoro, para diftinguirlade Cartílago

en Africa) en diverfas partes, y monumentos antiguos, jamas

fe le llama Metropolitano. Lo qual,fi bien fe repara, es vn pru-

dente fundamento, para rczelar fe falta á la buena fe , que fe

debe obfervar en vn eferito , en que fe íignifica íinceridad en

los términos , y realidad , y verdad en las exprefsiones. Yo no
atribuyo efte modo de hablar a intención íinieftra, dirigida

a equivocar al Lector *, pero halla mi malicia fer muy á pro-

pofito , para ocultar la verdad, y dar vn grande lugar al en-

gaño. Quíe-

2. ano
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±p Quiero poner a .iu las mifmas palabras de lá Iglcíia

Sevilla, en que hace otro argumento, que no podemos negar

tiene vna grande apariencia. Dice , pues, en el folio 90. y
¿.ñis™ concluye aísi en ci numero 88. Se funda el derecho

„ incontraílable de eíla Ciudad ( habla de Cartagena ) en

„ei titulo de Metropolitanos , que confervaban fus Obif-

„ pos el año de 5 1 6>. caíl cien años defpues de deílrui-

da : Y en el nombre fuyo comunicado a toda la Provincia,

„ lo qual folo bailara para plena probanza , como lo afirma el

„ Ar^obifpo Pedro de la Marca en el numero 1 24. de fu Dif-

„ fertacion del Primado de León , antes citada : Nomen ipfum,

„ dice Marca , hablando de Cartagena : Quod Provincia a Ci-

*vitatis nominefortita ejl ,fatis docet , cafut , (?) Matrem
Vrbium eius Regionis frijfe Carthaginem, „ Lo qual es cier-

„ to , y fin excepción alguna en todo el Orbe Ecleíiaílico, que

„ en dando vna Ciudad fu nombre á toda vna Provincia , la

„ tal Ciudad es la Metrópoli , la Madre, y la Cabeza de todas

„las demás Ciudades de la dicha Provincia , de lo que no fe

„ hallará exemplar en contra. Por lo qual> para enflaquecer ef-

„ te argumento , es neceííario vna evidencia de Hiíloria cier-

„ ta , que dcmueílre lo contrario : la qual juzgo no fe podra
„ dár. Haíla aqui la Iglefia de Sevilla»

30 Eíle argumento , que por si fe tnanifiefla dificultóte,

tiene vna falida , y refpueíla tan clara , que eílimamos fu difi-

cultad, por el motivo , que nos ofrece de manifeílar la fo T

u-
cion¿ la qual no la hemos de büfcar fuera de nueílra Efpaña,
en Paifes Eílrangeros , ni muy lexos de Sevilla

; en Ja mífrtfi
Ciudad , y Iglefia hallamos el exemplar* Que no todas las eru-
diciones las apuró la íglefia de Sevilla, ni todas las noticias las

alcanzó y u obfervó el do&ifsimo Arcobifpo Pedro de la Mar-
ca. Alguna migajuela ha quedado para otros menos erudi-
tos, que nos fuílentamos con lo quefobra, ó defperdician
hombres tan grandes j los quales fin dificultad creeré, avrán
paííado cien veces , fin reparo, por la noticia, que nos hizo re-
parar á la primera , que fe ofreció á nueílra viíla , y que es vn
manifieílo exemplar , con que fe refponde á tanta, y tan <rra-

ve ponderación
; y con el qual reconocerá la íglefia^dc

Sevilla, que fi fu juicio fue prudente , como confíeflb
, por

no aver hallado tan profunda erudicion,vn exemplar folo; mas
fue incierto

, como lo convencen los dos , que la nueílra muy
corta ha podido prevenir. Deíengaño

, que nos enfeñó el
mayor de los Maeílros , defeubriendo á los pobrecitos,

y
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y peque nucios , lo que fe efeondió á los fabios.

31 Y p ues no nos han quitado de las librerías de el mun-
do ( como á coila de el defengaño de la Igleíia de Sevilla, hi-

zimos notorio en la primera parte ) al célebre Eítrabon , lea-

mos la deferipcion , que hace de la Andalucía
) porque cipero

p
**£¿

hallar la refpuefta , aun mas clara délo que fe podía diícur-

rir. Efte graviísimo Autor , que floreció en tiempo de Chrifc

to nueílro Señor , en el libro tercero de la Geographia , al fo-

lio 140. déla imprefsion que tengo citada , deícriviendo las

Ciudades célebres déla Andalucía, y acabando de hablar de

Sevilla , defpues de averia alabado por fu grandeza , y co-

mercio , y por fer Colonia de los Romanos , inmediatamen-

te añade: Honore autem s (?) recenti militum Cgfaris , eo mijfo*

rum in habitatione, B¿tisprgcellit , quamvis nonfplendide con-

dita, „ Pero la Ciudad de Betis , aunque no fea tan hermofa en

los Edificios , excede a Sevilla en la eftimacion, y en aver lo-

„ grado nuevamente fer habitación de las Guardias de el Cefar,

n que han (ido embiados a moradores de efta Ciudad. Ya avra

penetrado el Le&or advertido, la fatisfacion ofrecida de el

argumento»

3 2 Betis era vna Ciudad de la Provincia de la Andalucía,

y mas principal ,y de mayor eftimacion , que Sevilla \ de ella

tomó Guadalquiuir el nombre Betis
y latino , y fe eftendió ei

apellido de Provincia Betica a toda la Andalucía. Y no obftan-

te efto , quando fe pulieron en Efpaña los Metropolitanos,el

de la Provincia Betica no fe pufo en la Ciudad Betis y aunque

tan principal y fino en Sevilla , Lugar entonces de menor efti-

macion. Tenemos, pues, exemplar en nueftra Efpaña, de aver¿

fe puefto el Metropolitano de vna Provinciano en la Ciudad,

que dio el nombre a toda la Provincia, fino en otra, de la qual

confta , no fer por aquellos tiempos , la de mayor eftimacion.

Efto realmente fucedió con Sevilla , que quedó por Metro-

poli de toda la Provincia Betica , y no la Ciudad de Betis , de

quien con razón fe puede difeurrir , que nació el nombre de

Betica a toda la Provincia de Andalucia. Luego no es cierto,

y fin excepción alguna en todo el Orbe Eclefiaftico,que quan-

do vna Ciudad da el nombre á vna Provincia, la tal Ciudad

es la Metrópoli de todas las demás Ciudades.

3 3 Con efte exemplar , que no tuvo prefentc el erudito

Pedro de la Marca y ni el Autor de el Memorial > queda con

evidencia refpondido a la dificultad grande , y ponderación

tan feria , que hace la Iglefia de Sevilla , de no hallarfe en toda

la
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la vniverfal Iglcíia exemplar j de no avcr íido Metropolitana

la Ciudad , que dió nombre a la Provincia
;
pues fe halla en

nucílra Efpaiia en la mifma Ciudad de Sevilla; No aviendo,

pues, dificultad alguna , que no quede claramente fatisfecha,

debefer confiante laconclufiort eftablecida de auerfido fiem-

pre defde la inftitucion de los Metropolitanos en Efpaña , la

Iglefia de Toledo la Metropolitana de la Provincia Carta-

ginenfe.

34 Mas que feria íi en la Francia hallaííemos otro exeñi-

piar, aprobado con el teftimonio de el mifmo Iluítrifsimo

Marca ? Mucho adelantarla nueftra refpueíh. Creo lo hemos
de hallar

; y afsi demos otra refpueíh, que nos previene á ef-

Pagj tofa<2 ta dificultad el eruditifsimoPagi , en el tomo fegundo > al año

_
401. de 40 1 . el qual aífegura aver corregido, quando mas anciano,

°
'4 ),n '44

el Iluítrifsimo Ar^obifpo de Parisjen el libro primero de Mar-

ca Hifpanica, cap.i 6. lo que avia dicho en la difputa de el Pri-

Marca lib. mado de la Igleíia de León
;
porque hablando de la Conftitu-

HMp.c^ cion de Honorio , dice eíte Iluítrifsimo Prelado: ln ea hnpe-
num.j. ratorem ,Arelatem, Metropolim m ordine Civili appellare , ob

~Pr<efcclurg Sedcm; in ordine mim Ecclefmftico , Arelas Digni-

tate Metropoleos potiebatur a longifsima confuetudine. „ El

„ Emperador Honorio, en aquella íu nueva Conftitueion, a

„ la Ciudad de Arles la hizo Metrópoli, en el orden Secular;

por averia hecho habitación de el Prefecto
; porque en

iy el Orden Eclefiaftico , por muy antigua coftumbre ,< Arles

„ gozaba la Dignidad de Metropolitana. Tenemos, pues,por

confefsion de el erudito Marca, vna Ciudad Metropolitana eri

lo Eclefiaftico por muchos años, que defpues fe hizo Me-
tropolitana en lo Secular»

3 5 Pues lo que fucedio en Francia 3 por que no pudo fu-

ceder en Eípaña ? Si la Iglefia de Arles fue Metropolitana mu-
cho tiempo antes,que la Ciudad fuellé Cabeza de la Provincia

en lo Secular, que efpecial dificultad puede proponer la Igleíia

de Sevilla , por la qual la Cabeza de la Provincia Cartaginenfe

en lo Secular eftuvieífe en algún tiempo en Cartagena, y en lo

Eclefiaftico en Toledo \ Si lo dificultó el Arcobifpo de París,

quando mozo , fácil lo difeurrió , quando anciano. Y quifiera

yo preguntar a la Iglefia de Sevilla: fera mas acertado creer lo

que fe eferivió con el ardimiento
, y menor reflexión , que lle-

van los pocos años,ó lo que fe eícrivió con el juicio,madurez,

y pmdcncia,que adquieren los muchos?Yo cito debo creerla
Igleíia de Sevilla vera lo que ha de apreciar»

CAPI-
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CAPITULO X.

PRUEBASECONVENIR ALA IGLESIA DETOLEDO
la fegunda parte de la definición de

el Primado.

1 T) Robado y á , como la Igleíia de Toledo fue la Me-
A tropolitana de la Provincia Carcagineníe , fin que

jamas la de Cartagena tuvieííe el honor de Metropolitana,

pallamos al fegundo requifito, que pide la definición de el Pri-

mado , para probar , que lo que en ella fe afirma , fue vna de

las prerrogativas , que logró en tiempo de los Godos la Igle-

íia de Toledo. Es,pues, el iegundo requiíito,para que vna Igle-

íia Metropolitana fea Primada: que tenga autoridad/obre los

Metropolitanos de toda la Provincia ,b Diecef: Termino,con

que en la antigüedad fe fignificaba vn dilatado territorio, que

comprchendia muchos Obifpados, a los quales llamaban Par-

roquias. Y afsi avremos de probar j que la Igleíia de Toledo

antes de la perdida de Efpaña tuvo íuperioridad fobre los Me-
tropolitanos de toda ella. Pero como efta í uperioridad fe pue-

de probar por diveríbs actos proprios fuyos , iremos con dis-

tinción proponiendo los que fe ofrecen en los Concilios an-

tiguos , y monumentos innegables , que la Igleíia de Sevilla

debe admitir como verdaderos.

2 El primero que fe ofreceos el afsiento en los Concilios,

y fubferipcion de las firmas \ en que por efpacio de mil años

tuvo precedencia el Prelado de Toledo a los demás Metro-

politanos de Efpaña, aunque fueíTen mas antiguos de Confa-

gracion. No es mia la propoficion ( aunque la hago propria

afirmándola por verdadera) dicela el Eminentifsimo Cardenal

Aguirre en el lugar citado en el capitulo fegundo num.i o.Re-

pito fus palabras : Tam in eo Concilio Toletam XII. quam in cardenal

aliis ómnibus .quotquot inHifpama celebrata fuerunt Natío-
J
j. r i n r l

• Loncil.di -

natía vjquemodo, mitie annorum Jpatio , vbicumque tnterw- r«t.¿. crf-

nerunt Pretiles Toletam cum alijs Metropolitanis , femper cucí-4-m 8

primum locum habuerunt , veluti Primates totius Hifpanig,

etiamfi contingeret olios Metropolitanos intervemre ordinatio-

ne antiquiores. Defde el Concilio Toledano duodécimo,haí-

„ ta aora por efpacio de mas de mil años , en quantos Conci-

„ Iios intervino el Ar^obifpo de Toledo , íiempre tuvo el pri-

,, mer lugar,aunque concurrieron otros Metropolitanos mas

Mra „ anci-
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antiguos en Configracion, como Primado de toda Efpaña.

Efto dice eíle grande , y erudito Maeftro , aun defpues de fer

Cardenal ,
por lo qual es vn teíligo de mayor excepción.

3
Piopongamos,pues,los cxemplares,que fe pueden def-

cubrir , para hacer clara efta conclufion. No me valgo de el

cxemplar de Patruino en el primer Concilio Toledano el

año 400. que muchos graves Autores nueftros afirman fer

Mcm foi
^r9OD^P° de Toledo (y fe probara en el capitulo 18.) y la

6?.
'

' Igleíia de Sevilla niega en fu Memorial, con otros de no me-

nos autoridad , como el Cardenal Aguirre , y el Marqués de

Mondejar ; los quales fe movieron á negar , lo que nueftros

antiguos Autores afirmaron , por la autoridad de el Padre Ja-

cobo Sirmondo, Jeíuita , que halló entera la carta de San Ino-

cencio Primero á los Obifpos de Efpaña , eferita el año de

Mond
U¿

du
C

4o2, en C
l
ue ^iceel Santo Pontífice: Gregorij etiam Emeri-

krc. 4 .c ap.j tenfis Epifcopi , quimbeo Patruini Vcncrabáis recordationis

3*8
a*' €fi ordinatiAS , qugrcla ,fiqu<e ejl , audiatur. Por la qual clau-

Card.Agair fula , confia , que Patruino fue Obifpo de Merida.No es muy
ínVouad convincente el argumento, que tiene foluciones muy pro-
Concii.To- bables.

ibl.145! * 4 Porque no fe halla argumento , que haga fer de el to-

do cierta toda la carta , como la defeubrió la erudición de

el Padre Sirmondo , y no fer aditamento, que alguno pu-

lleífe a la que de el Archivo de Toledo facó elArc_obifpo Don
Garcia de Loayfa- fiendo mas natural fea legitimo el original,

que fe conferva en la Región, y lugar, adonde fe dirigió, y fe

embió por el Sumo Pontífice , y á cuya Igleíia fe daban los

ordenes, de lo que fedebiaexecutar, para el mas acertado

govierno. Fuera de que en el titulo de la carta fe vé vn error

manifiefto
\
pues fiendo la carta dirigida, fin duda alguna , á

los Obifpos , que formaban el Concilio en Toledo , dice el ti-

E
tulo : Innocentius univerjis Epifcopis in Talófana Synodo con-

cendó/.''
0
* ftituhs. Inocencio a todos los Obifpos , que fe hallan juntos

en la Synodo de Tolofa. Y pues hallamos , que el exemplar

defeubierto por Sirmondo tiene vn yerro tan grave, y ma-
nifiefto , no difeurrimos grave , y vigente motivo, por que fe

Je aya de dar tan entero crédito, que haga fé plena en todo

quanto dice.

5 Ni admitido fea legitimo aquel exemplar , hace indu-

bitada fé de no fer Patruino, el que firma en el Concilio To-
ledano, Obifpo de Toledo. Porque no fabiendofe por las fir-

maste qué Iglcfias eran Obifpos los Prelados , que fe hallaron



de Toledo. Parte Segunda.

en dicho Concilio, no fe puede faber con certeza
, que aísif-

tieííc a efte Concilio c! Obifpo de Merida
\ y pudo fuceder;

que huvieííe enEfpaña ,en la ocaíion ; que fe juntó efte Con-
cilio jdos Obifpos con vn mifmo nombre ; como fe lee en di-

verlos Concilios Toledanos ; y en el mifmo primero Toleda-

no firma vn Lampadio en décimo lugar , y otro Lanipadio

en décimo Texto
;
pues como huvo al mifmo tiempo dos Lam-

padios Obifpos , y ambos fil maron en cfte Concilio,porque fe

hallaron en el , quien quita , que lluvieífe dos Patruinos , vno

Obifpo de Toledo , que fe hallaííe en el Concilio,y firmalfe en

primer lugar , y otro de Merida , que no afsiftieífe , y con(i~

guientenunte no firmal! j en el Concilio ? Eti efto no ay la

menor dificultad. Con que es evidente la iníubfiftencia de el

argumento ,
que fe funda folo en aver Obifpo en Merida er*

efte tiempo , que fe llamaba Patruino i y de aquí fe quiere in-

ferir , que Patruino , el que firma en efte Concilio Toledano/

no era Obifpo de Toledo , fino de Merida.

6 Omito fer para mi fumamen te diflcuítofo j que en eí

tiempo de efte Concilio huvjííe Patruino Obifpo de Merida;

de quien fe haga mención en la carta de San Inocencio. Efta

carta , es indubitable para mi , Cu refpuefta a la confulta hecha

por efte Concilio
j y creo , que haciendo reflexión atenta en

el contenido de ella , fe manificíta la verdad de mi parecer^

en que convienen muchos graviísimos Autores, que cita, y
íigue el Cardenal Aguirre ; aunque no ignoro ¿ que el erudi-

to Pagi fíente divertamente de muchas cofas, que aífegurañ #

comunmente los Autores nueftros. Concluido, el Conciíioj
rfc |'^

que fe empezó en el año de 400. el primer diá de Septiembre,

aunque duró algunos dias ¡ paliaron a Roma con las Aftas*

y varias quexasde algunos Obifpos deEfpaña, y entre ello? de

Gregorio Obifpo de Merida , Hilario Obifpo,
(
quien firmo en

dicho Concilio
) y Elpidio Presbytero,como Conft-a de la car-

ta de Inocencio. Aqui aora el reparo. NeceíTario fue algún

tiempo , y no corto , para que Gregorio Obifpo ya de Meri-

da , y en poífefsion de fu Iglefia , experimentaífe los del orde-

nes de fu Obifpado, y puíiefte los medios , que le dictaííe fu

prudencia ,
para corregirlos , y hallando infru&üofo fu gran,

cuidado , refolvieífe formar vna confulta al Papa, fobre la pro-

videncia quedebia tomar , y de que medios fe podría valer

para corregir aquellos exceftbs. Efto parece cierto. Qiianda

acabado el Concilio , partieron a Roma los dos Embaxadores

(queafsilos podemos llamar ) llevaron la confulta , ó quexa

Mm 2 de

1
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de Gregorio con las Acias de el Concilio. Luego ya no era

Obifpo de Merida Patruino } y en fu lugar , y algún tiempo

antes , avia entrado Gregorio. Es, pues, difícil , que Patruino,

anteceííor de Gregorio en la Silla de Merida ,vivieífe quando

fe celebró efte Concilio. Pero fea de efto lo que fuere, que de

ello fe bolvera a tratar en el lugar citado.

7 Repito, que no me valgo de el exemplar de Patruino:

porque en efte Concilio ( fuelle , ó no el Prelado de Tole-

do , Metropolitano > y Primado ) fin duda no fue otro el

motivo de firmar el primero , que la antigüedad de la Confa-

gracion. Eílilo , que fe obfervó en Efpaña por muchos años;

hafta que en el Concilio Bracarenfe , año de 560. fe determi-

ne^ que el Metropolitano precediefle a todos los demás Obif

-

pos Sufragáneos ,
guardandofe entre eftos el orden de prece-

dencia , conforme á la antigüedad de fu Confagracion. P/¿«</>

í°"c
'

B

"o*
(^cc c^ Canon 6, ) vt confervato Metropolitana Epifcopi Pri~

¿m».*.
' matu , cgteri Epifcoporam fecundumftx& ordinationis tempus,

aüus aliofedendi deferat locum. Y fi en el Concilio Provincial

fue neceífario efte Decreto , para que los Obifpos diefíen

el primer lugar á fu Metropolitano , íi fueíTe menos antiguo

de Confagracion, que alguno de fus Sufragáneos
;
quien pue-

de dudar , que en toda Efpaña eftaba en aquel tiempo en vfo,

y coftumbre , que íiempre que fe juntaban los Prelados de el

B cyno ,el Obifpo mas antiguo precediefle a los demás ; cerno

fe evidencia de el Concilio lliberitano ,que aun no fiendo en

fu termino,precedie>, y firmó el primero Félix Obifpo de Gga-

dix j fin que fe pueda difeurrir otro motivo , que 1er el mas

antiguo de todos en Confagracion.

8 Efte orden de efte Concilio , aunque Provincial de fo-

los los Sufragáneos de Braga ,como tan arreglado a la razón,

fue aceptado , admitido, y practicado en todas las Provincias

de Efpaña , y defde efte tiempo los Metropolitanos precedie-

ron, y firmaron antes de todos los Obifpos de fu Provincia,

guardando entre si la antigüedad de fu Confagracion. Y afsi,

como antes de efte Concilio Bracarenfe no era argumento ha-

Jlarfc la firma en primer lugar en el Concilio, para inferir,quc

aquel Prelado era el primero ,ó Metropolitano de aquella

Provincia, ni el hallarfe variados los lugares de las firmas, y aí-

ficntos de los Prelados , infería , que en la Provincia no avia

Metropolitano fuperior de todos los Prelados de ella : afsi de-
be juzgarfe

, que hallarfe en muchos Concilios de los prime-
ros Nacionales, variadas las firmas de los Mctropolitanos,no

argu-
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arguye igualdad cátodos,, ni impide la Pr¡fajtéía-de alguno

(obre todos los Prelados déla Nación ;pudicndo fer el mo-
tivo , y muy racional , no citar declarados aun todos los de-

rechos déla Primacía; halla que con el tiempo todos fe pulie-

ron en practica , como antes no lo citaban ios de los Metro-

politanos , y tuvieron Si debido cumplimiento deípues de

el Concilio Bracarenfe citado»

9 Dexando, pucs,a Patruino,terterríos manifieítos exem-

plares en tiempo de los Godos , y hace memoria de alguno

la Iglefn de Sevilla
;
pero confundiéndole con otros,y pallan- M¿m. p¿í<

do por la evidencia , que tenia a los ojos } quifo quedaííe ocul-
(

Id *

to entre la confuíiori de muchos* Reíiere la I «-lefia de Sevilla los fbi.i 17.

Prelados,que prefidieron los Concilios Toledanos,dittinguien~

do los Provinciales de los Nacionales i y en llegando al déci-

mo Concilio Toledano , que fue Nacional , dice, firma el pri-

mero Eugenio , y fe conoce, que por mas antiguo; por quaa-

to los otros dos Metropolitanos , que firman , y foníegundo

Fugitivo de Sevilla, y tercero Fruclaaofode Braga, fon nom-
bres que íe ven la primera vez en eltas fufcripciones. Conci-

ta advertencia creyó aver fatisfecho al reparo de firmar el Pre-

lado de Toledo en primer lugar. Mas llegando al decimofex-

to,dice: „ Firma primero Félix, que de Sevilla fue traslada-'

„ do á Toledo , por aver depuefto en efte Concilio á Sisber-

,,to::: fegundo, Fauftino de Sevilla , trasladado de Braga por

„ efte mifmo Concilio : tercero , Máximo de Merida; quarto,

Vera de Tarragona
;
quinto, Félix de Braga. Eíto es de la

Igleíia de Sevilla»

10 A quien preguntamos aora. Pues en efte Concilio fiV

ma primero Félix , Arcobiípo recien electo de Toledo , por

que la Igleíia de Sevilla no nos dice el motivo ? Fue poríer el

mas antiguo , refpecto de no hallarle las firmas de los otros

quatro Metropolitanos en otros Concilios , y la de Félix fer

antigua , y leerfe fu fubferipcion en los Concilios mas anti-

guos? No por cierto; que no huvieraefcufado la advertencia,

quien dexaba prevenida la refpuefta: antes bien el nombre de

Félix Obifpo de Sevilla , es la primera vez que fe halla en los

Concilios ,quando fe lee trasladado a Toledo , y firmando

en primer lugar , precediendo a todos los Metropolitanos de

Sevilla, Merida, Tarragona, y Braga , como es evidente con

evidencia de hecho. Y para que a todos alcáncela luz de Ja

evidente verdad , lepa el Lector , que en el Concilio antece-

dente , celebrado cinco años antes,era Prelado de Sevilla Flo-

re fin-
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relindo > y Faíiftino de Braga, y Máximo de Merida , y en

efte , Félix , que en lugar de Floreíindo avia fido electo en el

intermedio de los cinco anos, luego que depuefto Sisberto

pafso a fer Prelado de Toledo, preíidio en el Concilio, y
prefidió a todos los Metropolitanos^que concurrieron en efte>

y en el Concilio antecedente , aunque mas antiguos. No ig-

noró efto la Igleíia de Sevilla, pues fuera de la evidencia de

el hecho por si mifmo , hace elle repato el Eminentifsimo

Aguirre.

1 1 Oygamos a efte Eminentifsimo Cardenal en el lu-

gar citado, num. 45. Omnes hi quinqué Metropolitani ordi-

A^írífupl natifuerunts priufquam Félix in Metropolitanum cligeretur.

Hoc contigit aliquando poji , mortuo Florejindo Hifpalenfi,cm

fucccfsit idem Félix in ca Sede* Fatet itaque Faujiinum Bra-

carenfem ,
£5* Máximum Emeritenfem , antiquiores Metropol-

itanos fiiijfes Felice illo Toletano , qui in Concilio decimofexto

translatus ex Sede Hifpalenfiad Toletanam ob depofitionem Sif-

berti : prgfuit eidem Synodo ,acfubfcripfit ante eofdemFaufli-,

num , t¿ Máximumy Eius autem pr<elationis nulla alia ratio

idónea afferri potejl , quam exfpeciali Digmtate Primatus col-

lata Pr<efulibus foleti Vrbis Regi<e. Halla aquí el Eminenti£-

fimo Cardenal , lo que reducido á nueftro Caftellano,

dice:

12 „ Todos los otros cinco Metropolitanos erraban ya

„ ordenados , antes que Félix fueííe elegido Metropolitano:

porque fue fu Confagracion algún tiempo defpues de muer-

„ to Fioreíindo Metropolitano de Sevilla , en cuyo lugar af-

cendió Félix á aquella Sede; de que es manifiefto, que Fau£

„ tino Metropolitano de Braga, y Máximo de Merida, eran

„ mate antiguos Metropolitanos , que efte Félix Metropolita-

„ no de Toledo ; el qual en efte Concilio decimofexto,avien-

„ do (ido trasladado de la Igleíia de Sevilla á la de Toledo,por

,, la depoficion de Sisberto, preíidio en dicho Concilio
, y

,, firmó anees que los dichos Fauftino, y Máximo : de cuya

„ preferencia ninguna prudente razón fe puede explicar, lino

„lacfpecial Dignidad de Primado
,
que tenían los Prelados

„ de Toledo , Ciudad Real. Siendo elle teftimonio tan mani-

fiefto
, y la verdad de el exemplar tan clara , debió diftinguir-

le la igleíia de Sevilla.

1 3 Pero de aquife hace vn argumento , que tiene dirt-

cultofa refpuefta. Félix Obifpo de Toledo, por derecho , y ra-

zón , fundada en los Sagrados Cañones , tuvo el primer lugar,

y
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y firmó el primero en efte Concilio Nacional. Efte derecho,

yrazonnoíe podia fundar en antigüedad de Coníagracion;

porque realmente era el mas moderno de todos , ó caí! todos

los Metropolitanos. Otro ningún titulo fe puede difcurrir/ino

el derecho de Primacía,, que adquirió luego que fue Prelado

de Toledo. Es , pues, cierto, que los Obiípos de Toledo pre-

cedieron a todos los Metropolitanos ( fucilen, ó no mas anti-

guos en Coníagracion) enaísiento, y firma en los Concilios

Toledanos. Y pues hallamos exemphr, en que no cabe la me-

nor duda , debe tenerfe por cierto, que la razón primitiva de

la precedencia referida en muchos Concilios Toledanos , fue

la vniverfal de la Primacía, ya mas explicada
, y fus derechos

mas diftinguidos,ó quizas no mucho antes eftablecida , y
afianzada en la Igleíiade Toledo,que efto baila para el alfump-

to , que por aora pretendemos eftablecer.

14 No dexemos a Félix , que nos da ocafion de formar

otro ventajólo diícurfo , tomado de lo que en orden a fu elec-

ción nos dice el Concilio Toledano. Para la inteligencia de el

difeurfo, es neceííario advertir , que en efte Concilio Nacio-

nal fe trató muy luego en fus principios déla caufa de Sisber-

to Are,obifpo de Toledo , quien coníló por teftigos , y con-

fefsion propria de reo , averie confpirado contra el Reyno , y
vida de el Rey Egica.Y como por los Decretos de los antiguos

Concilios Toledanos quarto, quinto, fexto , y décimo , eftu-

vierte determinado, fueííe depuefto de el grado , y honor, que

obtuvicííe
, excomulgado, confifcadosíus biencs,defterrado,

y puefto en perpetua prifion, quien cometieífe el delito de

trayeion contra la perfona , y vida de el Principe; determinó

el Concilio , que fe executaífe con Sisberto. Todo confta de
\\ T 1 -\ P c i

Conc. To-
el miímoenlos o. num. 44.45.5. 1 2.num. 5 1 , y 52. en el

\Qttl6t^9¡

qual eftá la fentencia,y depoíicion de Sisberto,y la impoficion n*44-y 45

de todas las otras penas determinadas en los Concilios refe- y'^"' 5 '

ridos.

1 5 Efto fupuefto, veamos que dice el Concilio en orden

a la elección de Félix : porque en fus palabras ay vn gravifsi-

mo argumento de la Primacía de Igleíia de Toledo. Las pala-

bras de el Concilio fon eftas : Ideo non congruit,nosprius Con- Idem p.i2"i

cilium inchoare
, nift illoprius canónica, legal/ cenfura mul-

tato, in loco eius alius fuerit fubrogatus Toletan* Sedis Cathe-

dram tenturus. ,, Por efta caufa no es conveniente dar prin-

„ cipio al Concilio , fin que primero en lugar de el ya de-

„ puefto por cenfura legal , y canónica , fe aya tentado

11.52,
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,,otro en fu Silla , elqualfea Prelado de la Igleíia de To-

ledo.

16 Y al numero ííguiente : Quomam , fabente Domi-

no , Concilium eji quociúus inchoandum , fecundum pr¿-

eleclionem , atque auftoritatem dicli Domini noflri , fecundum

quam inpr¿eteritis iufsit, Venerabikm Fratrem nojirum Feli-

. cem Hifpalenfis Sedis Epifcopum, deprgdicla Sede
c
foletana, tu-

re debito , curam gerere , nojlro eumw. refcrvans decretofirman-

dum y ob id nos cum confenfu Cleri,acpopuli adficpe diclam T^o-

letanam Sedempertinentis , pr<ediclum Venerabilem Fratrem

mfirum Fclicem Epifcopum de Hifpalenfi Sedey quam haclenus

rexit y in Tolctanam Sedem canonice tranfcendimus.

17 Ennueftro Caftellano: yy Porque con el favor de

y, Dios,quanto antes fe ha de empezar el Concilio , íiendo la

yy voluntad de el Rey y y que nos ha íido intimada, que nuef-

y f tro Venerable hermano Félix Obifpo de Sevilla,paííe a regir,

„y governarla Igleíia de Toledo , refervando ánoíbtros la

>y confirmación de fu Decreto. Por cito, con parecer de el

„ Clero , y pueblo perteneciente á la mífma Igleíia de Tole-

Sf do , nofotros afeendemos, fegunlos Sagrados Cañones, a

nueltro Venerable hermano Félix de la Igleíia de Sevilla,que

,,hafta aora ha governado, ala Cathedra de la Igleíia de To-

ledo. De eftas palabras fe forman los difeurfos íiguientes.

18 El primero. Sino fuera precifo, que el Arcobifpo de

Toledo preíidiera el Concilio
;
ninguna razón fe puede difeur-

rir , que hicielTe menos conveniente , el dar principio al Con-
cilio antes de fu elección. Dice el Concilio, no fer conve-

niente empezar fus Adas, y Decretos , halta que fe aya puerto

fugeto , que ocupe la Igleíia de Toledo. Luego era de el to-

do neceíTaria la prefencia de el Arcobifpo de Toledo en el

Concilio. Efta necefsidad es vn argumento invencible de

que era la Cabeza de la Igleíia de toda la Efpaña, que es fer

Primado de toda ella. Luego conlla de eftas palabras ,que el

Arcobifpo de Toledo era Primado de las Efpaíías en efte tiem-

po. Todo el difeurfo es claro , y para convencer el aííumpto,

folo relia
, que la mayor de el primer fylogifmo fea cierta , y

Ja menor , que llaman en las Efcuelas fubfumpta. Efta poco ne-

ccfsita de prueba; porque no por otra caula el Concilio Ge-
neral de toda la Igleíia neceísita de fer preíidido de el Sumo
Pontífice , o por si , o por fus Legados ; fino porque el Papa
es la Cabeza de toda la Igleíia Univerfal.

15? Por efte motivo clamaban los Efpañoles en el Con-

cilio
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cilio Conílancicnfe ,á quienes fe agregaron ios Franccfes

, y
Italianos, para que quanto antes fe eligieííc Pontífice

; pues

no aviendo Cabeza , que preíidieííe en el Concilio, elle no
podía fer cierto , é indubitado : Meé haberi pojfe certum Con-

ciliumsdejicicnte Capite.Ycafe íobre eíle punto al Emínentifsimo

Sfrondati en fu Gallia Vindicata , y a Don Manuel Schelílrate

fobre el Concilio Conítancienfe. Luego la neccfsidad de aver

Arcobifpo de Toledo para empezar el Concilio de toda Ef-

paña, en que preíidieííe , es argumento invencible , de que

era la Cabeza de toda la Igleíia Efpañola. Verdaderamente,

que fi otro pudiera prefidir , y fer Cabeza en el Concilio, no

avia neccísidad de elegir Arcobifpo de Toledo , antes de dar íoi.255.

principio a las Acias , y determinaciones en puntos de doctri-

na , de buenas coílumbres,y govierno de la Igleíia.

20 Y eíla mifma razón dexa eficazmente probada la ma-

yor primera de el difeurfo: porque no ílendo de el todo pre-

dio , que el Arcobifpo de Toledo preíidieííe en el Concilio,

para qué era neceííaria,6 conveniente fu prefencia ? Para au-

mento de Prelados , y que huvieífe vno mas ? No; porque en

eíle Concilio es cierto no creció el numero de los Padres;fien-

do confiante , que a otro Félix Obifpo de Oporto , fe dio el

Obifpado de Braga; y por entonces retuvo fu primer Obifpa-

do •. y afsi firma en el Concilio : Metropolitano de Braga , y
Obifpo de Oporto. Pues no fabrémos , que falta hacia, ó por

que fe miraba por aquellos gravifsimos Padres, precifo, pa-

ra empezar el Concilio, que la Igleíia de Toledo tuvieííe fu

Arcobifpo ? Ninguna otra fe ofrece , ni yo alcanzo pueda dif-

currirfe , fino la falta de Cabeza que preíidieííe en él : porque

no quedaíTe acephalo el Concilio, eílando fin Cabeza la Igle-

íia de Efpaña. Sale , pues, por confequencia legitima , que

Félix , recien electo, y colocado en la Silla de Toledo , aun-

que mas moderno que los otros Metropolitanos , pre-

cedió enafsiento,y firma a todos,en eíle Concilio,

como Primado de Efpaña.

xs §x

Nn CAPÍ-
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CAPITULO XI.

SEGUNDO DISCURSO SOBREEL MISMO SUCESSO,
que confirma la verdad de el ante-

cedcnte.

i T7 L fegundo difcurfo le formo afsi. Qualquiera

|^ hombre racional debe juzgar prudente la ra-

zón 3 que dice el Concilio , afsi en el primer texto , como en el

fegundo ,
quando afirma , que por eílár para empezar muy

luego el Concilio , a Felix,prefentado por el Rey,lo paila de Se-

villa á la Igleíia de Toledo. Luego para empezar el Concilio,

era neceííario , que la Iglefia de Toledo tuvieííc Prelado. Pa-

rece legitima la confequencia; porque íi efta elección no la juz-

gara necelTaria el Concilio , para empezar fus Sefsiones , y de-

terminaciones , no dixera , que por eílár para celebrarfe el

Concilio muy luego „ paífaba aponer Prelado en la Igleíia de

Toledo
;
pues fuera decir , que por aver de celebrar muy lue-

go el Concilio 9 pallaba á executar la elección , que no era ne-

celTaria para fu celebración. Lo qual fuera rifible y ageno
de la gran prudencia de el Concilio. Luego en aquellas pala-

bras expreíía el Concilio la necefsidad de elegir Prelado de

Toledo , antes de empezar las Sefsiones. Ninguna otra íe pue-

de coníiderar , fino la de Preíidente,que fuelle Cabeza de toda

la Igleíia de Efpañn. Luego efta Dignidad eílaba declarada ya
con todas fus preeminencias en la Igleíia de Toledo.

2 Expliquemos la fuerza de ellos difeurfos. Dexamos di-

cho , que en el principio de la Igleíia, no avia otra preceden-

cia en los afsientos y firmas de los Concilios y que la antigüe-

dad de Confagracion en los Obifpos;y afsi precedían los Obií^

pos Sufragáneos , como fuellen mas antiguos , á los Metro-
politanos mas modernos , nafta que en el Concilio de Braga

fe determinó precedieííenlos Metropolitanos; practica juílif-

íima , que inmediatamente fe eftableció en Efpaña. Efte orden
fe guardó por muchos años \ halla que defpues fe halla inver-

tido en los Concilios Toledanos , precediendo íiempre en las

firmas , y coníiguientemente en los afsientos,el Prelado de To-
ledo , aunque mas nuevo Metropolitano. En que fe conoce
fe explicaron mas los derechos de la Primacía s y reconocidos

por los Metropolitanos guardaron entre si el orden antiguo,

dando fiempre la precedencia al Primado^como fe le debia de

derecho. Ni
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3 Ni es de eílrañar , que en los principios, quando no ef-

taban tan aclarados los privilegios de los Metropolitanos , y
de los Primados , no fe tuvicíie el cuidado de nombrar en

primer lugar la perfona de mayor dignidad : ni debe tenerfe

por argumento poíitivo de no ferfuperior , el que alguna

vez fe halla nombrado , y no el primero. Es convincente ar-

gumento de eíla verdad el Texto de el Apoílol , en el capitu-

lo 2. de fu Epiftola á los de Gaiacia , donde dice : Cura cogno- Apoft. ai

vijfcm gratiam , qu£ data eft mihi , Iacobus , & Cephas , £SÍ
aUt.cap.i

Ioannes* En las quales palabras eíla San Pedro nombrado en

fegundo lugar. Y aunque de eíla circunstancia-, quiíieron in-

ferir los Hereges , que mi Padre San Pedro no tenia el Prima-

do fobre todos los Apodóles , como dice el doctifsimo Padre

Alphonfo Salmerón déla Compañía de Jefus : Arguunt> Pe¿
Sa tm ^

trum inter Apofotos Primatumnori habuijfe vrgént tllud \ 4.^^.24*

Iacobus, Cephas > & íoannes : nam ibi primo loco nominatur [a- ^ 61 5<

cobus ante Petrum: Pero es vn argumento, que no tiene fuer-

za. Dexcmos lo demás , que dice eílc gravifsimo Autor , y di-

gamos lo que hace á nueílro propofito | Sed miri/m non eft , fi

in principio , £Í nedumPetri Cathedrafabilita 9 Iacobus olim

JEpifcopus eaprjsrogathjadonatusfuerit. No ay porque admi-

rar, que en los principios,quando San Pedro aun no tenia fixb

fu Cathedra > fe le concedieífe eíla prerrogativa a Santiago*

que ya tenia fixa fu Silla de Obifpo. Eíto fucedió al principio

en Efpaña, que no eílando aun bien formada la Igleíia s eíla-

ban los privilegios íin vfo, y aun fin noticia
\ y afsi al princi-

pio la precedencia de las firmas, no arguia en el Prelado fu-

perioridad
\
pero defpues de eílablecida la Igleíia, y todo fu

régimen, fiempre la precedencia fue argumento de mayorui.

4 Hecha eíla prevención, vamos profiguiendo el aíliunp-

to prefente : Paífe el curiofo la villa por los Concilios Toie^

danos , y vera, que defde el Concilio nono, celebrado el año

de 655. en todos prefidió el Arcobifpo de Toledo , y firmo

el primero , antes que los otros Metropolitanos. Confieífa eíla

verdad la Iglefiade Sevilla
y
pero quiere fatisfacer a la fuerza

de el argumento con la relación de los Concilios , dando la

fadsfacion, que difeurre eficaz; pero haremos evidencia , de no

tener otra ,
que la falta de reflexión , que pudo ocafionar la pri-

fa de leerlos ;y afsiconílara de la infubíiílencia de la refpuef-

ta , y de la permanente eficacia de el argumento. Iremos por

partes refiriendo los Concilios con las mifmas voces, que los

refiere la Igleíia de Sevilla. : -

Nna El
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5 El nono > dice ,fue Provincial, Firma Eugenio el pri-

Mem. r.p. mero,comofu Metr-opolitano. Lo mifmo avia dicho de el

m 7 .

' ' quinto. Y aunque efte fe celebró antes de el año de 655. def-

de donde tomamos la continua fucefsion de firmar en pri-

mer lugar los Prelados de Toledo ; como es la mifma ¿ afsi

contiene la reípúeíla el miímo vicio, qué la primera. Supone-

mos , que Concilio Provincial es aquél > en qué concurren los

Sufragáneos de el Metropolitano. Pero quandó concurren

Prelados de otras Provincias , ó Metrópolis , efte no es Con-

cilio Provincial > finó Nacional. De efta fupoíicion , que es

cierta , fe ha de convencer de infubfiftente la refpuefta , y que-

dar el argumento cort toda íii fuerza¿

6 Empezemos por el Concilio quinto. En efte , en qütí

Eugenio firma en primer lugar jen nono firma Braulio Obis-

po de Tarragona , en décimo, Ola Obifpo de Barcelona, y ert

vndecimo , Elpidió Obifpo de Carcafona , en decimotercio^

Viarico Obifpo de Lisboa.En decinio oálavoj AriaanungoObiA

po de Auca , u Oca. Ninguno de eftos cinco Obifpos era Su-

fragáneo de Toledo. Los dos primeros, y el vltimó eran Su-

fragáneos de el Metropolitano de Tarrágona> el tercero de el

Metropolitano de Narbona ,y el quafto dé él Metropolitano

de Merida^y pues concurrieron Obifpos de tantas Provincias,

argumento es, y bien clarOj dé qüc efte no fue Concilio Pro*

vincial. Fuera de que el Concilio nlifrrió en fus primeras pala-

bras lo exprclla con evidencia : dice afsi: Apud Vy-bem Teleta*

nam ex diverjís Provineijs Hifpanig Sacerdotes Dtmmh-.quí

confedim'u , gratiarum acliones Ommpotenti Deo perfolvimi4s\¡

„ Los Sacerdotes de el Señor , que de diverfas Provincias de

„ Efpaña no^ hallamos juntos en la Ciudad de Toledo , da-

dlos a Dios Omnipotente gracias muy rendidas. Atentas las

qualcs palabras , y el concurfo de los Prelados de tan diferen-

n
tes, y diñantes Provincias j aísi Don Garcia de Loayfa, como

de' Lo'yfi él Cardenal Aguirre afirman , que eíle Concilio fue Nacional,

c d {

én las notas, que ponen para fu iluílracion. Pero eíle yerro ya

Ag rl.com. ^e corrigio la ígieíia de Sevilla , como fe vera defpues ért el ca-

2. foi.5 10. pi tLllo 1 3. donde haremos vna feria reflexión , fobre eíla con»
cap. 14. ».

1
. ¡

>

3c trariedad.
Cjp.

1

;
•
n. j Veamos lo que fucede en el Concilio nono,en el qua!,

aunque no ay tanto numero de Obifpos de otras Provincias,

pero íe hallan algunos, que no pertenecen a Toledo 5 como
Tajón Obifpo de Zaragoza, que firma en fegundo lugar , y
Marcelo Obifpo de Vrgél ,que firma en ei décimo. Con que

eílc
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efte fu apariencia tiene, de íef mas que Provincial; pues cftos

Prelados no dicen fucilé cafual fu afsifteneia > cernió íe lee en

ocios Concilios; efcüía
, que pudiera prevenir la Igleíia dé

Sevilla. En el décimo , qué fue Nacional , firma primero Eu-

genio Obifpo de Toledo , y dice la Igleíia de Sevilla , que por Uem .¿ ( ñ

mas antiguo
; y aunque parece fer cierta la mayor antigüedad*

por el fundamento, que pone ía Igleíia de Sevilla ^püéde fer

otro el nías legitimo fundamento
;
pues en otros Concilios*

en que no fe halla efte motivo , fe halla la mifma precedenciá

en el Prelado de Ttíledó. Nada tenemos * qué oponer á que

el viidecimo Concilio fuéífe puramente Provincial;pues todos

los que firman eran Sufragáneos de Quirico , Arcóbifpo én^

ronces de Toledo : El Duodécimo es Nacionalsfirma primero ^
Jnliano de Toledo : fegundo , otro Julián de Sevilla; de ejlos

haremos deffués mención. Efto es al folio 13 o. y 1314 doiidé

refiere ,
que el Padre Mariana pone en primer lugar a Juliano

de Sevilla : y añade , que lo rriifmo hace el Doctor Padilla,y

todos los Autores antiguos * que han dado a luz los Concilios

de Efpaña, que no fe han imereiTadd en la Primacía de 7ó-

ledo.

8 Efte modo de citar a bulto es muy frequente en efte

Memorial fignificando al parecer mucho , y en la verdad, di-

ciendo nada. Y verdaderamente quifieramos fabér ; por qu¿

no dice quienes fort eftos muchos Autores antiguos ; cjutí

han dadoá luz los Concilios de Efpaña ; de los quales vnos

fon apafsionados por la Primacía de la Igleíia de Toledo 3 y
otros no. Pues a no aver numero grande, no feria ríeceíTario

diftinguir los intereílados en la Primacía de los no intereíía-

dos¿ Diganos , pues , la Iglefia de Sevilla los Autores antiguos*

que han dado a luz los Concilios de Efpaña , y quales fon

los qüe eferiviéron apafsionados , y quales los que efcrivkfon

íin pafsion. No vna vez fola fe ha vifto con vna clara evidencia*

que femejantes dichos han ocafíonado a la Igleíia de Sevilla

vn claro déferígaño de lo incierto de fus propoíiciones. Y íi

el trabajo ha finó no pequeño , fe ha dado por bien emplea-

do , para facar de las obfeuras nieblas de el error , a muchos

doctos >
engañados con el aparente * y efpeciofo titulo de la

verdad.

o Sabemos , que el Cardenal Quiroga, íiendo aun Obif-

po de Cuenca , embio a Gregorio XIII. vn Quaderno de Con-

cilios de Efpaña. Sabemos , que el Iluftrifsimó Doctor Juan

Baptifta Pérez, Obifpo de Segorve, viendo* con quan ta cfti-

ma-
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macion,avia recibido el Pontífice aquellos Quadernos , fe

aplicó cuidadoío a buícar los que pudo , para remitirlos a

Roma.Sabemos,que el liuílriísimo Carranza hizo vna Suma de

los Concilios. Sabemos , que Cabafucio imprimió otra el año

de i 63 5. Sabemos , que Don Garcia de Loayfa imprimió vna

Colección de los Concilios de Efpaña. Sabemos , que el Car-

denal Aguirre imprimió otra mayor Colección , con notas

muy dignas de fu grande erudición. Sabemos,que Binio Lab-

be , y Sirmondo hicieron vna Colección de los Concilios • y
fabemos, que todas eítas Colecciones con fus notas

(
excepto

las de el Cardenal Aguirre,que fueron muy poíteriores) eítaa

impreílas en los 3 7. tomos délos Concilios , que en la Im-

prenta Regia hizo imprimir Luis XIV. el grande Rey Chrif

tianifsimo de Francia. En ninguna de eftas ediciones de los

Concilios hallamos la firma de Juliano Ar^obifpo de Sevilla,

antepuerta a la de Toledo ; antes bien al contrario, la de Julia-

no de Toledo al Juliano de Sevilla.

10 Como no hemos viílo quantos libros tratan de eíta

materia, y es acertado dictamen de vna prudente razomno

negar lo que no hemos podido leer , no podemos decir,que

en ninguna Colección de Concilios citaran invertidas las fir-

mas, como dicela Igleíia de Sevilla. Pero quiíieramos faber,

qual era , para fatisfacer nueíira incredulidad. Los Hiítoriado-

res , que lo afirman , no bailan, para obligarnos a creer (obre

fu palabra
; porque , fegun nos enfena la Igleíia de Sevilla en

Sup.part.T.
Ia primera parte , con la experiencia defeméjantes exewplares,

cap.5.n.ii j} ha entrado en defeonfianza en los prefentes ligios \y-afsi fe
cree con mas tiento}y con examcn.de losfiadores \ y á la Igleíia de

Sevilla, a quien enfeíía el proprio eícarmiento délas genera-

lidades, con que en efte Memorial habla , y en la primera par-

te ciexamos convencidas de faifas ; el tiento con queíe deben

eferivir , no puede parecer mal cite rezelo. Lo que yo se muy
de cierto es , que Don Garcia de Loayfa fue vn hombre muy
fincero

\ y eferivió , quando no debia tenerfe por apafsiona-

do
: Que el Emincntifsimo Aguirre examinó muy de efpacio

t
cl archivo de Toledo : efte , debo creer es el orden, con que
.fe hallan en aquellos antiquifsimos monumentos

; y afsien

cite Concilio prefidió el Prelado de Toledo.

1 1 El decimotercio, continúala Igleíia de Sevilla , fue
Mem. (upr. -Nacional: firma el primero Juliano de Toledo: el decimoquar-

to fue Provincial : firma Juliano , como Metropolitano.

No podemos absolutamente convenir con la Igleíia de Sevi-

lla,
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Ha, en que fueífe Provincial eíle decimoquarto Concilio Tole-

dano, y las Teñas fon de ícr Concilio Nacional
;
porque íi bien

los Obifpos , que fe juntaron fueron íolo de la Provincia Car-

taginenfe
,
perteneciente al Arcobifpo de Toledo, fu Metro-

politano; mas en el fe hallan los otros cinco Metropolitanos,

aunque por fus Procuradores , Vitaliano Presbytero , y Arge-

budo Abad, por Cipriano Metropolitano de Tarragona. Juan

Abad
, y Valdemaro Diácono, por Sunefrido Metropolitano

de Narbona. Máximo Abad, por Eílevan Metropolitano de

Merida. Bonibo Abad ,y Recifundo, por Liuva Metropo-

litano de Braga. Y Gaudencio Abad, por Florefindo Metro-

politano de Sevilla. Ocho fon , no diez, como dice el Memo-
'VI m fol

rial , los Vicarios de los Metropolitanos
, que fi fe huvieran I7

C™* "

leido las firmas con cuidado, fe huviera vifto, que por Me-

rida , y Sevilla no ay fino vn Vicario , y el numero de diez le

llenan dos Vicarios, ó Vicefgerentes de los Obifpos de Palen-

cia ,y Valencia. Por lo qual Don Garcia de Loayfa previene

en las notas a eíle Concilio , que tiene parte de Provincial, y
parte de Nacional , aunque fea Provincial. Eftas fon fus pala-

bras : Videtur Concilium hoc XIV. Toletanum mixtum, <vtpar- Garda

tim inperfonis Provinciale fit , partim in auBoritate Natwna- d u Not!

le : re autem ejl Provinciale. Lo qual para mi tiene la dificul-
f¿®¿***'

tadde la concurrencia de todos los Metropolitanos , aunque

por fus Procuradores , agena íin duda de vn Concilio Provin-

cial. Y debiera aver prevenido la Iglefia de Sevilla alguna bue-

na razón de ella concurrencia. Puede fer,que el mifmo Con- infra cap,

cilio nos la enfeñe defpues , y fea tan favorable ala Primacía 19'

de Toledo , que le pefe a la Iglefia de Sevilla, no fea Nacional

eíle Concilio.

12 ,, El decimoquinto fue Nacional , proíigue la Iglefia

3 , de Sevilla , firma el primero Juliano de Toledo::: El deci- Mera. íüpr,

mofexto fue también Nacional , y firma el primero Félix,

que de Sevilla fue trasladado a Toledo : con cuya firma fe

„ ha dado ocafion á eíle difeurfo. En el no ay el menor mo-

tivo, ni fe difeure el mas leve fundamento , de aver firmado

el primero, que el fer Arcobifpo de Toledo; pues como que-

da probado, y la Iglefia de Sevilla no puede negar, era menos

antiguo
,
que Fauftino Metropolitano de Sevilla ;

por aver paf-

fado de Braga á eíta Iglefia, y Máximo Metropolitano de Me-

rida, que ambos firman , como Metropolitanos, en el Conci-
Mem<cncl

lio decimoquinto : En el decimofeptimo dice la Iglefia de Se- logar citad,

villa noay firmas. El Hiiloriador celebre de Efpaña Mariana,

dice
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dice eíláf con el mifmo orden ,que en el antecedente. Vea-

mos aora,por que fue eíta novedad de firmar el Arcobifpo de

Toledo , Tiendo el mas nuevo, en primer lugar. Que dirá la

Igleíia de Sevilla , ignoro. Lo que dice Juan Morino no igno-

ro. El que ya no fe dudaba de la Primacía de el Arcobifpode

nC7. Toledo:/)* Primatu^Tiletano nihil amplius ambigeretur. Por-
DHicrr. 11.

qUC en ei tiempo de eíle Concilio , yá no fe dudaba de la pri-
°

' 2/6
' macla de la Fglefía de Toledo.

1 3 Eíle argumento , que el Marques de Mondejar , con

mucha razón, juzga convincente , le defeílima la Igleíia de

Sevilla , y con tanto eílremo , que afirma no fer menos con-

trario , que favorable á fu aílumpto.Quizás, como queda pro-

pueílo, no pudiera acomodar la refpueíla , con que le parece

aver deshecho la fuerza de la razón. Dice, pues: ,, Si infirió el

„ Marques ( el Primado de Toledo ) de no averfe querido

dar principio al Concilio antes de aquefla elección , mas

„pierde,quegana: porque al mifmo tiempo, que fe hizo la de

„ Félix en Arcobifpo de Tolcdo,fe hizieron también la de Faufc

ifoLrru » tmo de Braga en Arcobifpo de Sevilla,y la de Félix de Opor-

„ to en Arcobifpo de Braga: .-Demás de títo,las dichas eleccio-

„ nes no las hizo el Concilio,fino el Rey prefence,y el Concilio

Jy las admitió,aprobando la nominación de el Principe , fegun

„ la coílumbre de aquel ticmpo.Pues fi efla anticipada elección

de los Prelados de Sevilla , y de Braga no los elevo á Prima-

„ dos; por que razón debe tener eíle privilegio la elección de

„ Félix?

14 Añade la Iglefia de Sevilla: „ Ni es verdad ,
que Félix

,,fueííc electo antes paraPreíldentede aquel Concilio
; por-

„ que antes de tener Prefidentc, cílo es antes de eíla elección,

Meny lug . M eíle Concilio depufo á Sisberto , y eligió , ó confirmó á Fe-
' l?z

'

3, lix , y á los otros dos Metropolitanos : ferial cierta , de que

,, antes de tener Prefidente , tenia vna plenaria autoridad , la

qual no dimanaba de Felix,como Arcobifpo de Toledo antes

„ de ferio: ni deípues de ferio , le dio mayor autoridad a

,, quien yá tenia la fuprema en fu grado. Antes de paílar á

nueílro principal aífumpto,fe ofrecen cílas claufulas de la Igle-

lia de Sevilla , que no fe conforman \ Dice, que el Concilio no
eligió á Félix , ni á ninguno de los otros dos Metropolitanos,

fino que el Rey hizo las elecciones , y el Concilio las aprobó:

y luego inmediatamente dice , que el Concilio eligió , ó con-

firmó a Félix. Grande es la impropiedad de tener por lo mi£
mo la elección , y la confirmación \ y íi acababa de decir,

que
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que el Concilio no hizo la elección, como inmediatamente

dice , que eligió, ó confirmó?

15 Loqueeonfb de el Concilio es, que el Rey nomi-

nó , ó prefentó la perfona de Félix , para que el Concilio la

hicielíe firme, y con fu Decreto quedaííe Félix con el cargo

de la Iglefia de Toledo. Coníla délas palabras, que fe hallan

en el capitulo antecedente num. 1 5. y 16. donde fe refirieron

las palabras de el Concilio ; pues aunque dice , que fegun Ic

competía al Rey por fu autoridad ¿avia mandado > que Félix

fuelle el Prelado de Toledo \ dice también dos cofas. La vna:

Jure debito ,
fegun era de derechojy otra nojiro eum refervans

decreto Jirmandumi La tercera 3 In Toletanam Sedem canonice

tranfeendimus. Eílo es lo que al prefente fucede en Efpaña,ref-

pecto de el Sumo Pontífice , por eftar de muchos tiempos ha

refervado a la Sede Apoftolica la confirmación, y aprobación

de los Obifpos ¿ fin la qual es nula> y de ningún valor la nomi-

nación de la perfona hecha por fu MageftadíY afsi el Rey pro-

pone , ü nomina la perfona que le parece, fegun le pertenece

de derecho. Efta nominación paífa al Sumo Pontífice ¿ quien

con fu autoridad , y decreto la hace firme, y valedera* Y def-

pues por medio de fus Bulas, que defpacha, afeiende de vná

Iglefia a otra , ó hace Obifpo de la Iglefia vacante á la perfona

prefentada por el Rey.

16 En nada de {anejante es lo. que fucedió en efte Con-
cilio Toledano^ Rey Egica>eftando vacante la Iglefia de To-

ledo , por la depoficion de Sisberto, propufo fegun el derecho

que le conipetiá ¿ ó por coftumbre ,ó por tolerancia de los

antiguos Concilios, á Félix ,para que afeen di eífe de la Iglefia

de Sevilla ala de Toledo : remitió fu afsignacion, nominación,

ó prefentacion al Concilio > para que con fu decreto quedaf-

fe firme , y valedera. Aprobóla el Concilio , por fer la perfona

de Félix vn Prelado de grandes , y relevantes prendas. Yde£
pues el Concilio hizo lo vltimo ,que reftaba , y executó el

poner en pofTefsion a Félix de la Iglefia de Toledo. Todo conf-

ía de las mifmas palabras de el Concilio , que hecha la afsig-

nacion de Félix por el Rey Egica , fe pidió el confentimiento

de el Clero , y de el Pueblo de Toledo , y afsi fue afcendido

á la Silla de Toledo. Ob id (dice el Concilio) cum confenfu Cle-

ri , ac populi adfgpe diclam Toletanam Ecclejiam perttnentis,

prtditlum Venerabilem FratremNoJirum Feltcem w.de Hifpa-

knfi Sede:: adToktanam Sedem canonice tranfeendimus.

1 7 Que al mifmo tiempo fe hicieue la elección de los

Oo otros
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otros Prelados de Sevilla, y Braga,en nada diíminuye la fuer-

za de el argumento; porque en ninguna parte de el Conci-

lio fe lee, que los Padres ediaííen menos la elección deeftos

Prelados, ni fignificaííen necefsidad , ó cfpecial conveniencia,

como afirmaron, no fuera conforme a razón empezar el Con-

cilio , antes de elegir Prelado de Toledo: Non congruit prius

mchoare Conalium , niji in loco eius alius fubrogatus, Y vea

aquí la Igleíia de Sevilla vna evidente razón de diferencia en-

tre la elección de Félix , para Ar^obifpo Toledo,y las de Fauf.

tino para Sevilla , y otro Fclix á la de Braga, hechas antes de

empezar el Concilio
;
para que , ni arguyan , ni levemente in-

fieran Primacía alguna
;
pues eftas no fe hicieron , porque

fueííen necellarias , para empezar el Concilio
; pero la de Fé-

lix , para Arcobifpo de Toledo , era preciía, fegun dice el mi£
rao Concilio, para dar principio a fus Sefsiones ,y determi-

naciones. Y comoefta necefsidad folo puede tener fundamen-

to en la Primacía de el Prelado , que fe echaba menos , para

prefidir en dicho Concilio , fe infiere con fuma eficacia, que

el Arcobifpo de Toledo era el Primado de Efpaña.

1 8 Efta precifion quiere excluir la Igleíia de Sevilla, con'

la depoficion de Sisberto , que el Concilio executó antes de la

elección de Félix
;
porque dice, íi el Concilio tuvo toda la au-

toridad neceffaria para deponer al Arcobifpo,es confequencia

forzofa , que ninguna autoridad faltó al Concilio en fus prime-

ras Sefsiones; aunque no huvo Prelado de Toledo > que Ic

prefidicííe : y conílguientcmente , fin la elección de Félix, te-

nia el Concilio toda fu plena , y abfoluta poteftad. No dexa

de eftrañarfe eftc modo de argüir en obra de tanta erudi-

ción
;
pues fin dúda la Igleíia de Sevilla fabe muy bien, que íi

el Concilio General de toda la Igleíia Catholica tiene autori-

dad en algún cafo fobre el Papa , nunca la tiene para decidir,

y determinar fin fu Cabeza. Expliquemos eílo , porque no
quede en duda nueftro parecer acerca de la fuprema autori-

dad de el Sumo Pontífice fobre el Concilio General , en que
no dudamos. Diremos brevemente lo neceífario para nues-

tro cafo
, porque no intentamos aumentar el libro con eru-

diciones íuperfiuas.

1 9 Preguntan los Doctores Controvertidas , fi el Papa
puede en algún cafo fer juzgado por el Concilio General:

Refponden algunos ( aunque pocos
)
graves Theologos

, que
en vn folo cafo puede el Concilio conocer de los exceííos de

el Sumo Pontífice , y efte es en cafo que fuere publicamente

Here-
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Hcrcge
; y parece tener fundamento en el capitulo: Si Papa,

dijl. 40 Pero efta (emenda comunmente la impugnan los Au-
tores Theologos Controvertidas. Veafe á los Emincntifsimos Be [arfn t T ,

Cardenales Beíarmino, y Aguirre. Eftos gravifs irnos Docto- Comrov.11-

res tienen por impofsible el cafo
; y áísi ellos, como el Emi- J¡£p™£

nentifsimo Sfrondaci dan falida á quanto fe ales;a por la par- fic f3P<5.

te contraria. Y aunque a vilta de hombres tan grandes, mi pa- contra pop.

recer es de ninguna eltimacion , íiemprefue el mifmo; y afsi Jj*'
1 '

tengo el cafo de la fupoficion por chimerico. Porque en mi sfrondar.

dictamen es impofsible , que el Papa, aun como perfona par- ¿j^^"
ticular , pueda caer en Heregia. 2.

20 Lo dicho fe entiende , quando el Pontífice es cierto,

é indubitado
;
porque, fi huvieífe duda en la Iglefia, de íi ci-

te , ü el otro es verdadero Pontífice, toca, y pertenece al Con-

cilio General determinar cfta caufa • ó ya declarando qual

fea ei verdadero Pontífice, como fucedió en tiempo de San

Bernardo en el Concilio de Pifa , donde fe declaró , que Ino-

cencio II. era el verdadero Pontífice, y Pedro León, llama-

do Anacleto , intrufo, y Falfó Papa , y verdadero Antipapa ; 6

ya obligando a ceder a los compctídores,quando para el bien,

y paz de la Iglefia fe juzgarle precifojcomo fucedió en el Con-

cilio Conftancienfe , en el qual renunciaron Baltafar Lofa, lla-

mado Juan XXIII. y Angelo deCorario , llamado Gregorio

XII. y porque Pedro de Luna , llamado Benedicto XIIL

no quifo renunciar , el Concilio le depufo , y fue nombrado

Martino V. y obedecido de toda la Iglefia Univerfal. (Porque

quien ha de hacer mención de el Rincón de Peñifcola?) Vea-

fe a Don Manuel Schelílrate fobre el fuceíío de el Concilio

de Conílancia. Y afsi dice elEminentifsimo Aguirre : Extra
ĉ'¿Jj

n

¡¡¿

hos dúos capas Hgrefis in Pontífice , & Schifmatis in Ecclefia, ím. ?

nemo , nec Concilwm Genérale quidem , habet potefiatem fupra

Summum Pontificem. Fuera decftos dos cafos de Heregia nura.13

manifiefta en el Papa , y Scifma en la Iglefia , ni el Concilio

General tiene autoridad alguna fobre el Sumo Pontífice.

21 Efta doctrina fupueíla , fi el Papa cayere en Heregia

manifiefta, (que aunque a nofotros parezca repugnante,como

publicamente hemos defendido, graves Autores lo juzgan

pofsible) el Concilio General, ó le declararía depuefto por

Chrifto Señor nueftro , como en efta hypotefi tengo por mas

verdadero ; ó le depondría de el Pontificado, como íienten Bdarmtn.

otros graves , y Catholicos Doctores , que cita el Cardenal ^ 'dc rÓ-

Belarmino. En efte cafo fe podría hacer el, argumento, que

Oo l hace

1.

Cardenal

Acuir.íupr.

man. Pomi-

fic.cap. 30.
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hace la Iglefia ele Sevilla. Sin el Sumo Pontífice tiene el Conci-

lio Preíidente fuficiente 9 y fuprema autoridad , pata depo-

ner , ó declarar depueílo al Papa,fi fuere cierto , y íi fuere

dudofo, para declarar qual es el legitimo , y verdadero, y
qual el intruíb , y Antipapa y fi la materia eíluviere dema-

fiadamente dudofa ¿
para obligar a los dos , 6 tres , que fue-

ren , a que por la paz de la ígleíia , y quietud de la Chriftian-

dad , renuncien el derecho ,
que pudieren tener , y fe elija

otro ,de quien no fe pueda dudar. Y dirá por eífola Igleíia

de Sevilla 9 que aquel Concilio tiene Cabeza fuficiente para

determinar en materias de Fe , fin tener la Iglefia, legitima , y
fuprema Cabeza, que es el Sumo Pontífice ? Creeré que no.

Lo que yo se es , que los Padres de el Concilio Conftancien-

fe creyeron ferian nulas todas las otras determinaciones, fiel

Concilio , que reprefenta la Igleíia Univerfal , no tuvieífe fu

legítimo Prefidente el Obifpo de Roma , Vicario de Jefa

Chrifto
, y la Cabeza vifible de fu Igleíia , como fe dixo

antes.

22 Al Arcobifpo de Toledo -fe ha de aplicar eíta doctti-

na con fu proporción que ya fe conoce la gran diftancia,que

tiene todo Prelado , fife compara con el Sumo Pontifice.Era

el Arcobifpo de Toledo Sisberto la Cabeza de toda la Igleíia

de EfpañV.avia cometido delito digno de fer depueílo de

aquella fuprema Dignidad. Al Concilio Nacional , en que fe

avia de tratar de fu cauía , y deponerle de fu Silla , fegun los

vfos de aquellos tiempos , no podia preíidir la mifma parte,

como es evidente
; y afsi era precifo , que fin efte Arcobifpo

de Toledo , tuvieífe Cabeza fuficiente aquel Concilio; aunque

folo para efta caufa : la qual fenecida, no era razón paífar a

otras determinaciones conciliares ,fin que la Iglefia de Efpa-

fía tuvieífe fu legitima Cabeza. Quien hiciere , fin preocupa-

ción de animo , vna mediana reflexión fobre las palabras de

el Concilio , reconora fereíla fu legitima inteligencia; fiendo

dificultofo dar buen fentido áfus exprcfsiones , fife le quiere

acomodar otro improprio. De lo qual coníla,quan juftifica-

da razón afsiftib á los Padres de aquel gravifsimo Congreífo,

para no dar principio ala dcciíion de materias tan importan-

tes , pertenecientes a la Fe, y buen régimen de la Iglefia de
Efpaña, nafta que la Iglefia de Toledo tuvieífe fu Prelado:

porque femejantes puntos no era bien tratarlos , fin que la

Igleíia de Eípaña tuvieífe fu Cabeza,

23 Noferábien paifar adelante , fin referir lo que dice

fobre
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fobre efte punto vn grave Hiftoriador , y favorecedor grande

de lalgleíia de Sevilla^ Don Francifco de Padilla, en la Hifto-

ria Edeíiaftica de Efpaña; donde llegando á tratar de efte ca-

lo , dice: Si preceder en el Concilio a otros Metropolitanos

„ mas antiguos, es feñal de Primacía , aqui no fe le podra ne-

,, gar a Félix. Pues cofa cierta es , y manifiefta, que Fauftino,

„ que de la Iglefia de Braga fue promovido en efte Concilio a D.Francif-

„ la de Sevilla , y Máximo Metropolitano de Merida,eran mas 11° Hiíioru

,, antiguos Prelados , y mas antiguos Metropolitanos, que Fe^-
^kiiart.de

„ lix : porque Fauftino > y Máximo fe hallaron,y fubferivieron 3 . cent. 7.'

en el decimoquinto Concilio de Toledo , en tiempo de Fio-
I0

o

c

r

If

e

a

j

„refindo anteceífor de Félix en la Igleíia de Sevilla. Y prece- Maridé

yy derles aqui Félix, íbñal es de Primacía, y fuperioridad.Haf- ^"^
c,

cf
f"

ta aqui efte Autor , con cuyo dicho queda afianzada la 2^.76.

fuerza de nueftro argumento. Pero lo eferito en efte nume-

ro queda fobre la autoridad de el Marqués de Mondejar,

quien , quando eferivio fu libro de las Disertaciones Edefiaf-

ticas , aun no fe hallaba en poííefsion de efte grande Eftado,

y feñorio de Efpaña : y afsi folo fe intitula Marqués de

Agropoli : lo qual me ha parecido prevenir , por fi alguno le

quifiere bufear.

24 De todo lo dicho en eftos capítulos , fale por legi-

tima confequencia , que el Ar^obifpo de Toledo defde el

tiempo de los Godos , antes de la pérdida de Efpaña , tenia

autoridad , y fuperioridad fobre todos los Prelados, aun Me-

tropolitanos , de toda Efpaña
;
pues folo por la mayor auto-

ridad de fu Igleíia precedía en los Concilios Nacionales a

todos los Obifpos, y Ar^obifpos Metropolitanos délas otras

cinco Metrópolis , que pertenecían a la Diecefi de Efpa-

ña, aunque mas antiguos en Confagracion , y poflefsion de

fu Dignidad , afsi en afsiento como en la firma. Y confi-

guientemente conviene al Ar^obifpo de Toledo la

fegunda parte de la definición de el

Primado.

CAPI-
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CAPITULO XII.

OTRA RAZON NO MENOS EFICAZ , QUE LA
antecedente , en prueba de el mifmo

aJJ'umpto.

1 Q E ha probado con eficacia , que la Igleíia de Toledo

*3 tuvo autoridad , y íuperioridad fobre todas las Iglc-

fias
, y Metropolitanos de Efpaña : Pero fe ofrece otro mas

grave fundamento , y que reconocerá por tal la Igleíia de Se-

villa , lino tuvieííe fatisfacion, que aquiete,, y deshaga el argu-

mento. Eíle es el cafo, que refiere el Memorial en la parte

Mem pair Pf imera y §• 1 * num « 1

2

5* yy° k traslado con fus palabras,

i./, ii. n. El cafo es : Que San //¡doro Arcobifpo de Sevilla efcrivib a San

J*£
foi,

}j€la¿i0 Ql¡jp0 de 'Toledo ( muy bien merece San Ifidoro el

nombre de Arcobifpo ;
pero no fabemos, en que lo defme-

reció S. Heladio)fobre el conocimiento de la caufa de vn Obifpo

de Cordova , que avia cometido pecado de incontinencia , remi-

tiendo/ele ,por quanto a Hpertenecía, efie juicio.

2 De eíle hecho , que es confiante , fe forma eíle argu-

mento. Si el Arcobifpo de Toledo San Heladio no tuviera ma~

yor autoridad , y fuperior a la que San Ifidoro tenia fobre el

Obifpo de Cordova, no le remitiera a San Heladio, para que

juzgarte de fu delito , y le impuíieflc la pena ,
que por los Ca-

ñones le correfpondia. Es cierto 3 que San Ifidoro remitió á

San Heladio eíle Obifpo de Cordova,, para que conocieífe de

fu delito, y le impuíieííela pcna,quc por los Cañones le cor-

refpondia. Luego la autoridad de San Heladio era mayor,que

la que tenia San Ifidoro fobre el Obifpo de Cotdova , y con-

siguientemente tenia el Prelado de Toledo íuperioridad fo-

bre todos los Metropolitanos.

3 Eíla vltima coníequencia es clara , y confeífada por le-

gitima de la Igleíia de Sevilla. Porque íiendo eíle Obifpo de

Cordova Sufragáneo del de Sevilla ( éralo ciertamente enton-

ces
) remitirlo fu Metropolitano al de Toledo , para que lo

juzgue
y
es vna feñal de la fuperioridad , que el de Toledo te-

nia (obre todos los Metropolitanos, fupuefto que podia de-

terminar en las caufas de agena Provincia, lo que fus Metro-

politanos proprios no podían. La mayor primera no fe pue-
de dudar

j porque San Ifidoro no avia de remitir ávnfubdi-
to fuyo , a que le fentenciaííe , y depuíicííe San Heladio , fi el

mif-
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mo Santo reconociera en si autoridad íuficiente, para que

en fu juicio fe renecielTc aquella caufa. Y es indubitado,quc

el Sanco Arcobiípo de Sevilla no reconocía en si potefbd
, y

aucoridad íuficicntc ,
para dar la fentencía, y ponerla en exe-

cucion ; antes bien reconocía , que efta autoridad eftaba en el

Prelado de Toledo iy aísi , remitiendo el Obifpo á San He^

ladio , dice s
le le remite , porque a fu cuidado Paftoral perte-

nece dar fentencia , y caftigarfemejantes delitos : Qma vobis

folicitudo Pa/loralis incumbit , vejlrorumque Iudtao delinquen-

tium errores' difeutiendos ,cenfura divina difpofuit.

4 Efte argumento es tan claro s y tan eficaz, que la ígle-

fia de Sevilla confietía la dificultad •

y para dar alguna apa-

rente refpuefta , niega el hecho en la conformidad referida.

Dice, pues: y, Si cite argumento fuera como fe propone , no

„ ay duda tenia alguna eficacia, para probar el intento- por-

„ que vna vez, que conftaííe , que el Metropolitano de Sevilla Um. vbi

Jy recurria a el de Toledo , á que decidieííe caufa de fu Pro- fuPra'

,,vincia ,
que el no podia terminar \ y mucho mas eoníide-

rando efte recurfo en la perfona de San Iíidoro , a quien

j, comunmente las Hiílorias Ecleíiaftícas de Efpafia leíupor

„nen Legado ,y con todas las veces Pontificias en la Dieceíi

9% de Efpaña ! Si eíio fuelle afsi , no ay duda, que feria vn argu-

„ mentó pofitivo de fuperioridad, que probara el intento.Con

güilo fe han trasladado eftas palabras aporque no pudiendo

mantcnerfe la refpuefta , que con demafiada fatisfacion, y fe-

gura confianza ofrece la Iglefia de Sevilla ,fe queda el argu-

mento en fu fuerza , fegun la doctrina que acaba de ella-

blecer.

5 La refpuefta es: „ Que en la propuefta de efte argu-

y9 mentó fe encuentra luego la poca advertencia , aísi déla in-

„ teligencia de la carta ,como también de la practica de las

Igleíias de Efpaña , en efte cafo, y en losfemejantes a el,eo~

„ mo fe vera por la refpuefta. San Ifidoro no eícrivió al Pie-

,,iado de Toledo , fino al Synodo congregado en aquella

>y Ciudad , y a todos los Obifpos , que le componían : y el fo-

„ bre eferito de la carta es el figuiente : Dóminis raéis, (f) Dei

Servís Heladio , cáterijque , qui eum eofunt coadunan , Bfifi

copis, Ifidorus. Defpues en el contexto de fu carta, dice: Depof-

cimus s vt idem lapfus cgtui vejlroprjefentatus s agnito a vobis

confefsionis eloquio, agrada Sacerdotij deponatur. „ Es lo mif-

„ mo acudir San Iíidoro á vn Concilio de Prelados , a quien

,, prefidia Heladio , como Metropolitano, para que, Synoáali

fcn~
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„fentenUa9 determinarte la c a de vn Obifpo de fu Pro-

vincia; que acudir a la pdtífona de el Metropolitano de

^Toledo ? No es mucho
, qtaxi 10 tuvielíe prefente Alcocér(es

el Autor de quien toma el argumento la Iglefia de Sevilla)

¿, eíh coftumbre de aquel tiempo eítablecida en las Dieceíis

^deel Patriarcado de el Occidente, en la depoíicion de los

„Obifpos ,
quando llegaba el cafo de averi e deexecutar.

6 „Efta rigorofa lente ncia fe practicaba , y executaba

¿,fegun los Cañones de los Concilios Generales, y las De-

„ cretales de varios Pontífices ,por tres efpecies de delitos ex-

preííados en los mifmos Cañones; y eftos eran idolatría,

„ homicidio voluntario ,é incontinencia; y en la Dieceíi de

„ Efpaña íe añadió el quarto ,por varios Cañones de fus Con-

„ cilios > y eíte fue , el crimen Uf<e Maiejiatis inprimo tafite*

„ Para executar eíta pena, tenian los Metropolitanos plenaria

„ autoridad fobre todos los Ecleíiafticos de íus Provincias,

„ nafta los Presby teros* Las caufas de los Obiípos eilaban re-

servadas á los Synoios, en los qu les fe determinaba, é im-

Jf poníala pena de depoíicion ni por no eftár entonces referva-

„ das eftas caufas tan eílrechamente a la Sede Apoílolica,y al

„ Tribunal folo de el Patriarca de el Occidente,que es el Su*

„ mo Pontífice, Vicario de Chriíto en la tierra.

7 No dirá la Iglefn de Sevilla , que fe le ha quitado en el

modo de proponer la folucionde el argumento, ni vna coma;

pues fe han trasladado fus palabras. Mas fino me engaño, en

la mifma refpueíla fe ha de manifeftar la poca reflexión , que

fe tuvo, afside la inteligencia déla carta ,como también de

la praóhca de las Iglefias de Efpaña eneftecafo, como íe ve-

rá por la claridad de la razón , con que fe deshará la que fe

juzga íatisfacion de el argumento. Y porque la mayor fuer-

za de la impugnación fe ha de tomar de la doctrina, que con

Mrm. p i. fu mucha erudición enfeña la Iglefia de Sevilla, adviertaíe^que

Sl*"
113 tratanaf° délas apelaciones; afirma aver íido vario el modo

de proceder en las caufas Ecleíiaíticas en Ja antigüedad , y no
vniforme en todos los figlos , ni en todas las Igleíias. Y impo-

niendo como indubitado , que el derecho de apelación a! Su-

mo Pontífice , como Cabeza de la íglefia , ha íido reconocido
por todo el Orbe Chriftiano, como derecho divino

; y que lo

contrario no es licito á ningún Catholico afirmarlo: paliemos
a la practica de lo que fucedió en los tiempos antiguos en Ef-

paña , para declarar la grande fuerza de el argumento.

8 „ La practica antigua de las apelaciones en Efpaña, di-

ce
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„ ce la Iglcfia de Sevilla , fegun la coílumbrc de fus Iglcíias,

„ junta con la tolerancia de la Sede Apoftolica , fue efta. Dcf-

„ pues de el Concilio Niceno , las apelaciones en ellas caufas

„ fe practicaron conforme á los Cañones 1 2.y 1 4. de el Con-

>s cilio Antiocheno :::y fegun los Cañones de el Concilio Sar-

yy dicenfe 3. 4. 5. 6. que preíidió Oíio Obifpo de Cordova,y

„Ios publicó enEfpaña en vn Synodo celebrado en Cordo-

va año de 3 56::: Las caufas de los Ecleíiafticos, hada el gra-

,,do de Presby teros , Ce terminaban, fegun cftos Canones,an-

te fus Obifpos ::: Las de los Obifpos , íiendo mayores , fe

ventilaban en el Synodo de fu Provincia: Y fiel delito fe

aprobaba plenariamente , y era digno de la pena de depo-

„ ficion , fegun los Cañones j aun reliaba otra circunftancia.,

„ que coníiderar en el juicio.

o y, Porque en la fentencía podiafuceder, que todos los

y, Obifpos Comprovinciales fucilen de vn mifmo parecer con

„fu Metropolitano , ó que eftuvieífen divididos en contra-

je rios pareceres. Si todos eftaban vnanimes , fe pronunciaba

la fen tencia de conformidad , dexandole al reo el derecho

de apelación al Primado,, file avia , con fuConcilio ; ó al

Concilio Nacional de toda la Diecefi :Pero íi los votos no

y, eran conformes y llamaba el Metropolitano a otro Metro-

yy politanOj el mas cercano, con otros dos ,6 tres Obifpos Su-

„ fraganeos de efte : y lo que la mayor parte determinaba,ef-

^fa fentenciafe pronunciaba,quedandole al reo el derecho de

yy apelación. Efto es lo que dice la Igleíia de Sevilla de la prac-

tica de aquellos tiempos, y va referido con fus mifmas pa-

labras , porque no aya quien dude de la realidad de lo que

fe previene % para la verdad y claridad , y eficacia de la razón,

con que impugnamos fu refpueíla.

10 Vamos ya a examinar como fe compone efta practi-

ca, con lo que enfeña la Igleíia de Sevilla. Lo primero es cer-

tifsimo , que quando el Obifpo delinquielTe, no podia fer juz-

gado, ni condenado por el Metropolitano, y Concilio, que

no tuvieíTe autoridad fobre fu peifona : pues efta libertad de

la jurifdiciondeotro , la tiene todo hombre por derecho na-

tural; y para que deba eftar fujeto al juicio , y fentencia de

otro , es neceífario, que efte tenga jurifdicion fobre fu per-

fona
, por razón de fu cargo , oficio, y puefto, que le haga en

alguna manera fuperior , y Juez fuyo. En efto no puede aver

la menor duda.Luego íi San Iíidoro remitió el Obifpo de Cor-

dova al Concilio Toledano con fu Metropolitano, esprecifo
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reconocer , que el Concilio de Toledo con fu Metropolitano,

tenia alguna jurifdicion , y autoridad íbbre el Obifpo de Cor-

dova. Efta no érala primera inftancia,que, como dice lalgle-

íia de Sevilla , tocaba a fu Metropolitano , con fu Concilio

Provincial : Es , pues, preciíb confeíTar , que fue fegunda inf-

tancia el juicio , á que fe remitió efte Obifpo ,1a qual folo pu-

do fer , al Primado con fu Concilio.

1 1 Declarafe la fuerza de efta razón. Condenado en la

primera inftancia el Obifpo a depoficion por alguno de los

delicos , que fe imponía en los Sagrados Canones,le quedaban

dos caminos , que poder elegir, por via de apelación, vno era

al Primado con fu Concilio , otro era al Concilio Nacional de

toda la Dieceji , como queda dicho de la Igleíia de Sevilla en el

numero p.Es cierto,que efte Obifpo de Cordova no fue remi-

tido por via de apelación al Concilio Nacional de toda la Die-

ceti: Luego la remifionfue áS. Heladio,con fu Concilio, como
a fu Primado. Declaremos mas efta razón, que en mimalfen-

tir , es demonftracion manifiefta. San Ifidoro no remitió, ni

pudo remitir el Obifpo de Cordova al de Toledo con fu Con-

cilio , ó fin él , para que conocieífe de fu delito en primera inf-

tancia , y le fentenciaífe , y executaííe la depoficion.Es eviden-

te :1o vno , porque no fiendo entonces el Obifpo de Cordo-

va Sufragáneo de Toledo , no erafubdito fuyo,ni tenia ju-

rifdicion ordinaria fobre fu perfona. Lo otro , porque fi la fen-

tencia de el Metropolitano de Toledo folo, ó con fu Concilio,

fuera la primera, era contra todo derecho, que fin dar lugar

para la apelación a otro Juez , fe executaífe tan terrible fen-

tencia en la perfona de vn Obifpo
; y no es creible , que San

Ifidoro cometiera error tan manifiefto.

1 2 Por otra parte es cierto , que el Santo Doctor remi-

tió a San Heladio con fu Concilio, al Obifpo de Cordova,

para que le fentenciaífe , y executando la fe.ntencia , le depu-

fieíTe: Luego es argumento convincente , que el juicio de el

Concilio Provincial Toledano preíidido de San Heladio fu

Metropolitano , no era en primera inftancia , ni de Juez , á

quien pertenecieífe conocer de el delito ,fmo por via de ape-

lación en fegunda inftancia. Efte no podia fer otro , que el

Primado con fu Concilio
, fegun lo que queda prevenido de

la Iglcfia de Sevilla : Luego de la remifsion de efte Obifpo a

San Heladio con fu Concilio, fe arguye la mayor jurifdicion,

y autoridad de efte Arcobifpo de Toledo, fobre la de el Me-
tropolitano de Sevilla. Diganos la igleíia de Sevilla , por que

rerni-
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remitió San Iíidoro á San Heladio con fu Concilio >, a cite

Obifpo ,paraqu: le Ú&púftdík'j fiel Santo Doctor tenia auto*

ridad para executar la íemencia de depoíicion ? No alcanza-»

mos vna buena razón
; y parece concluyeme el cafo , de que;

el Santo reconocía exceder eíle acto la jurifdicion de fu pélrí

Tona. Por otra parte es evidente reconocía en San Heladio

con fu Concilio , autoridad para exercer quantos ados eran

neceífarios ,
para La depoíicion ; Luego conoció fer mayor la

autoridad de el Prelado de Toledo con fu Concilio que

la de el Prelado de Sevilla con el Tuyo. Eíla folo podía fer la,

autoridad de Primado. Salegues, por evidente coníequencia,

que San Iíidoro reconocía por Primado de toda Efpaíía al

Ar^obiípo de Toledo.

1 3 Es preciío hacer reparo en las palabras de la Carta de

San Iíidoro : Quia vobis , ¿ice,folicitudo Pajloralis incumbit>

tyejlrorumqut ludido delinquentium errores difeutiendos QenfiA*

ra divina difpofiút. No dice el Santo Doctor prccifamente>

que remite al Obifpo para que le juzguen , que es en lo que

halla aora fe ha hecho la fuerza de el argumento , {¡no que

da la razón de paffarle al juicio de San Heladio con fu Con-

cilio : y efta es ,
porque al Prelado de Toledo , con fu Conci-

lio, le pertenece el cuidado proprio de Paito r , y Corregir , y
cailigar femejantes delinquentes,y eílo por divina diípoliciom

Ciertamente , que íi fe hace feria reflexión en eílas paiabras/e

reconoce manifieílamente el Primado de la Iajeíia de Toledo*

Para declarar lo que eílas palabras fignifican y fe ha defupo-

ner , que la difpoficion déla Gerarquia Ecleíiaílica es inílitu-

cion deChriílojy que las continuas perfecuciones, que la

Igleíia padeció en aquellos primeros tiempos , no permitieron

llegaííe á perfícionaríe la forma, quedeídeel Concilio Nice-

no fe adelantó , y quedó en fu mayor perfección.

14 De aqui es , que en tiempo de San Iíidoro fe hallaba

ya la Iglefia de Efpaña formada en toda fu Gerarquia , como
parece , por lo que el Santo Dodor dice en el libro de las Ethi-

mologias , por eílas palabras: Ordo Epifcoporwn qi/.adriparütm

eji , in Patriarchis , Archicpifcopis ¿Metropolitan:? y & Epifi
S-X&<*.l&".

copis. „ Ay quatro diferencias en el Orden Epifcopal ; ynOS cap. ra.

3S fe llaman Patriarcas f otros Ar^obifpos , otros Metropolita-

„ nos , y otros Obifpos. Parece , que aqui el Santo, por la pa-

labra Arfobifpo y pudo entender Primado ,por fer Dignidad

íivrerior al Metropolitano. Si bien,defpues de algunos años, era

mayor la Dignidad de Metropolitano , que la de Ar^obifpo.

Pp 2 Fue,
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Fue, pues , inílituida la Igleíia con eíle orden , y fubordina-

jcion , para que fu govierno fuelle Monárquico, como el mas

perfecto i el primero Cabeza de todos,y a quien todos debic£

fen obedecer , y reconocer por fu Superior, el Romano Pon-

tífice : a elle liguen los Patriarcas , o Primados de todavna

Provincia , como entonces íe llamaba
; y aora decimos Rey-

no : delpues los Arcobiípos , que llamamos Metropolitanos^

vltimamente los Obiípos.

15 De eíla difpoficion de el Orden Gerarquíco de la

Iglefia vera confequencia la apelación de los Obiípos al Me-

tropolitano , de eíle al Primado, y de todos al Sumo Pontificc

Romano. Y porque la dificultad de acudir íiempre á Roma en

aquellos tiempos era fuma, fe practicaba en Eípaña el medio

que dice la Igleíia de Sevilla,y nofotros dexamos referido en el

numero octavo; y de eíla practica ay muchos exemplarcs en

Efpaña. Siendo, como es cierto, quanto en efte punto queda

prevenido, también lo es , que el Obifpo tenia jurifdicion ío-

bre fus ovejas , y el Metropolitano íobre las de fus Sufraga-

neos en ciertos caíbs,y el Primado en otros fobxe las de ius

Metropolitanos , como queda íupucílo í en el primer capitulo

de efta íegunda parte , numero nono. Eíla jurifdicion les con-

venia por derecho divino , aunque comunicada , mediante la

perfona de el Sumo Pontífice , como con la mejor Theolo-

gia aííegura la Igleíia de Sevilla en fu Memorial , y de cuya

verdad nonos pueden apartar los cortos fundamentéis de ¿J-

fal.25/. gunos modernos mal viílos, y aun cénfurados por grandes

Theolo^os.o
16 Con eílas doctrinas queda clara la inteligencia de hs

palabras de San Iíidoro. Al cuidado Paíloral de el Aicobiípo

de Toledo , con fu Concilio Provincial ,
pertenece el cono-

cimiento de los delitos , y errores de los delinquentes,y por fu

fentencia deben fer caíligados , y eílo por ley , y diípoíi-

cion divina: Cenfur'a divina difpojirit, dice San Jíidoro. La
metaphora de el ganado, ovejas, y Paílores, con que lignifi-

co la Igleíia Chnílo Señor nueílro, de quien la tomaron los

Santos Padres , nos ofrece, para explicar eíle punto , el exem-
plo de vna Cabana. Componcfe eíla de muchos Rebaños

; y
aunque cada vno de ellos tenga fus Zagales , y otro de todos

los Rebaños por Paílor, que llaman Rabadán , fuperior a jos

otros
; pero la Cabana toda tiene vn Mayoral, a quien perte-

nece el cuidado de toda ella , y es íuperior a todos los demás
Paílores , y fobre eíle íolo el Amo tiene la fuprema potcihd.
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Afsi fuce día en la Igleíia ele Efpaña , que fieinpre fue la Caba-

na de mayor eilimacion en la Iglefia : avia Obifpos , que cui-

ciaban ele los Fieles
>
Metropolitanos , a quienes pertenceia el

cuidado de el Rebaño; y Primado , que era el Mayoral fu-

perior a todos los demás Paftores , y como tal debia Velar

íobre todos
} y corregir fus yerros , y no aviendo fácil reciar-

io al Amosque es en quien ella la íuprema abíoluta autoría

dad , cailigar los delinquentes , privándoles de el cuidado de>

el Rebaño
, y poniendo otro mas cuidadofo.

1 7 Siguiendo eíle exemplo , habla San Iíidoro , quando

afirma pertenece al Prelado de Toledo , como a Paílor , o

Mayoral ; el cuidado de los otros Paílores. Es,pues, cierto ,fe^

gun afirma eíle gran Doctor de la Igíeíia , que al ArcobifpO

de Toledo (fea muy en buena hora con fu Concilio) pertene->

cia por derecho divino caíligar los delinquentes , y corre-»

gir íus errores por obligación propriá de fu cuidado PaíloraL

Y repaiefe, que no dice el Santo Arcobifpo, que le pertene-

cía al de Toledo el conocimiento de eíle, ü de el otro de-

linquente ; de eíle > u de el otro error; fino de los delinquen-

res, y délos errores ; como íi exprefsara de. todos los delin-

quentes , y de todos los errores : y por eíla caufa le remite cQ

te delínqueme , como vno de los comprehendidos en fu jurif-

ilición. Afsi lo dice en las palabras citadas. „ Porque á vofo-

tros pertenece j
por difpoíicion divina , juzgar de los delim

¿ quemes , remitimos a vueítro juicio eíle delínqueme, aun*

Jf qüe fubdito nueílro , para que fea caíligado como !

merece

^•í'u delito. j t <
- upioq :

1 8 Declaremos mas el fentido ác la carta de San Iíidoro,

El Santo Doctor , informado de el delito-
:

de el Obifpo de

Cordova
, y fatisfecho de la verdad de la culpa , como tan

noticiofo dé lo que en femejante cafo fe debia executar , re-

conoció fer digno de depoíicion de el Obifpado. Aára pre-

guntó : Por qued Santo Arcobifpo no le depufo , pues era fu

Juez Ordinario í Es precifo fe rcfponda- porque íi bien reco-

noció la pena , que el delito merecia , no reconoció eri si po-

tcílad,para executarla. El Concilio Provincial de vit Metro-

politano ,
parando en eílos folos

, y precifos-fer-minos, no te-

nia mas autoridad , que el Concilio Provincial de Sevilla^y ef-

to aun en fus mifmos Obifpos
j
que en los de otros Metropo-

litanos ninguna teniaVEs^pues, claro , y manifiefto,que el cm-

biar San Ifidoro efte Obifpo al Prelado de Toledo junto" con

íu Concilio, fue reconocer avia en eíle Prelado , por divina

dif-
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difpofrcion", vna autoridad , y jurifdicion , que el Santo con

fu Concilio no tenia, y que no era de vn mero Mettopolita-

no con fu Concilio»

10 Todas eftas propoficiones fon confequencias neceífa-

fias de el hecho , y dicho de San Iíidoro. Pues que autoridad,

y jurifdicion es eíta propria de el Arcobifpo de Toledo con íu

Concilio , que excede á la de San Iíidoro
, y de quaiquiera

otro Metropolitano con el fuyo? Yo no veo, pueda fer otra,

que la de Primado , a quien con fu Concilio, como nos de-

xa enfeííado la erudición de la Igleíia de Sevilla , fe apelaba

de el Metropolitano, en cafo de depoficion. Y aunque cita

apelación no era el vnico medio ,
porque fe podia ocurrir ai

Concilio Nacional
j
pero era vno de los dos juezes, en quie-

nes podia el reo bufear
,
por medio de la apelación , la liber-

tad de fu fentencia. Yhaliandofc en la ocafion junto Conci-

lio en Toledo
(
comofupone la Igleíia de Sevilla, y io infiere

de el titulo de la carta , en que dice el Santo Aic^ooiipo : Do-

mlnis más , & Servís Dei Heladio , cgterijquc, qvicum eoJunt

coadunan , Epifcopis )
para la mayor brevedad , y prompta ex-

pedición de la caufa , remitió el reo al Primado con íu Con-

cilio*

20 Adelantemos la fazon,explicada con vn difeuríb nue-

vo ,quc ,íino me engaiío ,no defmerccera en el juicio de los

fabios la aprobación de racional, y en los cítrados de los pru-

dentes la fentencia defolido,y de eficaz para el aííumpto. El

hecho de San Ifidoro,fin duda fue fundado en juíticia ,y ra-

*" zon; porque el Santo Arcobifpo ,como tan docto , y Santo,

no executaria acción , ni menos arreglada a la razón , ni me-

nos conforme ala juíticia. Yfuponiendo como indubitado,

que ningún Obifpo podia fer juzgado por los Obifposde

otra Metrópoli , como San Gregorio el Magno previene á

Juan Defenfor
, quando le embió aEfpana al conocimiento

de la dcpoíkion de dos Obifpos, Januario, y Eftevan ,,de que
dcfpucs haremos mención, diciendo,que el Obifpo ab Epif-

s.Grcg.iib'.
co$n dliwi Concilij non debuit wdicari. No debe el Obifpo

¿r.E
¿
?iíu. fer juzgado por los Obifpos de otro Concilio , ó Metrópo-

li : hemos menefter bufear teftimonio, y autoridad , en que
fe funde la remiísion deeíte Obifpo , hecha por el Santo Ar-

cobifpo al Prelado de Toledo, fuera de cuya Metrópoli citaba

Cordova.

11
|

B ien clara fe halla en la carta referida, en que el San-

to Pontífice refiere la Ley de las Novelas de Juftiniano , en

donde
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donde fe exprefía el modo, que fe hade tener en las califas

de losObifpos ,que ingiriendola el rnifm% San Gregorio en

fu carta , como inftruccion , que debía obfervarfe en el co-

nocimiento de la caufa de el Obifpo Eílevan , quedaba ca-

nonizada, y aprobada , para los Tribunales Ecleíiafticos. La

ley dice afsi: Si a Clerico , aut Laico quocumque aditio contra

Epifcopum Jiat propter quamlibet caufam ,apud Sanclifsimum

eius Metropolitanum fecundum /anclas regulas , & nojlras
ap*J¿!¡

leges ,caufa iudiectur. Et fiquis iudkatis contradixerit , ad gor.íupr.

Beatifsimum Archiepifcopum , & Patriarcham Diascefeos iU

lius referatur caufa : & ilie fecundum Cañones , & leges buic

prebeat fnem. ,, Si algún Clérigo , ó Secular intentare alguna

„ acción contra algún Obifpo , fea por la caufa , que fuere;

„el juicio fe ha de feguir ante el Metropolitano-,quien la juz-

gara, y fentenciara , fegun los Sagrados Cañones, y nuef-

„ tras leyes. Y el que no quiíiere obedecer la fentencia , tenga

„ recurfo al Beatifsimo Anpbifpo , y Patriarca de toda

„ la Diecefis , quien concluirá la caufa, arreglandofe á los Sa-

,, grados Cañones.

22 Efta ley fe conoce tuvo prefente Sanlíidoro , y en

ella fe funda la juílicia , y razón de remitir al Prelado de To-

ledo , para finalizarla, la caufa de el Obifpo de Cordova. Pues,

aunque los Godos no fe governaífen por las leyes de los Ro-

manos , viendo efta aprobada por San Gregorio, como regla

de todo buen juicio , fe conformó con ella el Santo Prelado.

Ni fe podra decir , qué de donde confta , que San Iíidoro tu-

vo prefente efta ley Juftiniana , y aprobación Pontificia^por-

que para alfegurarlo, daremos vna muy prudente razón. La

venida de Juan Defenfor fue poco defpuesdela muerte de

San Leandro , y poco antes , ó quiza a los principios de el

Obifpado de San Ifidoro,como fe probara defpues. Y quien

duda , que Juan Defenfor manifeftaria á San Ifidoro los po-

deres de fu comifsion , y la inftruccion, que traía de el modo
de proceder en la caufa ? Lo qual parece indubitado

;
porque

fiendo ya en efte tiempo perfona de tan gran crédito San Iíi-

doro ^ yíiendo efte Santo Prelado perfona de la mayor efti-

macion por fufangre, por fus letras , y por fu virtud , y qui-

zas ya Prelado de Sevilla ( lo que es mas verofimil) y que na-

da fe podia ocultar á Juan Defenfor , es de el todo ageno de

íu prudencia , el juicio de aver ocultado algo de lo dicho á

San Ifidoro ,y mas quando Januario , a quien reftituyó en fu

Sede de Malaga, era Sufragáneo de Sevilla.

Efta
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2 3 Eíla es la ley , y eíla la razón , que bufeamos de re-

mitir San Ifidoro eíle Obifpo de Cordova al Arcobifpo de To-

ledo San Heladio , con fu Concilio
;
que ya no fe podia mi-

rar como ageno de el reo. Fue eíle Obifpo acuíado
, fegun

los Sagrados Cañones , y Leyes aprobadas por los Sumos Pon-

tífices , ante fu Metropolitano el Arcobifpo de Sevilla;el qual,

atentos los méritos de la caufa , dio fentencia de depoficion.

Hada aqui fue arreglado eíle juicio a la ley de Juíliniano, apro-

bada por San Gregorio. El Obifpo no pafso por la fentencia,

acudiófe a otro Superior;y quien era eíle? El Beatifsimo Arco-

bifpo , y Patriarca de la Diecefi , dice la mifma ley. Elle

es, á quien avia de acudir San Ifidoro, enfeñado por San Gre-

gorio. Pregunto: San Ifidoro a quien remitió eíle reo, y el co-

nocimiento de fu caufa? Al Prelado de Toledo,que caíualmen-

te fe hallaba celebrando Synodo de fu Provincia: Luego en el

rectifsimo , y juílifsimo di&amen de San Ifidoro, el Prelado de

Toledo era el Beatifsimo Arcobifpo , y Patriarca de toda Efpa-

ña;y fu Concilio no fe podia mirar como eílraño de el reo:por-

que conocería de la caufa, no como Concilio puramente Pro-

vincial de algún Sufragarlo, fino como Concilio de el Arc^o-

bifpo,y Patriarca de la Dieceíi,en que fe incluía el Obifpado de

Cordova. Pues, que fi como creemos, tuvo prefente el Santo

Doctor la fagrada determinación de el Concilio Niceno , cu-

yas palabras fon de el tenor íiguiente: Archiepifcopus nullum

Tom. a. Epifcopum ex bis, quifub potejiate e'msfunt y cuius peccaium

R°^' Con- fctat » iudicet ; nec imponat ei poenitentiampropeccato, ritfi inter-

c¡i. Nicen. veniente F*atriareh'a , qui rem explórate cogmtamhabeat. Yo
TyóV'

°
' afsi lo debo creer de eíle gran Santo , y Prelado.

24 De lo dicho coníta , que la Iglefia , y Prelado de To-

ledo , eran refpetados en tiempo de San Ifidoro , de la Iglcíla,

y Prelado de Sevilla , como Arcobifpo, y Patriarca de toda la

Diecefi;eílo es, de toda Efpaña
(
porque entonces lo que aora

llamamos Reyno, llamaban Diecefi; y lo que llamamos Obif-

pado , Parroquia) en cuya confideracion, como a fuperior en

dignidad, y jurifdicion,íe remitían las cauías de losObifpos por

apelación de los Metropolitanos. Eíle es juílo motivo, para

que S.IÍidoro remitieífe eíle Sufragáneo fuyo
; y ningún otro

nos ofrece la Igleíia deSeviiIa,diciendo,quc Iaremifsion no fue

á San Heladio;fino á fu Concilio; íin decir aqui, qué jurifdicion

podia tener el Concilio Provincial de Toledo fobre los Sufra-

gáneos de Sevilla, que no fucile de Primado. Digo aqui;

porque en otra parte , como fe verá en el capitulo íiguiente,

por
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por huirla fuerza de el argumento , quiere aíTegurar, que no
obítante fer todos los Metropolitanos apari, íe apelaba de

vnos a otros, yeito antes de el Concilio XJIL Toledano: Lo
que , ni leve fundamento tiene en la Hiftoria , ni en la razón.

Y pudiera cada vilo quexarfe juftamente, qae wdicabatur ab

Epijcopis aliem ludicij , contra los Sagrados Cañones. Con
que fiendo efto mas ageno de la fabiduria., prudencia s y vir-

tud de San Ifidoro y es cierto , que fentenciado por fu Conci-

lio el Obifpo , deboivio fu caufa a otro mayor en autoridad,

y jurifdicion
, que era el Arcobifpo , Patriarca , o Primado de

toda Efpaña.

CAPITULO XIIL

Xfem. part.

NUEVA INSTANCIA SOBRE ESTE
fucejfo.

1 | ^ S tan fuerte el argumento, tomado folo de la reía-

cion de el hecho ( á que, íino me engaño , da nue-

va eficacia el modo , con que queda explicado
)
que no bien

fatisfecha la Igleíia de Sevilla de averie refpondido dos veces

en la primera parte de fu Memorial • la primera , refpondien-

do á Alcocer ;y la otra al Marques de Mondejar , le buelve

a repetir en la tercera , defde el folio 342. al fin , en el nume- 3.$.i de¿

ro 26. y concluye al fin de el numero 27. folio 24.6. y jun~
de

*J ,

nUrtu

tando tantas, y tan vanas eípecies y y mezclando vnas con

otras, ya negando ,1o que tiene dicho, ya adelantando los

años , ya atraííando los computos , ya refiriendo los Cañones

en fu generalidad , como contrarios al hecho , que fe refiere^

y a la autoridad , que fe fupone, ya dando por aííentado lo

mifmo,quefe controvierte. Por cuya caufa diximos en la

introducción, que alguna vez le conviene á fu reípuefta , lo

que dixo Horacio ; Diruit , ¿dijicat , mutat qv.adraia rotun-

dis* Todo lo qual, que fe irá viendo en efte capitulo , mez-

clado vno con otro , hace moral evidencia , de que fe reco-

noce no eítár refpondido el argumento , y que tiene necef-

fidad de mejor folucion. Y verdaderamente , que andar de

vna en otra, fin alfegurarfe enalguna,es prueba clara, de que

ninguna fatisface , aunque fe diga fer la refpueíta evidente.

Referiré las refpueftas , y fe vera la verdad de lo dicho.

z Vamos por partes , porque la diviíion de lugar a la

declaración
, y impugnación de lo referido ¿ lo primero, dice

Q3 la
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la Iglefia de Sevilla , que quando en la primera parte trata de

efte argumento , toca el modo como fe ventilaban lascaufas

Eclefaflicas en Efpana , quando>y a que Tribunalesfe acudía

con fus apelaciones. Todo lo qual>fi buviejfe tenido prefente el

Marques de Agrofoli , no huviera ajjentido , que efe año, que

exercib San Heladio ¿ confu Concilio Provincial , fue vna fe-

nal defu Primacía : la qualafirmación no es digna de ¡a eru-

dición de el Marques. Tan raros fon los juicios de los hom-

bres , que la contraria negación fuera, en mi juicio,muy age-

na de otra mucho menor erudición , que la de el Marques.

Por que no es neceífario aver rebuelto muchos libros, para fa-

ber , que fi vn Juez , que ha conocido de vn delito , no pue-

de poner al reo la pena correfpondiente , y le remite a otro

Juez ,para que examine lacaufa,y execute lafentenciaj el que

remite , que llaman a quo , reconoce mayor autoridad , y po-

teftad en el Juez a quien remite el reo , y fe llama el ]ucz,ad

quera. Luego la autoridad , y poteftad de San Heladio ( fea

muy en norabuena con fu Concilio ) era fuperior á la de el

Metropolitano de Sevilla con elfuyo. Efta no podia fer otra,

que la de Primado , a quien con fu Concilio fe apelaba en ef»

tas caufas de el Metropolitano ,fegun dice la Igleíia de Se-

villa , remitiendofe a lo que dexa notado en la primera parte,

y nofotros referimos en los números 8. o. de el capitulo an-

tecedente; porque nofotros no conocemos otra autoridad

fuperior al Metropolitano,que la de Primado.

3 Es precifo confeífar , nos parece muy ageno de la

erudición de el Memorial, que concediendo verdadera auto-

ridad , y poteítad en el Arcobifpo de Toledo,aunque fea coa
fu Concilio , para executar los actos de jurifdicion , que ex-

ceden á la autoridad de vn Metropolitano con el fuyo, no
Je quiera conceder la Dignidad de Primado. Porque es cier-

to en toda regla de derecho, que fobre la Dignidad , autori-

dad
, y jurifdicion de el Metropolitano , nunca huvo otra

mayor¿y fuperior
(
exceptuámosla de el Papa

)
que la de el

Primado, ó Legado á Latere. Y no fiendoSan Heladio Le<*a-
J N r •

do a Latere en Efpaña en aquellos tiempos , en los quales íb-

lo huvo algunos, Prelados de Sevilla, y alguno de Tarragona,

(quiza lo concederá la Igleíia de Sevilla , por aver tenido las

veces Pontificias ) es vifto , quefola podia fer la mayor auto-

ridad fobre la de San Ifidoro,que el Santo Do&or reconocía,

y que realmente avia en San Heladio , la que es propria de el

Primado. Es, pues, muy digna de la erudición de el Excclcn-

tiíbi-
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tifsimo Marqués de Mondcjar y y de fu grande entendimien-

to,, la confequencia , que infiere , de Ja remifsion de efte Obif-

po de Cordova , hecha por San Ifidoro al Arcobifpó de Tóltí

do San Heladio ,
que efte Prelado gozaba la Dignidad de Prt*

mado.

4 Pues la razon,con que fe califica de agena de ía enidiciori

de el Marques la propoíicion dicha, es aun mucho mas de ef-

trañar en la erudición , y diícurfo de el Memorial • lo Vno_,por

no fer otra y que fu contradictoria; y lo fegundo porque en

la autoridad y con que la afianza,, ay vn teftimonio^que es con-

trario a lo que afirma la Iglefia de Sevilla y que fi no me en-

gaño , llaman en los Tribunales y Contra producentém ¿ Oyga-

mos fus palabras , y fe vera la verdad dd eftas exprefsioneSé

Prueba la eítrañeza , que la propoíicion debe caufar en la eru-

dición de el Marques: „ Porque efta efpecie de Primacía 3 en

yi aquel tiempo , no la avia en el Occidente y como queda pro-

„ bado en la primera parte de efte Memorial , Con la Hiftoria ¡J*

33 EcLfiaftica , y la autoridad de el Arcobifpó Marca::: y la dé

,,Juan Morino, en 2 3.Exercitaciones Eclefiafticas, que de

yy efte aíllimpto tiene , conftaüdo de la Hiftoria , que ía pri-

¿; mera Primacía de efta efpecie fue ía de la Iglefia de Boür-

iy ges, erigida el año de 786. Hafta aquila razón de la eftra-

ñeza , y para mi , de vna inexplicable admiración*

5 Es la queftioñ , que difputa el Marqués , y la Iglefia de

Sevilla , fobre el Primado de la Igleiia de Toledo* El Mar-

ques prueba con Autores , con Hiftorias Eclefiafticas ,y la ra-

zón que ellas ofrecen., que en tiempo délos Godos , el Prela-

do de Toledo era Primado en Efpaña, la qual Provincia , íin

duda , pertenece al Occidente : Pues qué refpuefta es la que fe

reduce á decir , que en el Occidente no huvo Primado en

aquellos tiempos , como queda probado con Hiftorias., y con

Autores \ Yo creo > que en las Efcuelas llaman á efte modo de

refponder s petición de principio. Lo cierto es y que íi quando

refpondamos á los argumentos de la Igleiia de Sevilla y res-

pondiéramos , que no era digna de la grande erudición de fu

Memorial el decir,no huvo en el Occidente Primado en aque-

llos tiempos
,
porque dexabamos probado con Autores,y Hif-

torias Eclefiafticas , averie ávido en Efpaña ; no juzgaría ía

Igleiia de Sevilla femejante refpuefta y digna fatisfacion de fu

argumento j como y ni yo la juzgo por digna de fu erudición

la eftrañeza y que fignifica caufarle vn configuiente , que con

evidencia infiere el Marqués de el fuceííb , que es confiante

Qcj 2 en
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en la Hiítoria , y aora no niega lalgleíia de Sevilla.

6 Pudiera auer efeufado la Igleíia de Sevilla la relación

de los Autores, que propone , y no fuera reconvenida con

vno de los teítigos mas claíicos , que cita en fu abono , y es

manifiestamente fu contrario. De el fentir de el Arcobiípo

de París no dudamos
\
pero quizas íi huviera , quando mas

maduro el juicio , tratado fegunda vez el punto, huviera mu-
dado de fentimiento. Lo cierto es,que lo que dixo en el pun-

to de Metropolitanos en efta miíma diííertacion de el Priman

do de León , lo reformó defpues, como dexamos dicho, de

relación de el Doclifsimo Pagi: Veafe el capitulo nono nume-

Supr.cap.*. ro 34» Ni tampoco debe fer de tanto pefo la autoridad de ef-

n, ¿4- te Ilultrifsimo , y eruditifsimo Prelado , que deba fu dicho

fer teílimonio irrefragable , a quien necesariamente fe aya

de dar aífenfo
;
quando ay otros muchos de no menor eíti-

macion entre los fabios
, cuyo parecer es opueíto, y mas fun-

dado y de que el mifmo Memorial nos ofrece baítantes teíti-

monios , apartandofe de fu fentir , y con razón , no pocas

veces.

7 Lo que no puedo leer, fin grande admiración es, que

cite la Iglefia de Sevilla a Juan Morino , por eíte parecer ío-

Jvícffl. p.r. lamente. Es verdad , que en la primera parte le avia referido

n.137. fol. por el mifmo fentir
;
pero yo quifiera faber con que razón?

Mas ya lo dexamos prevenido dos veces , y aora lo repeti-

mos tercera también. Difcurre Juan Morino en fu tratado

de Patriarcbarum , & Primatuum origine , lata , y erudita-

mente de eíte aífumpto, y de las treinta y dosExercitaciones,

que contiene el primer libro ; las once fon de el examen en

común de las dichas Dignidades; y las otras once de lo par-

ticular de algunas Provincias de el Occidente : y en quanto

al Primado de Efpaña , folo tiene vn pedazo , y corto , de la

diífertacion 3 2. Pues para que fon las exprefsiones de citar á

Juan Morino en las treinta y dos DiíTertaciones Eclefiaíticas,

que tiene de eíte aífumpto , fino para hacer ruido en la razón,

de quien leyere eíte modo de citar,que para quien no ha vif-

to Autores , abulta mucho
; y para los que han leído , dicen

nada , como fe vera oyendo el fentir de eíte eruditifsimo

Autor.

8 La diífertacion 32. que cita al folio 273. tiene todo el

teítimonio , que referimos en el capitulo fegundo ; de que
coníta ,que en tiempo de los Godos fe eítablcció permanen-

te el Primado de lalgleíia de Toledo ,de fuerte, que pocos

años
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años défpues de el duodécimo Concilio Toledano

, ninguno

dudó de el Primado déla Igíeíia de Toledo. Duodecim pojl Morino fol.

hác Concilium anms , de Primatu Tolet'ano nihil amplius am- Z7
-
6 '

bi^eretur. Pallados doce años defpues de el Concilio dúo-

„ decimo,nunca mas fe dudó de el Primado de Toledo.Y po-

3 , co defpues : Ab eo temporc Concilijs Hifpanig Generahbus

prgfuit Archicpifeopus
cTolctanus , liect brevi tempore , eolia-

ta dignitate Letatus cft. ,, Defde cite tiempo en los Conci-

„ lios Generales de Eíp'aña preíidió el Arcobiípo de Toledo,

„ aunque le duró poco eíta honra,, por averie perdido el Rey-

no de los Godos con la invaíion de los Sarracenos: Recupe-

rata tándem ab Alphonfo VI. Toleto , Primatus quoque ei ab

Vrbano Secundo rejlitutus ejl. „ Mas recuperada la Ciudad

3y de Toledo por Don Alphonfo el Sexto , también reítituyó

„ el Primado al Arcobifpo de Toledo el Papa Vrbano Se*

„ gundo.

o Etto es lo que dice Juan Morino en fus treinta y dos

Diííertaciones Eclefiaílicas de el Primado déla Igleíia de To-

ledo ; eíte fu parecer , que íi le íiguiera la Iglefia de Sevilla, no

Tolo no le calificara de incierto , ralfo , y fin fundamentólo-

mo tantas veces repite en fu Manifieíto, lino que afirmara fer

de el todo cierto , nihil amplias ambigeretur. Sea , pues , por

machos , fea por pocos años y en fentir de Morino , avia eíta

cfpecie de Primado en Efpaña,eftablecida en la Igleíia de To-

ledo '

y y afsi no fue la primera , que fe conoció en el Occiden-

te la de Bourgesel año de 7 8 ó. como dice la Iglefia de Se-

villa
;
pues cali cien años antes 3 en fentir de eíte graivifsirno

Efcritor, no fe dudaba de la Primada de la Igleíia ,y Prela-

do de Toledo : por cuya caufa reítituyó , dice 3 Vrbano a la

Iglefia el Primado de Efpaña , luego que la Ciudad fue con-

quiítada por el Rey Don Alphonfo el Sexto. P^ejlituit, Reíti-

tuyó , dice 3 porque antes de la perdida de Efpaña 3 tenia la

Igleíia de Toledo eíta Dignidad por cofa propria 3 y que la

invaíion de los Moros avia dado ocaíion a que le fuerte qui-

tada fin juíticia. No negamos, que Juan Morino es de fentir

contrario a Don Garcia de Loayfa , y que no reconoce hu-

vieííe Primado en Efpaña en toda la gran antigüedad 3 que al-

gunos quieren ( a quienes por aora,ni contradecimos, ni de-

fendemos
)
mas, que en tiempo de los Godos (que es nuestro

aífumpto
, y de el Marques de Mondejar

)
lograííe Toledo la

Dignidad de Primado ,íolo podrá dudar de fu parecer, quien

no huviere leído fu Disertación.

Paíía
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i o Paífa adelante la Igleíia de Sevilla , y dice : „ Ni en ei

„cafo,deque el Prelado de Toledo tuvieíTe entonces la afferta

„ autoridad de Primado, le competía el conocimiento de la

depoficion de los Obifpos : jurifdicion, que por los Cano-

9> nes SaL-dicerifes-.-.-.privativamente tocaba al Sumo Pontífice:

„ y fojamente por coftumbre en Efpaáa , con tolerancia de

,, los Sumos Pontífices , fe avian arrogado a si los Concilios

Nacionales. Aquí fe mezclan vnas cofas con otras
\ y fe ha*

Han algunas repugnantes a nueftras Hiftorias,y otras, que no

fe dexan de eftrañar en la erudición de ei Memorial. Y lo pri-

mero, es impropriísimo termino el decir , que los Concilios

Nacionales fe avian arrogado lapoteftad de deponerlos Obif-

pos; porque fi es cierto , que por coftumbre tolerada de los

Sumos Pontífices , exercia el Concilio cíla jurifdicion ,íin du-

da tenían eíla autoridad - pues la coftumbre en fugeto capaz,

fin contradicion , y con noticia de el Sumo Pontífice , radi-

ca legitima autoridad , y jurifdicion, como es común fentir

de Theologos , y Canoniftas. Y pues la Igleíia de Sevilla aífe-

gura fer coftumbre en Efpaña, tolerada por los Sumos Pontí-

fices, que los Concilios Nacionales depufieífen a los Obif-

pos j es conftante ,
que tenían legitima jurifdicion

, para de-

ponerlos jy no le corrcfponde el termino, arrogarfe^uc folo

fe dice,de quien exerce jurifdicion que no tiene,y de que con-

tra razón quiere vfiir.

1 1 Que fegun el derecho común , folo el Sumo Pontí-

fice debía fer quien juzgarle las caulas de los Obifpos, queme-
recieífen fer depueftos, no fe lo difputaremos á la Igleíia de Se*

villa , fin que neceísitemos de los Cañones de el Concilio Sar-

dicenfe (de quien ay las grandes dificultades , que dexamos
'arr.r.cap. notadas en la primera parte) pero que en los primeros íiglos

fe practicarle en Efpaña , y en todas las Provincias de la Chnf-

tiandad ,es contrario a la Hiftoria, y alo que dice la Igleíia

de Sevilla. Y para la claridad de la doctrina, es de fu poner,

que en Efpaña, defde el principio , que fe eftableció la Reli-

gión Catholica en cftos Reynos (y en todas las Provincias fue

lo miímo) fiempre fe juzgó ,que el vltimo juicio en las cau-

fas mayores , era proprio de el Sumo Pontífice: y como íiem-

prc fe ha juzgado la depoficion de los Obifpos como vna de

ellas , fiempre citaba fujeta a fu autoridad fuprema , por cu-

ya caufa podiael Papa con el Obifpo depuefto , aísi en Ef-

paña , como fuera de ella , reformar , fi le parecía , la fenten-

cia,ó aprobarla. De ello ay innumerables exempiosen la

Hifto-
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Hiíloria Eclefiaílica de Efpaña , y también en otras Pro-

vincias.

1 2 Ceciliano, depueílo en el Concilio Carthaginenfe
y en

tiempo de San Aguítin , es buen teíligo de la do&rina dicha.

Muerto Manfurio Obifpo de Cartílago en Africa, fue legíti-

mamente puetlo en fu lugar Ceciliano, varón muy benemé-

rito. A efte dignifsimo Prelado le opufieron varios Capítulos

fus enemigos , patrocinados de los Donatiílas. Para conocer

de eíta caufa , fe junco en Africa vn Concilio de gran numero
de Obifpos , que caíi todos eran Hereges Donatiílas

; y afsi,

condenaron á Ceciliano ádepoíicion
; y de hecho executaron

la fentencia , y en fu lugar pufieron á Mayorino. Viendo Ce-

ciliano la injuílicia, y nulidad de la fentencia, acudió á San

Melchiades , Pontífice Romano , que governaba entonces la

Iglefia Catholica. San Melchiades , aviendo viílo lo alegado

por el Concilio Africano , y los Hereges
(
que todo era vno)

y lo alegado por Ceciliano , declaró por fentencia difinitivafu

inocencia , la fentencia dada en Africa, porinjuíla, y al de-

pueílo le reintegró en la poííefsion de fu Obifpado. Y final-

mente ,
dcfpues de otros muchos nacerlos , fe pufo Ceciliano

en poííefsion de fu Iglefia en tiempo de San Sylveílre. El cafo

tiene muchos lances , que omitimos por no fer de nueílro af-
Card.Sfron-

fumpto. Quien quifiere faberle , lea al Cardenal Sfrondati , que ¿*? Gaii.

lata , y eruditamente le refiere en fu Gallia vindicata. fettY.f . n
13 Lo mifmo fucedió (dexando otros muchos exempla- fol-43«

res ) con San Juan Chryfoílomo , el qual fue juzgado , y fen-

tenciado por vn Concilio , que a inílancias de la Emperatriz

Eudoxia, fu mortal enemiga, fe juntó en Calcedonia contra

el mifmo Santo Patriarcha. Eíle Concilio fe componía de

vnos Obifpos enemigos del Santo ,y otros aduladores de la

Emperatriz , que aborrecía de muerte al zeloíifsimo Prelado,

y otros , aunque fin eílas tachas, pero muy mal informados.

En eíle Concilio contra San Juan Chryfoílomo , fe pronun-

ció fentencia de depoficion de fu Iglefia Patriarchal de Conf-

tantinopla,y fue deílerrado. De eíta injuílifsima fentencia

apeló el Santo Patriarcha al Sumo Pontífice Inocencio Prime-

ro y el qual , defpues de examinados los méritos de la caufa,

declaró la inocencia del Santifsimo Prelado , dio por nula la

fentencia , y obligó a que fueííe reílituido a fu Iglefia , en la

qual vivió algunos años , haíla que pudo mas el enojo de vna

muger rabiofa , que la fantidad de Prelado tan iníigne : Y afsi

fue fegunda vez echado de fu Silla , y fegunda vez mandado
reí-
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reftituif a fu Iglefia por el mifmo Inocencio , aunque en el ca-

mino paísó al Cielo.

14 Efto mifmo fucedió en Efpaña , quando depuefto Ja-

nuario O'oifpo de Malaga , y otro Obifpo , llamado Eftevan,

que no coníta de que Igleíia fueííe Prelado , embió San Gre-

gorio el Magno vn Presbytero , llamado Juan , con titulo de

Defenfof ;
porque Tiendo injufta la depoficion de los dos^ acu-

dieron con fu quexa al Santo Papa , quien hizo , por medio de

fu Legado , y Vicegerente , la averiguación de la caufa
\ y ha-

llándolos inocentes ,les reftituyó fus Iglefias. No fucedió afsi

a Baíilides Obiípo de León , ü como otros quieren , deMe-
rida.Fue elle Obifpo Libelatico (afsi llamaban á los que a coila

de dinero les permitían los Infieles , y Tyranos no facrificar

en publico a los Idolos , aviendofe por eferito apartado de la

Religión Catholica
: ) y como tal , depuefto en vn Concilio,

que no fe fabe donde fe junto. Efte Obifpo, defpues de aver

ceñado aquella perfecucion , no permitiéndole en Efpaña

fentarfeen fu Silla, pafsó á Roma, y con íinieftros informes,

obtuvo de San Eftevan , que governaba la Igleíia Gatholica,

vn Decreto , por el qual mandaba fe le reftituyeííe fu Igle-

íia. Los Prelados de Efpaña pufieron fobre fu Cabeza el De-

creto Pontificio , mas no le dieron cumplimiento^ hafta que

informado mejor fu Santidad , mandaíTe loque fe debia exe-

cutar. Pero llevados a Roma los Autos , y viftos por San

Eftevan los méritos de la caufi, dio por buena la fentencia,

que los Obifpos avian dado en Efpaña, y revocó fu Decre-

to, con que quedó Baíilides privado de fu Obiípado,

1 5 De ellas Hiftorias ciertas , e indubitables, es comían-

te ,que en Efpaña, y en otras Provincias , era vfado exami-

narle en el Concilio de aquella Provincia las caufas de los

Obifpos , que merecían depoficion , fentenciarlos , y executar

la fentencia
;
aunque fiempre quedaba al reo el derecho de

prefentarfe al Sumo Pontífice , por si , ó por otro medio le-

gal
, y pedir nuevo examen de la caufa , quexandofe de agra-

vio de el Concilio, en cafo que el depuefto fe íintieife agravia-

do: porque , íi reconocía lo juftificado de la fentencia , fe

fujetaba al caftigo
, y procuraba la enmienda ; como hizo Po-

tamio Obiípo de Braga, quien por aver caído en vn pecado
de incontinencia, fue depuefto en el Concilio Toledano X.
aceptando con fuma humildad el caftigo , y añadiendo , en
fatisfacion de fu culpa ,

penitencias extraordinarias, muchas,

y muy graves , con que logró vnaíanta muerte • y no falta

quien
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quien dice fue Santo. Lo mifmo fe puede creer de cííc Gbif.

po de Cordova , de quien procede el argumento
; pues no

coníta apelaíTede la fentencia. Y afsi , fin pailas a Roma la

catiía de ellos dos Prelados , quedaron depueílos de fus

Igleíias.

16 De lo referido , que es fin duda , fe reconoce,comó

la caufa de depoficion de los Obifpos , en aquellos primeros

tiempos , fe examinaba , y fentenciaba en los Concilios parti-

culares, fin efperar la fentencia de el Papa
;
aunque le que-

daífe fiempre > como á fuprema Cabeza , la jurifdicion de

examinar los méritos de la caufa , y revocar , ó confirmar la

fentencia , en que realmente eftaba el reconocimiento de la

fuprema autoridad de el Pontífice. Y aunque al prefente, y
muchos tiempos ha , tenga refervado asi el Sumo Pontífice

el conocimiento de eílas caufas, y coníiguientemente nin*

guna jurifdicion tenga el Metropolitano
, para conocer de

los delitos de los Obifpos, que merecen depoficion , por te-

ner enteramente refervado á si eíte conocimiento la Sede

Apoítolica • pero en lo muy antiguo fe practicaba lo que que*

da referido , y probado con los hechos, que nadie niega, por

fer ciertos en las Hiftorias*

17 Parece también contrario, lo que aquí dice la Igle-

fia de Sevilla a lo que dexa dicho en la primera parte , donde

aqui fe cita, de el modo de proceder en la antigüedad en ef-

tas caufas , y nofotros referimos en el numero octavo, donde

enfeña ,que en caufas dedcpoíicion de Obifpos déla fenten-

cia de el Metropolitano , fe apelaba al Primado 3Ji le avia,

con fu Concilio : Luego es claro , que fi el Arcobifpo de Tole- prlclicn^

do tenia la autoridad de Primado, fue legitimo el acto de ™m.8.

remitir San Ifidoro el reo a San Heladio con fu Concilio y
pudo fentenciarle, y deponerle* como merecía por fu excedo*

Es, pues , contrario á eíla doctrina, el decir aora la íglefia de

Sevilla , que aun en cafo de tener entonces el Prelado de To-

ledo la autoridad de Primado,no le competió el conocimien-

to déla depoficion de los Obifpos. Y fupongo entiende la

Igiefia de Sevilla ,ni aun con fu Concilio : pues íl privativa-

mente tocaba al Sumo Pontífice el conocimiento de citas cau-

fas, es claro, que ni folo,ni acompañado de fu Conciüo, podría

el Primado admitirla apelación , ni otro algún Juez aver da*

do la fentencia.

1 3 También hallo repugnancia en lo que dice en eíte

lugar la Iglefia de Sevilla: eílo es
,
que la depoíicion de los

Rr ObiA
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Obifpos la hacían los Concilios Nacionales, y lo repite en el

mifmo folio. Quifieramos íaber , en que Concilio Nacional

fue depuefto Januario Obifpo de Malaga , y Eftevan , a

quien la Iglefia de Sevilla hace Obifpo de Calatrava. Todo

lo que fobre eíla fupoficion afirma en fu Memorial, en la prí-

Mcm.part. mera parte, folio 145. contra el Primado de Toledo, que-
;

'
I45

' da defvanecido , y fin fuerza , ni apariencia de dificultad:pues

todo fe funda en el fupuefto ( de que defpues trataremos ) de

averfe depuefto Eftevan por el Arc^obifpo de Toledo , y fu

Concilio, á lo masjy fi las depoficiones de los Obiípos las

hacían los Concilios Nacionales , no feria depuefto Eftevan

por vn Metropolitano , aun con fu Concilio Provincial: y fal-

ta todo el fundamento de vn muy eficaz argumento, enfen-

tir de la Iglefia de Sevilla.

1 9 Sabemos, que las caufas de los Metropolitanos , que

merecían la pena de depoficion , fe llevaban al Concilio Na-

cional , y allí fe fentenciaban. Afsi fucedió con Potamio Obif.

po Metropolitano de Braga, en el Concilio décimo Toledano:

y en el Concilio décimo fexto, también Toledano,y Nacio-

nal , con Sisberto Arzobifpo de Toledo ; a los quales conf-

ta, que depufieron eftos dos Concilios : pero no fe lee en nin-

gún Concilio Nacional depoficion de Obifpo Sufragáneo. Y
lo mas que pudiera hallarfe , fuera confirmación hecha por el

Concilio Provincial; pues como dice la Igleíia de Sevilla: „Ef-

rm. i.foL „ tas caufas de los Obifpos ::: fe ventilaban en el Synodo de fu
14 1

' Provincia ::: y fi fucedia , que todos los Obifpos Compro-

„ vinciales eran de vn mifmo parecer con fu Metropolitano,

3> fe pronunciaba la fentencia de conformidad , dexandole al

„ reo el derecho de devolución , ó al Primado, íi le avia , con

„ fu Concilio , ó al Concilio Nacional de toda la Diecefi, To-
das ion palabras de la Igleíia de Sevilla en el lugar citado.

Pues como viene, que para negar la autoridad de Primado al

Arzobifpo de Toledo , diga aqui la Igleíia de Sevilla , que Ja

autoridad de deponer los Obifpos , fe la avian arrogado á si

los Concilios Nacionales?

20 Palla en el numero 27. de efta tercera parte a dificul-

Fol- $44. tar de el cafo. Porque dice no fe fabe el nombre de efte Obií-
mra ' 27

' po, ni en qué año fue fu remifsion \ y por otra parte fe fabe,que

en tiempo de San Heladio , no fe celebró en Toledo Concilio

alguno, ni Nacional ,ni Provincial : porque defde el año de
610. que en tiempo de Gundemaro fe juntó en Toledo Con-
cilio , nafta el año de ¿3 3. que fe celebró Concilio Nacional,

en
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en el qual prcíldió San Iíidoro , no huvo Concilio en Tole-

do, de que aya cjuedado memoria. Y en eíle intermedio fue

San Heladio Arc^obiípo , aviendo entrado a governar aquella

Santa Igkfia el año de 61 5. y muerto el año de ó 3 1 . En eíla

relación vna cofa tenemos por cierta , y es, que no ha que-

dado memoria de lo que fe trato en el Concilio , ni de fus

Acias
j
pero que no huvieíTe en todo el tiempo de San Hela-

dio Concilio alguno, no es cierto
;
pues el no aver Acias, y

memorias efpeciricas de dicho Concilio,es levifsimo argümen-»

to
j y mas quando fe refieren en el derecho Canónico mu-

chas determinaciones , citando Concilios Toledanos, las qua-

les no fe hallan en los Concilios , que permanecen , como re-

fiere Don Carcia de Loayfa ,yel Cardenal Aguirre. Por otra d. Gárdi

parte, dice San Iíidoro en fu carta , que entonces fe hallaba
£
e L

~;yf
a

junto el Concilio , fegun denotan aquellas palabras : Qui cum p^.uX.T^

co fiAnt coadunan , que con Heladio fe hallan juntos* Lueoo A
G;r^--í»

tenemos fundamento para creer , que en tiempo de San Hela- zá fuLi 44

dio huvo en Toledo Concilio*

21 „ De lo dicho paiía a referir lo que dicen vnos , que

„ eíla remifsion fe hizo ,110 a San Heladio, fino a Adelphio,

„ Ar^obifpo de Toledo en el año de 507.cn el qual fe cele-

bró Concilio en Toledo , y en cuyo tiempo , por müert;

„ de San Leandro ,eílaba vacante la Igleíiade Sevilla
y y San

„ Iíidoro , como fu Arcediano >
que aun todavía no eííabá

„ electo en Ar^obiípo, remitió eíle Obifpo de Cordova ai

j, Synodo de Toledo ,
que era fu Provincia confinante, para

j,fer juzgado en el , fegun lo que queda apuntado en el nume-

„ ro 1 36.de la primera parte , de poderfe acudir a los Ale-

„ tropolitanos , a elección , y llamamiento de los reos, de que

hace mención el Canon 12.de el Concilio XIII. Toledano*

éí Lo qual , antes de mandarlo eíle Concilio , debia de fer cof-

tumbre de las Igleíias de Efpaña, como iguales. Eíle difcur>

fo es probable. Hada aqui la Iglefia de Sevilla*

22 Mucho ay en eíle difeurfo ^ que no hallando funda-

mento , ni el mas leve ,fobrc que fe afianze el aííenfo , impide

la probabilidad de el juicio. Defde el Concilio Toledano ter-

cero, que fe celebró el año de 580. noay en la Hiíloria me-

moria alguna, ni fiquicra leve fundamento , por donde íe

pueda pofitivamente afirmar aver ávido algún Concilio Pro-

vincial Toledano ,haíla el año de ó 10. que fe juntó en tiem-

po de el Rey Gundemaro , ni fiquiera femejante al que ofre-

cen las palabras de San Ifidoro ,
para que le huvieíTe en tiem-

Rr 2 po
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po de San Heladio. Ene Lie tiempo ya era San Iíidoro Arco-

bifpo de Sevilla , y como tal firmó el Decreto de el Rey Gun-

demaro,como confia por fu firma, que es la primera en el

Real Decreto : y afsi no fe defeubre algún fundamento, íbbre

que pueda alíegurarfe la prudencia de el juicio ; neceííaria pa-

ra hazer probable el difeurfo s porque folo , el que pudo fu-

ceder , es vn fundamento vano , para afirmar
, que fucedió.

23 Es cierto , que en el año de 507. fe juntó en Toledo

Concilio , mas no fue Provincial ,fino Nacional
\
pues con-

currieron los Metropolitanos de Merida, Mauíbna,y de Nar-

bona , Migcfio. Si a efte Concilio fue remitido el Obiípo de

Cordova , pudo executarlo , fin que aya dificultad , ó San

Leandro, fi vivia, ó San Iíidoro, aunque huviera panado de

Arcediano a Arcobifpo» Y afsi no necefsitaba la Igíefia de Se-

villa de la doctrina tan rara , que allí alega
(
que no fe quedara

fin fu reparo
)
porque íiendo el Concilio Nacional , tenia au-

toridad (obre el Provincial de Sevilla
; y podia el reo apelar,ó

al Primado con fu Concilio , ó al Concilio Nacional de toda

la Diecefi , fegun acabamos de decir en el num.i o. refiriendo

las palabras de el Memorial.

24 Pero fi efte camino le pareciere bien a la Igíefia de

Sevilla , aunque contrario á lo que afirma , nos dará vn nue-

vo , y mas fuerte argumento de el Primado de la Igíefia de

Toledo. La razón me parece clara , y la difeurro en cita for-

ma* Es fin duda , que eferiviendo San Iíidoro al Concilio,

que junto fe hallaba en Toledo, expreísó el nombre de quien

le prcíidia en la inferipcion de la carta , porque efte es él mo-
do , que fíempre fe ha obfervado , quando íe eícrive á vna

Comunidad, exprefsar el nombre de la Cabeza,ó por fu dig-

nidad , ó por fu perfona
; y a los demás miembros, que com-

ponen aquel cuerpo, con la generalidad, que pioe la grave-

dad de el Congreífo. Luego nombrando San Iíidoro en pri-

mer lugar a Adelphio (porque fefupone eftar errado el nom-
bre

, y que en lugar de Heladio , ha de decir Adelphio
)
por

fu nombre
, y a los demás Prelados con la generalidad de mis

Señores, es precifo confeííar, que á efte Concilio prefidia Adel-

phio ,y que era fu Cabeza. Eíta confequencia parece legitima,

y no lo es menos otra propoficion , que infiere la verdad cié

aquel configúrente, y es, que Adelphio era Primado de E£
paña.

25 Larazon loperfuade eficazmente; y para fu clari-

dad, la formo afsi: Preíidir, y feria Cabeza de vn Conci'io

Nació-
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Nacional, en que concurren Metropolitanos mas antiguos;

infiere necesariamente mayor autoridad, que de puro Metro-

politano. En el Concilio Nacional , celebrado en Toledo el

año de 597. prcíidia Adelphio ,fegun queda probado , ad-

mitido como cierto lo que aílegura ta Iglefia de Sevilla; no obf-

tantc aver concurrido dos Metropolitanos mas antiguos, el

de Metida, Mauíbna > y el de Narbona, Migelio. Luego Adel-

phio tenia mayor autoridad , que de puroMetropolitano.Efta

no podia fer otra , que la de Primado > refpecto de río aver

íido Legado Pontificio , ni tenido las veces , y autoridad de

San Gregorio
(
que en efte año era Sumo Pontífice

)
para pre-

íidir efte Concilio. Luego en efta ocaíion Adelphio tenia la au-

toridad de Primado de Efpaña.Y íi en efte Concilio prefidió

Adelphio , es nueva confirmación de lo que diximos en otra

parte, y es , que en las firmas ,- en muchos años, Tolo fe aten-

día ala antigüedad délas Conflagraciones , fin atención á la

mayor Dignidad de la perfona. Y no es pequeña prueba^que

en el tercer Concilio Toledano, donde San Leandro prefidió,

como Legado de el Papa San Gregorio , fe halla fu firma en

tercer lugar.

zó No fe debe pafíar en filencio eí reparo, que ya dexo

prevenido > que fin exprefsár algún motivo, para aílegurarlo,

diga la Iglefia de Sevilla , que antes de el año de 68 3. en que

fe celebro el Concilio XIII. Toledano, fe apelaba de vn Me-
tropolitano a otro mas cercano } queriendo tenga relación á

efta practica el Canon 12* de efte Concilio s celebrado %6¿

años defpues , en que fe dio efte permitió. Bien fabido es, por

derecho poiitivo , Canónico , y Civil, y lo convence la ra-

zon natural , que vn igual ninguna poteftad tiene fobre otro

igual. Y afsi fiempre que fe comunica facultad fupe-

rior a vna perfona ,fea de igual, 6 fea de menor grado- en

aquel punto , y materia , ya tiene fuperioridad fobre la otra

perfona. Y no hallandofe excmplar alguno de averie en aque-

llos tiempos antecedentes alano de 68 3. apelado de vn Me-
tropolitano á otro , como quiere fuponer la Iglefia de Sevilla,

eftando la razón manifiefta por lo contrario , no le podemos

conceder probabilidad a fu afirmación
;
porque frénelo tan re-

pugnante á todo derecho pofitivo > y natural , nos la pro-

pone fin pofitivo fundamento de razón , de exemplo, y de

autoridad.

27 Defpues de concedido por el Concilio XIII. Toleda-

no, pudo el reo apelar á otro Metropolitano confinante^quien,

no
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no por ti jutífáicion ordinaria, que como tal tenia , fino por

otra (uperior , concedida por el dicho Concilio, y en nom-

bre fuyo, podía conocer de la feñtencía de el Metropolitano

fu confinante, como fe expreíía en duho Canon 12. Por lo

qual , con mucha razón concluiré yo , diciendo, que la potef-

tad concedida en efte Concilio, no debía fer coftumbrede las

Igleíias de Efpaña , como iguales : porque la igualdad de las

Iglefras es eficaz argumento de que no debía fuceder
; y fe

ignora como la igualdad pueda fervir, para que lo contrario,

aun probablemente fe pueda afirmar.

28 Ya fe ha vifto como la Tglefiade Sevilla quiere ade-

lantar el fuceííb al año de 507. Ve rafe aora como lo quiere

atraífar 40. años
;
pues otros tantos paífaron, mientras fue Ar-

cobifpo de Sevilla San Ifidoro.Enei mifmo folio dice: Otros

„ dicen , que San Iíidoro el año de 6 3 6. en que murió á qua-

Mcm.ibid. „ tro de Abril , aviendo antes en Synodo Provincial íuyq,

depuefto a eíle Obifpo de Cordova por fu delito; y eílando

„ convocado Concilio Nacional en Toledo en efte año , que

>y fe celebró en las Kalendas de Julio, ya muerto Sanlíido-

„ ro , antes de morirle dexó remitido,para que en vltimafen-

„ tencia , fe definidle fu caufi : y en efte caío,laremifsionfe-

„ ria a San Eugenio, que entre los Prelados de Toledo , fue el

„ fegundo de efte nombre. En la contorsión de laHiítcna an-

„ tigua de Efpaña , efta conjetura es mas verifimil , y conloi-

3 , me á lo que queda dicho: de qualquiera íuer te, que ello aya

„ íido , la remiísion nunca fue al Prelado de Toleao, corno a

„ Primado , íino al Synodo congregado en aquella Ciudad.

Hafta aqui el Memorial.

20 En efta relación, que juzga la masverofimil el Me-
morial

, y confiará fer menos agena de la verdad , que la an-

tecedente , podemos repetir el argumento formado en el nu-

mero 24. porque fi el Concilio era Nacional, y remitiendo

San Iíidoro al Obifpo de Cordova á efte Concilio, expreíía en
la inferipcion de la carta el nombre de el Prelado de Toledo,

y a todo el Concilio , con fola la generalidad de Dominis mehz
Es vifto

, que San Eugenio era la Cabeza , y Preíidente de
aquel Concilio Nacional

, y como efta fuperioridad no la te-

ma precifamente por Metropolitano
(
porque fin duda era el

mis moderno
,
pues eftaba recien elecTo , fegun confia de el

Concilio
, llamado quarto , celebrado el año de 63 3. en que

era Prelado de Toledo Jufto , que avia fucedido á Heladio,

y como clraas moderno , firma el vltimo de los Metropoli-

tanos)
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taños) espfccifo confcííar , que era fuperior a todos en dig-

nidad por lo fingular de fer Prelado de Toledo ,y como tal

Primado de Efpaña. Con que délo mifmo, que la ígleíia de

Sevilla admite como mas veroíimil , fale legitima la confe-

quencia de fer la Dignidad de Primado,que reíidia en el Pre-

lado de Toledo , el motivo de remitir á fu juicio el gran Doc-
tor San Ilidoro efte Obifpo de Cordova.

30 Concedemos vna muy gran razón a la Igleíia de Se-

villa , en que afirme , que el Concilio Toledano , celebrado el

año de 636. fueííe Nacional , y nofotros ya lo dexamos pro-

bado en el capitulo n.num. 6. Pero no podemos negar la

contradicion , que tiene efta verdad con la doctrina , que en

otra parte quiere eílablecer la Igleíia de Sevilla, afirmando,

que fue Provincial efte Concilio. Afsi lo alTegura en la pri-

mera parte de fu Memorial , alfolio 117. donde refiere muy
ff, lo.num.

por menor los Concilios todos , celebrados en Toledo, y JJ^*

fo1,

llegando á efte dice : El quintofue Provincial : firma el pri-

mero Eugenio , como fu Metropolitano. En las palabras re-

feridas de la tercera parte , dice , que efiando convocado Con-

cilio Nacional en Toledo en ejle año ( habla de el año de

636. que es quando fe celebró el Concilio quinto Toledano)

que fe celebro en las Calendas de Julio. Pudo fer hicieífc

mayor reflexión fobre los Prelados , que concurrieron a efte

Synodo
y y hallando fueron diverfas Provincias , y Metrópo-

lis , mudaífe de parecer, y juzgarle le era debido el titulo de

Nacional, que en la primera parte no le avia querido conce-

der , porque era contrario al aííumpto , que alli intentaba

probar.

3 1 Mas fi bien , fegun el difeurfo hecho , eftaba muy a

nueftro favor , que la remifsion de el Obifpo de Cordova íe

dirigiéíTe á efte Concilio , celebrado el año de 636. pero co-

mo efta aííercion fea contraria al contenido de la carta de S.

Ifidoro, ñola podemos admitir. Dice el Santo Do&or , que

remite a efte Obifpo , para fer depuefto , Dominis meis , f$

Servís Dei Heladio , cgterifque,qui cum eofunt coadunati,Epif-

copis. A mis Señores los Siervos de Dios Heladio, y los demás

Obifpos,que fe hallan juntos en el. Efte modo de explicar-

fe , declara, que el Concilio eftaba junto: Cum eofunt coadu-

nati. Es certifsimo, que fiel Santo Are,obifpo dexára remití-

do efte reo al Concilio Provincial, ó Nacional, que eftuvie-

ra convocado, para el primer dia de Julio , no ¿im,quifunt

coadmati ,<mQC&kn juntos, fino, quifunt coadunandi , que
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fe han de juntar-. fino es que comolalgleiia de Sevilla ya áée-

lanta¿y ya atraífa eíle fuccífo ,y vna vez ha de decir Adel-

phio, y otra Eugenio,el Prelado, a quien eferivio San Ifido-

ro-
?
quiera corregir también lo demás déla carta, y mudar

el prefenteen pretérito, ü en futuro, mudando & coadunad

en coadunando Por eíle reparo es aun menos veriíimil eíla

relación de el fuceílb , que la primera} aunque juzgue lo con-

trario la Idefia de Sevilla,o
32 Concluimos eíle capitulo con repetir la fuerza, que

tiene eíle fuceíío a favor de el Primado de Toledo. Eíle Obif-

po de Cordova fue remitido por San Ifidoro á San Heladio,

Arcobifpo de Toledo, con fu Concilio : con que es predio re-

conocer en eíle Prelado alguna autoridad, y juriídicion, pa-

ra deponer al Obifpo de Cordova. Pues que autoridad es ef-

ta ? De puro Metropolitano no puede fer
y porque ella no tie-

ne otros términos , ni otros fubditos , que las perfonas , que

pertenecen á fu Dieceíi,como ames fe decido a fu Provincia,

como aora fe dice : y el Obifpo de Cordova no pertenecía

en aquel tiempo ala Provincia Cartaginenfe , fino á la Hif-

palenfe : en eíla fue fentenciada primeramente fu caufa
, fegun

pertenecía de derecho : Pues por que pafso en fegunda inítan-

cia al Prelado de Toledo \ Lo cierto es , que fino fuera fupe-

ríor fu autoridad , ni podria reformar , ni podría confirmar la

fentencia dada por el Prelado de Sevilla
; porque qualquiera

de eílos actos pide jurifdicion fuperiorála de el Juez, qtie re-

mite al reo á fu Tribunal. Luego íi el Metropolitano de Se-

villa , hombre tan docto, y tan Santo, como San Ifidoro, re-

mite vn fubditofuyo al Arcobifpo de Toledo,defpues de fen-

tenciada la caufa , para que le juzgue , y cafligue; en eíle Pre-

lado avia otra mayor autoridad, que la de el Metropolitano

de Sevilla : y pues eíla no puede fer otra, que la de Primado:

es claro, que en tiempo de San Ifidoro , fin duda , ni contro-

yerfia alguna fe hallaba eílablecida la Dignidad de la

Primacía de Efpaíía en la Iglefia,y Prelado

de Toledo,

CAPI-
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CAPITULO XIV.

ADELANTA LA PRUEBA DE LOS CAPITULOS
pajados el fuceffo de "januario ,y Eftevan

Obi/pos.

i "Y Uzga la Iglcfia de Sevilla , que tiene vn poderoíb

I argumento contra la antigüedad de el Primado

de la Iglefia , y Arcobifpode Toledo, en el caío,que es coní-

tante en la Hiftoria , y refieren los Hiftoriadores de Efpaña

fucedió en tiempo de San Gregorio el Magno : Efte es la de-

poíicion , y deftierro de los Obifpos Januario , y Eftevan , el

primero de Malaga , y elfegundo no coafta de que Iglefia-.íi.

bien la de Sevilla ,íin mas fundamento
, que el parecerle afsi

contrario el fuceífo a la Primacía de Toledo , dice era Obií-

po de Calatrava
;
aunque no es cierto , ni contrario a la ver-

dad de el Primado , que Eftevan fueííe Obifpo de Calatrava.

Mas fea Obifpo de eíla , u otra Igleíia , como veremos , en

el mifmo cafo hallo yovn fundamento , y no de mediana

eficacia , para probar el Primado de la Igleíia de Toledo, y
la fuperioridad fobre Iaslgleíias todas de Efpaña. Tanto pue-

de la diferencia , y diveríidad délos entendimientos huma-

nos. Para que fe defeubra mi razón , es precifo referir el í u-

ceífo, como confta de la Hiftoria , y le expreífa San Grego-

rio en las cartas, ó inftrucciones prevenidas a fu Legado,

quando le embió a Efpaña , para examinar la caula de los

dos Obifpos , con abfoluta poteftad de abfolver a el inocen-

te , y caftigar a los que refultaífen culpados.-Ei cafo es como

fe íigue.

i Januario Obifpo de Malaga , y Eftevan Obifpo de

cierto Lugar, que no fe nombra, fueron acuíados, y fenten-

ciados en depoficion de fus Obifpados, y puertos en fus Igle-

fias otros Prelados : vno , y otro Obifpo depuefto acudieron

a Roma al Sumo Pontífice, apelando de el agravio manifieíto,

que en Efpaña fe les hacia. San Gregorio Papa , llamado el

Magno , governaba la Igleíia en aquella ocafion,y aviendo

oido las quexas de los dos Obifpos , y juzgado debian fejr

oídos , y examinada de nuevo fu caufa , cometió íus vezes a

va Presby tero llamado Juan, que por el oficio , y empleo,

que tenia en Roma , le dan el titulo de Defenfor: y afsi es co-

munmente llamado ,juan Defenfor. Efte Presbytcro , con

5f todas
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todas lasvezes,y autoridad Pontificia , vino a Efpaña; exa-

minó la caufa de eílos Prelados , y modo de proceder en ella

de los Juezes , y viílos con madura conílderacion los autos>

que fobre la caufa, y modo de proceder fe avian formado,

declaró por injuíta, y nula, y revocó la fenteneia, y reftitu-

yo en fus Igleíias aJanuario,y aEftevan, como injuftamente

depueftos. De el primero confta expresamente por la fenten-

cia , que aun permanece , y de el fegundo lo juzga ciento la

Igleíiade Sevilla , y convenimos con fu juicio
; porque nos

parece fumámente racional,

3 Hada aquí convenimos con la Iglefia de Sevilla > .pero

no podemos convenir en lo que dice , hablando de efte fu-

cello , en la primera parte numero 1 34. donde aviendo hecho

mención de algunos Cañones de los Concilios Toledanos,

que tratan de la depoficion de los Obifpos , profigue : Por

Mem pan-
efios Canones $an Leandro Obifpo de Sevilla , b como otros quie-

i.í.ü.n. ren mas conformemente a la Chronologia ,fu hermano San Ifi-

doro en Synodo Provincial de Sevilla depufo aj"anuario Obifpo

de Malaga ,yafu Presbítero :y Adelphio Obifpo deToledo , en

Synodo defu Provincia , depufo a EJievan: y todos tres por'vid

de apelación acudieron a San Gregorio Magno. Toda efta re-

lación nos es fumamente dificultofa ; ni podemos aun leve-

mente perfuadirnos a fu verdad \ la quales digno de eftrañe-

za , quiera eílablecer la Iglefia de Sevilla, fin reparar fu grande

opoíicion con la fantidad , y juílificacion de los Santos Prela-

dos de Sevilla San Leandro, y San Ifidoro. Lo que, fin el me-
nor rezelo de que períona alguna defapruebe mi juicio, di-

go, es,que pudiendo ajuftar el hecho con la Chronologia de

los tiempos , y verdad de las Hiftorias , fin echar efte borrón

tan feo a ninguno de los dos Santos hermanos , no tiene ra-

zón la Iglefia de Sevilla de exponerlos a la cenfura , y no de-

fender íu perfona.

4 Lo primero: parece dificultofo , que alguno de eftos

Santifsimos Doctores huvieífe procedido en vna caufa tan

grave , como la depoficion de vn Obifpo, y dtftierro de fu

perfona , con tan corto motivo , ó probanzas tan débiles , que

propuefta la quexa a San Gregorio ,hallaífe tan fuerte moti-

vo
, para dudar de el acierto ,que embiaíTe vn Juez a Efpaña,

p ú a que examinaífe la caufa. Y afsi le dice San Gregorio a

Juan Defcnfor .De Epifcopi fupraditli perfona hoc Jiaiucn-
dum efiy vt ¡i nulla contra eum criminalis caufa > qug exilio,

vcl dcp'fhione digna cjl , mota ,fiveprobata ejl. Si contra Ja-

nüa-

S.Grc^ lib

ir. Epift.

5J.
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nuario no fe halla feguida caufa ,ó no efta baítantcmente pro-

bada , pira que lea digno de averíele impuefto pena de deítier-

ro , y demolición. Efte modo de prevenir San Gregorio a fu

Miniftro ,
para el examen de cita caufa , denota , que fe halla-

ba íin plena íatisfacion el Sandísimo Pontiíicede la rectitud de

el juicio , que fe avia formado contra Januario : lo qual es

ageno de la gran fatisfacion , que tenia ,y con gran razr,n,de

las perfonas de San Leandro, y San Iíidoro, y que vno,y otro

Santo Preladoje lamerecian muy bien, a San Gregorio.

y Lo fegundo: en vacando vna Iglefia Sufragánea., to-

caba a el Metropolitano el coníagrar á el nuevo Obifpo^ u a

Jo menos dar fu confentimiento 3 para que fe coníagraíle } co-

rno conda de el Canon 10.de elquarto Concilio Toledano;
g ^»*^

yíiendo el Obifpado de Malaga Sufragáneo de Sevilia^s pre-
i, r.¡. u-

cifo , que a el fuceífor , que fe dio , ó pufo en lugar de Janua- nou l*
rio , ie coníagraíle, ü dielíe licencia de confagrar vnodelos

dos Santos Prelados. De que es confequencia neceífaria, que

vno de los dos fue condenado a recluíion por feis mefes en vn

Í4Ónafteno , donde hicieífe penitencia ,fin poder en todo ef-

te tiempo recibir la Sagrada Comunión. Efta es la pena , que

manda San Gregorio fe imponga a los que huvieren or-

denado , ó confentido en la ordenación de el mtrufo en Mala-

ga. Eíhs fon fus palabras : Epifcopi vero > qui eum ordinave-

runt y Del ordinationi eius confentientes interfuerunt , [ex raen- 5.<w&f,

fibus Dominici Corporis, (0) Sangainis communmieprtvati ¿ge-

re pxnitentiam decemantur in Monajlerio. Pues íiendo cier-

to , que la fentencia fue injuria y y como tal revocada, y de-

clarada por nula por el Juez Apoílolico , a los Confagrantes

de el nuevo Obifpo fe impufo la pena ,y fe pufieron recluíos

en vn Monafterio , haciendo penitencia por feis mefes, pr¡- íWie. Vi-

vados de la fagrada Comunión. h*nO^
, . . íor»

6 Lo tercero : porque previene el Santo Pontífice vni

efeufa , que pudieran alegar los Obifpos, que avian dado la

fentencia de depoíicion , y deftierro de Januario, que aunque

podia fervir para minorar la pena, fin duda multiplica la culpa.

Oygamos como la previene el mifmo San Gregorio : Si au~

tem Epifcopi in prpudieium condemnaúonis , Del depojitionis

memorati Epifcopiyfe metu Iadiéis confenfjfe , a: taita fteijfe, s.Grcgib?.

nonfuáfponte fafsi fuerint ,& tem^us eis abreviandum ej}3

£5* modas posnitenti¿ temperandus. Pero íi los Obifpos , que

han concurrido a la condenación, ó depoíicion de Januario,

confeílaren, que no de fu voluntad, fino por miedo de ej Juez

Sí 2 con-
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conílntieron en la íentencia, fea menor el tiempo de fu rcclu-

lion,y templefeel rigor de 1a penitencia. Quan lexos eftaba

de los dos Santos hermanos, y Sanüíftmos Prelados, el miedo

de otro Juez, que Jefu Chníio, bienio declara fu Santidad,

y las veces, que expuíieron fus vidas por la juíticia,y la Fe.

Ni pueden entenderfe comprehendidos en el nombre de el

Juez y
porque era fumamente ageno de fu prudencia , indu-

cir miedo en ningún Obiípo , porque firmaííe fu parecer.

7 De eílos tres motivos eftoy convencido , á que ni San

Lcandro,ni S.Iíidoro depufieronefteObifpo de Malaga, y a fu

Presbycero pues confta por los autos , que Juan Defenfor

hizo , de la inocencia de Januario , y la maldad injufta de los

Obifpos , que le depuíieron . Verüatem , dice Juan Defenfor

en fufentencia, diligenti invejligatione perquirens >nullamin

Sentencia 'de
¿Mediólo J'anuario culpam y qug exilio , vel depofiüone digna

Juan De- ejfet puniri
;fed magts ipfum eieéfum de Ecclejia violcntér in-

fenfor.

"'-fgpe diclum autem Sanclifsimum Ianuarmm Epifcopum

abfolutum , locofuo in Epifcopatusgradu , Deo auclore confia

tuo. Examinada con toda diligencia la caufa de dicho Ja-

nuario ,no he hallado culpa, que pueda fer digna de deítier-

ro ,y depoficion jantes bien hailo,que fue violentamente deí-

pojado , y arrojado de fu íglefia. Por lo qual , aviendo íicío

dado por bueno, con la autoridad de Dios reítituyo a el

mifmo Januario almiímo lugar , y grado, en que íe hallaba

de fu Obifpado.

8 Afsi habla de la inocencia de Januario , ínjuftamente

condenado , y violentamente defpojado de íu Igieíiá : y de

SGrcgibi
^os Obifpos

-»
c
l
ue condenaron a Januario , dice : Jilos , & tU

dcm. los Epifeopas , qui pojipojíta confderatwne Sacerdotal! , m Era-

tris fui prjeiudicium , atque condemnationem ipiiAjíe , & contra

Dei timorem verfati funt , condemnans , in Moziafterium re-

cipiendosy ad agendam in tempuspamtentiam , jlatuo,atque de-

cerno. y) Y a todos los Obifpos referidos , que defpreciando

„ la atención de fu empleo, contra jufticia , y faltando a el

„ temor de Dios , concurrieron ala condenación de Janua-

no , determino , y mando , que por algún tiempo fean re-

,, clüidos en vn Monaíterio , para que hagan penitencia. Afsi

habla el Delegado de el Papa Juan Defeníor,de losObiípos,quc

depuíieron a januario. En las qualcs expresiones juzgará
, y

con mucha razón , la íglefia de Sevilla citar muy ageno de
fer comprehendido alguno de los dos SancosDoctores.ES;PÜCS,
cierto,c indubitado, que eíle Prelado de Malaga no fue dc-

p uefto por San Leandro,ni por San üidoro. De-
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o Defendidos los dos Sancos Doctores Arcobifpos de Se-

villa de la culpa , de que a vno de los dos , tan conci a toda ra-

zón, hace reo fu Santa íglefia , aífcgurando fue vno de ellos,

quien depufo a Januano Obifpo de Malaga
; queda el ave-

riguar en que tiempo fue efte fucelTo , para no incluir a algu-

no délos dos Sancos Prelados en el numero de los Obifpos,

que fe hallaron en aquella junca , ó Concilio ,en que fe trató

la garufa de Januano. El ciempo , en que fe venciló efta cau-

fa en Efpaña, parece que fue en el interregno de la muerte de

San Leandro , y elección de San Ifidoro : porque no aviendo

Prelado en Sevilla , la avaricia , y enojo de Comiciolo , que

era el Comandante de la Provincia , valiendofe de la ocafion,

que le ofrecía la muerte de San Leandro, y de fer los Obif*

pos Sufragáneos , ó amigos fuyos, ó temefofos de fu poder,y

porefto difpueftos a feguir fu voluntad , hizo juntar el Con-

cilio Provincial , y en el juzgar á Januario, y también a Efte-

van, como procuraremos perfuadir. Eftevan no fe fabe de

que íg
]

eíia fueífe Obifpo
;
pero es cierto , que violentamen-

te le hizo Comiciolo , que comparecielíe , y fe juzgarle fu

caufa en vn Concilio , compuefto de Prelados de agena Me-

trópoli , los quales ninguna autoridad
, y jurifdicion tenian

íbbre fu perfona,y para mi tengo por fumamence veroíimil,

que fue el mifrno Concilio de los Obifpos Sufragáneos de Se-

villa.

10 Dequélglefia Eftevan era Obifpo, es mas dificultó-

lo de averiguar : porque en la ocafion avia varios Obifpos

en Efpaña de eíle nombre . El Obifpo de Iliberi fe llamaba

Eftevan , como confta de el Concilio Hifpalenfe , celebrado

en el año de 500. Pero efte no podia alegar pof nulidad

en los Obifpos , que fencenciaron a Januano , el no percenc-
CantV

ccr a fu Metrópoli : pues la Iglefia de Iliberi era Sufragánea qc SevM*.

de la de Sevilla , como la de Malaga. También avia en la Me-

trópoli de Tarragona vn Obifpo llamado Eftevan , aunque

no fe dice de que Igleíia , como confta de el Concilio Ceíar-

auguftano feg undo, celebrado en el año de 502. en el qual ConrI , 8

firma en tercer lugar vn Eftevan Obifpo, fin decir de que tónagoza

Iglefia. Ocro ay , que era Prelado de la Igleíia de Calatrava

(que efte Lugar fupone la Igleíia de Sevilla íignifica Oretum,

con quien hemos convenido fin repugnancia, aunque no ig-

noramos la diverfidad de pareceres ) en el año de 507. y en

el año de 610. como confta por las firmas de los dos Conci-

lios Toledanos , celebrados en eíTos años. El primero, el año

de
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de catorce de Fvecaredo jy elfegundo, el año primero de el

Catholico Rey Gundemaro. La Igleíia de Sevilla quiere fea

kdanosiftó e fte Prelado el que fue depuefto por Adelphio Arcobifpo

de 597- y de Toledo , con fu Concilio Toledano compuefto de los

Obifpos, que le reconocían por Metropolitano,)7
el que acu-

dió á Roma a San Gregorio Papaj pero fegun los comptu >%

por efte tiempo avia muerto Adelphio Arcobifpo de Toledo,

como también Artemio Metropolitano de Tarragona, y en

fu lugar avia entrado Aíiatico en el año de 500.

1 1 No daré por apencado, que efte Obiípo Eftevan fuef-

fe el Sufragáneo de Tarragona
;
pero no Cera ageno de razón

tenerlo por verofimil : porque en el fe verifica el motivo, que

alegaban fus enemigos , para llevarle por violencia a el Con-

cilio de Sevilla : porque eftando vacantes al mifmo tiempo la

Igleíia de Tarragona , y la de Toledo, fe verificaba el pretex-

to , que proponian de no tener en la ocafion ni Metropolita-

no, ni Primado , como confta, alegaban fus enemigos, de la

carta de San Gregorio : Si diclum fuerit , quia neo Metrópoli-

S.Creg.ííb. iJim h^buit , nec Patriarcham. Queriendo efeufar la violencia

¡&t.E£¡ít.¿¿ ¿q obligar a Eftevan a comparecer en vn Tribunal incompe-

tente , con la aparente razón de no tener Juez legitimo -

y por

eftoyorne inclino masa el juicio de no fer el Obifpo Efte-

van Prelado de Calatrava , fino de alguna otra Igleíia , aora

fueífe el mencionado de la Metrópoli de Tarragona, que por

aver muerto por aquel tiempo Artemio , eftaba la Silla vacan-

te : aora fea otro Prelado de otra Metrópoli. No hacemos la

fuerza fobre vna cofa , que Tolo fe funda en vna mera conje-

tura , y afsi fea Prelado de Calatrava,fea de otra Metropoli,pai-

fo adelante con mi difeurfo.

12 Murió Adelphio Metropolitano de Toledo como al

año de 599. con poca diferencia,y fucediólc Tonancio Abad
de San Cofme ,y San Damián, Convento que eftaba no lexos

de Burgos. Efte Prelado tardó algunos dias defpues de fu

elección en venir a Toledo. Y como no podemos citar a Ju-
lián Pérez, a Máximo, y á Auberto , y otros de eftos Auto-

res, no podemos aííegurar, que con algún motivo, que fe ig-

nora , paísó a Vngria , donde brevemente padeció martyrio.

Lo cierto es , que íi efto fueífe verdad , tendría mas lugar el

difeurfo. En fin murió Tonancio en breve tiempo , y aun íc

duda llcgafie a fentarfe en la Silla de Toledo
;
por cuya cau-

s.IldepUi- ía San Ildephonfo no hace mención de Tonancio
, y pone a

br.de v¡r.
Aurafioporfuceífor de Adelphio. En efte tiempo, por muer-

te
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re de San Leandro

, que fegun graves Doctores
, que cica

Papebroquioen el tomo primero de Marzo al dia diez y ílcte, toítl
fue también como al año de 508. eftaba vacante la Igíctia de Marzo

»
du

Sevilla, y aun la de Tarragona, fegun vimos en el numero
? '

diez :y también la de Toledo, ó por muerte ,ó por aufencia

de Tonancio , cuya dilación en venir á fu Iglefia, hizo mayor
la vacante de fu Silla , y cuya prompta muerte hizo mas di-

latado el tiempo de carecer de Prelado la Igíeíia de Toledo.

Veamos , pues , la ferie de eílos fucelTos , para paitar a nueílro

difcurfo.

13 El cafo pafsó en eíla forma. Comiciolo
, que feguri

parece por la inftruccion,que San Gregorio entregó á fu

Legado Juan , quando le embió a Efpaña , era hombre po-

derofo,y tenia demaíiada autoridad en el Reyno,y que fin du-

da era enemigo declarado de los dos Prelados,y no poco ava-

ro de fus bienesj pareciendole buena oportunidad,la que ofre-

cía la ocaíion de la falta de Prelados en las Iglefias, procuró

juntar Concilio de los Obifpos Sufragáneos de Sevilla , y
que en efta junta Januario fueíte fentenciado : y como no

avia en Toledo Prelado , valiófe de eíle pretexto, y con vio-

lencia hizo llevar a Eftevan á eíla mifma junta
, y que allí fe

vierte , y examinarte fu caufa > pues los Prelados, que la com-

ponían , eftaban rendidos a la voluntad de Comiciolo , y él

feguro , ó fueite por amiílad , 6 por miedo , que le tuvief-

fen , de que executarian quanto guílaíte. Ello fue afsi
\
pues

los Obifpos dieron fentencia , y muy injulta contra los dos

Prelados Januario , y Eftevan , de depoíkion , y deftierro,

atropellando por todas las leyes divinas, y humanas: y Co-

miciolo fe apoderó de fus bienes , y aun de los de la Iglefia

de Malaga , y pufo fus manos facrilegas en eíle inocente

Obifpo , y a Eftevan le llevó violentamente a fer juzgado por

vna junta de Prelados ,
que ninguna autoridad tenian fobre

fu perfona, y obligó á que fuerte executada la fentencia, co-

mo fi fuera reconocida la caufa , y fentenciado el reo por fu

Juez legitimo.

14. Si bien feconfideran las cartas de San Gregorio , fe

reconocerá fer eíle el cafo , que fucedió en la depoficion de

eílos dos Obifpos. Lo primero : porque toda la violencia , y
tropelía, que fe executó con los Prelados, fue hecha por Co-

miciolo á inducion , ó miedo luyo. Y afsi dice San Gre-

gorio en la carta primera efcrita fobre eíla dependencia a

Juan Defenfor , y en que le dice , lo que deberá executar: Si
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SGreg.fup. Epifcopi in pr<eiudicium condemnaüonis 3 vel depoftionis memo-
Epüi. 55. raii Epjfeopi ( habla de Januario ) metu íudicis confenfjfv.wnra

fuá fponte fafsi fuerint. „Si los Obifpos confeílaren
, que el

„ miedo de el Juez les obligó a confentir enlafentencia_.aun-

que contra fu voluntad. Lo fcgundo,quc pocodeípues paf-

fa á tratar déla caufa de Eílevan , quien fe quexaba, de que

todo el proceífo era formado contra todo derecho , fiendo

faifa la acufaciofl , y los teftigos todos tachados por derecho,

que no avia vna foja parte ligera en los autos , que no pade-

cióle manifíeíla nulidad : y manda el Santo Pontífice , que

los Obifpos que concurrieron a efta fentencia , fean caíliga-

dos , y previene lo mifmo, que hablando de Januario. Lo ter-

cero , porque a vno , y a otro manda reftituya Gomiciolo, lo

que á los dos , y a fus Jglefias huviere defraudado. Es,pues„

claro , que vnos mimaos fueron los Obifpos , que a eftos dos

Prelados condenaron ;
pues vna mifma fue la perfona , que

con fu gran poder indo por fu condenación, y les hizo tan-

tas violencias , y todo fe executó en vn mifmo tiempo : cir-

cunftancias , que hacen vna moral certidumbre de la verdad

de el difeurfo.

1 5 Los motivos , que tengo , para juzgar , que los Obi£
pos de la Dieceíi de Sevilla determinaron eftas dos caufas, y
parecen muy prudentes , fon: la vniformidad de las caufas, la

vmrbrmidad de las fentencias , y la vniformidad , ó por me-
jor decir , la vnidad de la perfona , ó Govcrnador,que en vna,

y otra caufa, contra vno , y otro Prelado en vn mifmo tiem-

po fe empeño , y atropello quantas regias de derecho enfe-

rían las leyes Civiles. (Que no es neccílario acudir a las fagra-

das , y Canónicas.) A Januario le facó violentamente de Ja Iglc-

íia , atrepellando las leyes expreífas de el Código, libro prime-

Taftinian zt\

10
' mu^° ^cxt0 > conílitucion primera : incurriendo en la pe-

éiCodjíb.i na de muerte impucítapor las leyes , como dice San Grego-
t,,,J

*
. rio en fu fegunda carta ájuan Defenfor , por eftas palabras:

Deperfona íanuarij Epifcopi feiendum eji ygraviter omninb

« tí^Epíft
^ contra leges efe aclum , vt violenter de Ecclefa traherctur\

s<s. cumf quamlibet aliam in'mriam kquocumque Epfcopm paffvis

faerit in Ecclefa, lex capitali pxnapercutiat: Y á Eftavan lle-

vándole contra toda fu voluntad á fer juzgado por Obifpos,

que no pertenecen á fu Metrópoli: De perfona Stephani Epif
copi hoc attendendum efi , quia nec invitus ad iudicium trahi,

nec ab Epifcopis alieni Concilij debuit iudicari. La qual efeu-

ía no previene Januario, con que parece cierto, y lo fupone
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la Iglefia de Sevilla , que ajanuario Je juzgaron los Sufraga-

neos de fu Metrópoli:y ya que por defgracia en vna Metrópo-

li huvo tan malos Prelados , no fe debe eílender el juicio a

otros muchos de otra Metrópoli.

16 Con ella prevención íe reconócela verdad de nue£

tro difeurfo, y lo mucho , que de ella fe alexa,el que forma

la Igleíia de Sevilla. Es íin duda, que áEíievan le juzgaron,

y (emendaron Obifpos de agena Metrópoli : lo es también,

que violentamente , y contra toda fu voluntad fue llevado a

aquel Tribunal agenode fu perfona , aora fueííe de la Metró-

poli de Tarragona , aora de la de Cartagena : porque el Me-
tropolitano de Toledo era fu legitimo Juez , y confia , que

folos vnos Obifpos alborotadores
, y turbadores de la paz,fe

quiíieron valer de el leve pretexto de la firma de Euphemio

en el tercer Concilio Toledano , para excitar vn nuevo Scif-

ma,y en vna Provincia introducir dos Metropolitanos, ha-

ciendo dos Provincias de vna, contra lo determinado ene!

Concilio Calcedonenfe en el Canon 1 7.donde el Concilio di- „ .. ^

,

7 j r>
Concil.CaU

ce: Pcrvcmt ad nos , quod quídam-.:: vnam Provinciam m duas cedoa.Can,

diviferunt , *ví ex eo dúo ejfent Metropolitana in eadem Pro- ll%

viñeta. Statmt ergo Sacra Synodus , ne Epifeopus deineepstale

quid audeat. Pues íiendo cierto, e indubitado
,
que el Prelado

de Toledo era Metropolitano j como podia el Sumo Pontí-

fice confentir , en que Eílevan pudieík eximirfe de fu jurik

dicion , por querer dividir la Metrópoli de Cartagena, reco-

nociendo a vno , y negandofe a otro 5 No hallamos funda-

mento ,
para contar á Eílevan Obifpo de Calatrava entre los

fobervios,y arrogantes ( términos fon, con que los trata el

Concilio , y el Rey Gundemaro , como vimos en fu Decreto)

que fin fundamento intentaron turbar la paz, y dar princi-

pio a vn Scifma , que turbaíTe la Efpaña toda : y pues San Gre-

gorio conviene , en que Eílevan fue llevado a Tribunal, don*

de no pertenecía el conocimiento de fu caufa , parece racio-

nal el difeurfo , de aver fido el mifmo, en que fe juzgó la cau-

fa de Januario, que con razón era compueílo de Obifpos de

la Metrópoli de Sevilla
j
pero que ninguna jurifdicion tenia en

el Sufragáneo de Toledo , ni en el Sufragáneo de Tarra-

gona.

17 Aora entra la prueba de el Primado , que tenia en

efte tiempo la Igleíia de Toledo. Entre otras prevenciones, que

hace el gran Pontífice a fu Delegado Juan , vna es la eícufa,
sQc f

que pretextan los que con violencia llevaron á Eílevan á vn '

<

g '

1

Te Tri-
'
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Tribunal compuetlode Obifpos, que todos eran cífranos de

fu Metrópoli , debiendo, fegun las leyes , aun Civiles , fer juz-

gado por fu Metropolitano en primer lugar , y deípues por

fu Primado , que llama el Emperador Juíliniano, Arcobifpo,

Patriarca de la Dieceíi, fegun coníla de la Novela 1
1
3.CU-

Novd.i 1 3.
yas pa la l3ras fon . Si a Clerko , aut laico quocumque aditio con-

tra Epifcopumfjat:::apudSanclifsimum ems Metropolitam:cau-

fa iudicetur , f$ ftmis iudicatis contradixertt , ad Bcatifúmum

Archicpifcopum,& Patriarcbam Dioecefeos illius caufa refera*

tur. SJ Si el Obifpo fuere acuíado por qualquiera períbna , fu

cauía ha de fer fentenciada por fu Metropolitano
; y fino

quifiere paílar por fufentencia , la caufa fe ha de llevará el

Tribunal de el Beatifsimo Arcobifpo , Patriarca de toda la

Dieceíi. Contra eílas reglas de el derecho avia obrado Co-
miciolo , llevando á el Obifpo Eílevan al Juzgado de vn Con^
cilio , que ninguna autoridad tenia en fu períbna.

1 8 Aquí entra la prevención , que hace San Gregorio a

Juan fu Delegado, de la caufa, que podían preteítar en vna tan

manifleíla injuíbeia. Contra hjecfi diclumfuerit , quianee Me-
,

tropolitam habuit , nec Patriarcbam , dicendum cft . quia a Sede
S.Greg.ibl- A nl- r 1 r n r i

dem. ApQjtoliea
y qude ommum tecleJiarum Laput ejt , caufa hjec au-

dienda erat : ficut & prgdiélus Epifcopus petijjfe d/gnofeitur^

qui EpifcopQs alieni Concilij fufpeBos habuit. Si quiíieren ef-

cufar fu hecho , diciendo , que el Obifpo Eílevan no tenia

Metropolitano , ni Primado , que pudielfc juzgar de fu caufa,

debieran advertir , que el conocimiento de ella , y fu conclu-

ílon pertenecía ala Silla Apoítolica , que es la Cabeza de to-

das las Igleíias : como fe manifiefta averio folicitado el dicho

Obiípo, quien tuvo por fofpechofos losObifposde otra Me-
trópoli. Se infieren de eítas palabras dos confequencias. La
primera , que San Gregorio íblo reconocía en si la autori~

dad de Cabeza fuprema de la Igleíia, para poder conocer de

la caufa de Eftcvan , y afsi dice : A Sede Apojhlica , qu& om-

s.Grcg.ibi. nium Ecclefiarum Caput c¡ls caufav. dirimenda erat. Y es coní^

tantc
, que íi en Efpaña en aquellos tiempos no huviera Pri-

mado , que tuviera fuperioridad fobre los Metropolitanos ,1a

caufa pertenecía á San Gregorio , como á Patriarca de el Oc-

cidente
, y Primado vnico de todo fu Patriarcado,fin llegar a

la fuprema poteftad de la Igleíia.

1 9 Es digno de no paílar en filcncio vn repare*, que ofre-

cen las palabras de San Gregorio : porque de ellas conftan las

nulidades grandes , con que íe avia formado la caufa de ei

Obif-
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Obifpo EfteVan ¡ y entre otras , que por no aver Metropolita

no , ni Primado en Efpaña ,que pudieík amparar fu períona,

y defender fu inocencia , Comiciolo, atropellando todas bs
reglas de la razón , y juílicia , fin refpeto a fu carácter, llevo

fu caufa , y obligó al Prelado á comparecer eri vn Tribunal

incompetente por fu naturaleza , y por la calidad de los Jue-

ces, que leerán grandemente fofpechofos. Por eílos, y otros

motivos ,
que confían de la inílrucciori de San Gregorio > el

Obifpo Ellevan apeló á la Sede Apoílolica, para que allí íuef

fe conocida , y fentenciada fu cauía. Si entre otras tropelías,

que experimentó eíle Prelado, vna
, y la principal fuera , que

fu cauía fefentenció por el Arcobifpo de Toledo , a quien no

reconocía como Metropolitano > por reconocer al Obifpo de

Cartagena , fegun quiere la Iglefia de Sevilla ^ fin duda la tu-

viera expreífado en fu quexa : y fuera muy natural , que eí

Juez Apoírolico huviera conocido de eíle articulo, y que

Comiciolo huviera adelantado en fu favor la probanza, de

no fer ageno eí Tribunal , que conoció de la cauía, por fer

el Prelado de Toledo fu Metropolitano. Ni vno, ni otro hizo

la mas leve mención de eíia diferencia de Metropolitanos
; y

Comiciolo hacia la fuerza , y quería defender la injullicia,con

la falta de Metropolitano, y Primado , y el Obifpo de Cala-

trava avia apelado ai Sumo Pontífice que fin duda era juez

Competente. Coníla pues de las palabras de San Gregorio, en

la inftruccion dada a Juan Defeníor, que en eíla ocaíion no
avia Prelado cnia Iglefia de Toledo : con cuya vacante no
pudo el inocente Obifpo hallar mas prompto remedio

, y
el injuílo Comiciolo queria ocultar fu delito.

20 La fegunda confequencia es, que en aquellos tiempos

avía en Efpaña Primado , que tenia autoridad mayor,quelos

Metropolitanos , a quien Jutliniano llama Arcobifpo
¿ y Pa-

triarca de la Dicceíi ;
aunque en la ocafion eíluvidfefu lgba

fia fin Prelado. La razones; porque dos efeufas daba Comi-
ciolo de aver llevado á vn Synodo eflraño á Ellevan; la vnay

que no tenia Metropolitano ; la otra , que no tenia Primado.

La primera fe verificaba > porque en la ocafion eílaba vacante,,

fegun queda expreífado > la Iglefia de Tarragona, de quien

quizás era Sufragáneo Eílevan : y también la de Toledo , íi.

acafo es
,
que fuelle Obifpo de Calatrava. La fegunda,fe veri-

ficaba con la vacante , ó aufencia de el Prelado de Toledo; v
con eftas vacantes queria Comiciolo paliar la violencia

, que

execucó con Eílevan. Lo cierto es , que fi en Efpaña era m-
Tt 2 cogni^
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cognka en aquel tiempo la Dignidad de Primado,como quie-

re la Iglefia de Sevilla , no previniera San Gregorio a fu Le-

gado, que podían dar aquella efcuía , para ocultar fu malicia

los enemigos de el Obiípo Eílevan.

21 Expliquemos eíla razón de fuerte >que fe haga clara

fu verdad. Las exprefsiones de el Santo Pontífice denotan, que

Comiciolo , y fus parciales alegaban por efeufa de la violen-

cia executada con el Obifpo Eílevan , obligándole á parecer

ante vn Tribunal , que ninguna autoridad tenia fobre el , la

falta que cafualmente ocurría de Metropolitano , y Primado,

como exprelfan las palabras de San Gregorio : Pues igual-

mente fe dice, no aver ávido Metropolitano , ni Primado,an-

te quien fe juzgaífe eíla caufa : Si ditlumfuerit , quia nec Me*
tropolitam , nec Primatum habuit. Luego como fue cafual ac-

cidente el no aver en la ocafion Metropolitano , a quien per-

tenecióle el Obifpo Eílevan , también fue vna cafualicbd,

que no huvieííe en la ocafion Primado en Efpaña de fuperior

autoridad al Metropolitano. Si fue cafual fu falta,es argumen-

to evidente , de que avia en aquellos tiempos Primado per-

manente , y confiante en alguna Iglefia de Efpaña , y que fu

autoridad
, junfdicion , y dignidad fobre los Metropolitanos,

era conocida, y aun practicada en aquellos tiempos, la qual

eílaba en la Igleíia de Toledo , y eíla con fu vacante dilatada,

ó por muerte , ó por aufenciade fu Prelado , verificaba ,quc

en la ocafion no avia Primado en Efpaña.

22 Y verdaderamente tenia fu poco de apariencia la ef-

cuía de la falta de Primado , que alegaba Comiciolo : porque

fegun la doctrina de la Igleíia de Sevilla en íu primera par-

te, que hemos citado varias veces,en el cafo gravitando dede-

poficion de los Obifpos , fe apelaba al Primado conju Concilio*

Y no aviendo en la ocafion Primado en Efpaña , por no aver

en Toledo Prelado ,aora fuelle por aufencia , aora por eílár

vacante la Sede , no fe podía recurrir al Primado, que no avia,

con fu Concilio. Pero el Obifpo Eílevan previno eíla efeufa,

como coníla de la carta referida de San Gregorio , apelando

a la Sede Apoílolica , a quien fiempre podia acudir
(
porque

nunca íc negó en Efpaña en caufas tan graves el recuifo á la

Silla Apoílolica por via de apelación , como queda viílo, y de-

mueília eíle mifmo cafo) Ni debo paífar en íiíencio la infub-

fiílenciade el motivo , que la Igleíia de Sevilla maniíkíla,para

afirmar
, que eíle Obifpo Eílevan era Prelado de Calatrava,

aífegurando fue llevado al Concilio de Toledo, que prefidtó

Adel-
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Adelphio ,á quien no reconocía por fu Metropolitano, y que

poreílo dice San Gregorio , que, inuitus ad alicnum Conci-

Utím trahebatur. Sin mas fundamento , que quererlo decir fin

autoridad, ni razón : porque fuera de lo que diximos en el nu-

mero 1 6. confta, que Eftcvan no tenia Metropolitano en aquel

tiempo > ni pidió fer examinada fu caufa en fu Tribunal
> y íi

reconociera al Obifpo de Cartagena por fu Metropolitano.»

ante quien debiera fer juzgada fu caufa , fe quexára de efta

violencia , y no diera lugar á que íe pudieííe alegar por efcufa¿

para llevarle a Tribunal ageno ,1a falta de Metropolitano. No
hizo reflexión en eílas vltimas claufulasla Igleíia de Sevilla^

porque íblo difcurrió , como las primeras pudielíen perjudi-

car á la Igíefia de Toledo.

23 Quiero explicar mas efta razón con vn éxempío. Si,

hablando de los años , que la turbación de la Europa tuvo la

mayor parte en Efpaña , quedando eftos Bxynos ágenos dé

la autoridad de Legado á Latere , que los Nuncios de fu San-

tidad cxercen, para mas prompta expedición de las caufas

EcíeíLúlicas , hallaíTen los venideros, que vn Hiftoríador de-

cía : Por ejle tiempo , como no avia Nuncio en Efpaña ,fe lie*

*ub ejla , u la otra caufa al Tribunal Real > quien infi-

riera de aqui , que es , y ha fído indubitado ¿ y conf-

iante de muy antiguo en Efpaña no aver Tribunal de la

Nunciatura 5 Ninguno. Lo que fale por cónfequencia legiti-

ma es, que cafual , y accidentalmente no avia en aquellos tiem-

pos turbados en eftos Reynosla autoridad, y jurifdicion de

el Tribunal de el Nuncio: Pero en lo mifmo de fer vna ca-

fualidad accidental el no aver en aquella ocafion Nuncio de

fu Santidad , fe arguye , que es , y ha fido permanente , y
confiante de muy antiguo efta Dignidad en eftos ReynOs

de Efpaña. Afsi lo inferirá qualquiera : y afsi lo inferimos de las

palabras de San Gregorio : Si diclumfuerit > quia nec Metropo-

litana , nec Primatum habuit. Si dixeren
, que en la ocafion^ ñí

Metropolitano , ni Primado huvo, que conocieífe de fu caufa:

Luego la falta de vno,y otro fue cafualidad, que traxo el tiem-

po ; y fer cafualidad el defecto de el Primado,arguye con evi-

dencia fer regular la exiftencia , y permanencia de efta Dig-

nidad en la Eípaña.

24 Fuera de que la prevención , que San Gregorio hace

á Juan Defenfor fu Legado de la efeufa ,
que podrían alegar

los enemigos de Eftevan , era totalmente inútil , y frivola, fi

en Efpaña no huvieire en aquellos tiempos primado con ju-

rifdi-
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riídicion ,y autoridad fobre los Metropolitanos , ni aun noti-

cias de tal autoridad , y jurifdicion , como quiere la Iglcíia de

Sevilla : porque fíenla ocaíion de la venida de eíle juez fue-

ra ignorada en Efpaña la autoridad
,y Dignidad de Primado,

a quien fe le podia ofrecer huvieííe en Efpaña perfona
, que

alegaífe femejante efcufa> fiendo cierto, que para cfcuíar ci

modo de proceder con la falta de Primado , eraforzoío fa-

ber fu nombre, fu jurifdicion, y autoridad, cuyo defecto

pudieífe alegarfe como motivo , que avia precifado a tomar

otro methodo en la forma de el juicio executado en la cau-

fa , y perfona de el Obifpo Eílevan» Afsi entiendo lo que pre-

viene San Gregorio á JuanDefenfor , comoíidixera : A los

que llevaron a EJíevan a vn Concilio de Prelados ágenos ds

fu Metrópoli , les has de hacer efle cargo : porque no acudieren

afu Metropolitano >bafu Primado* Yfi dixeren , que no tu-

vo Metropolitano , ni Primado , &c. Si en Efpaña fuelle igno-

rada la Dignidad de Primado , con jurifdicion , y autoridad

íbbre los Metropolitanos , ni fe les podia hacer cargo a los

Juezes de aver faltado á eíle modo de proceder , ni fe po-

dia temer, que femejante efeufa fe pudieífe alegar
\ y aísi

feria inútil la prevención hecha por San Gregorio a Juan
Defenfor. Es, pues argumento eficaz a favor de el Prima-

do de Toledo, y de la íuperioridad , que en aquellos tiem-

pos tenia fu Obifpo fobre los Metropolitanos , el íuceiío de

Eftevan , y Januario : porque, fegun el empeño de la Jgkíla

de Sevilla, la prueba eficaz contra la Primacía de Toledo, es

el no aver ávido Primado en Efpaña en tiempo de los Godos,

y ferlos Metropolitanos iguales en fu jurifdicion ,íin rca>-

nocer fuperioridad en alguno.

CAPITULO XV.

OTRO FUNDAMENTO DE LA SUPERIORIDAD,
que ftempre ha mantenido la Iglefia de Toledo fobre las

Igleftas de Ejpaña.

i T O es menor argumento de la mayoría , y fuperion-

-L ll dad de la Iglelia de Toledo fobre todas las íglehis

de Eípaña^cl preeminente lugar, que ha tenido en qualeíquic-

ra inítrumentos,cn que fe halla fu firma defdeel tiempo de
los Godos, antes de la perdida de Eípaña. De aquel tiempo

nueílra corta erudición no ha podido defeubrir muc-iios(fucra

de
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de los citados en el capitulo antecedente de los Concilios de

Efpana , que los damos por repetidos aqui
)
pero los que fe

hallan deípues de reftituida la Ciudad de Toledo á fu liber-

tad , fon tantos , que íi quiíieramos referirlos todos , fuera in-

tentar trasladar todos ios archivos de Efpana, y aumentar ef-

ta obra ,íin ver el fin en muchos años
;
pues todos los archi-

vos tienen tantos, y tan honrados teftigos de ella verdad,

quantos fon los monumentos de fus antiguos privilegios. De
los arios, que precedieron ala conquifta de Sevilla fe darán al-

gunos teftimonios; mas en llegando ai tiempo de fu conquif-

ta , lera mayor el numero , que trasladaremos a efte eícrito;

porque fean tantos los teftigos , que arianzen la autoridad , y
1 uperioridad de ia Igleíia de Toleáo fobre la de Sevilla , que no

permitan la menor duda los inmenfos rayos de la evidencia;

y afsi quede convencido , cjue la igleíia de Sevilla la reconoció

a la de Toledo por fupenor fuya, y como Principe entre to-

das , fegun Don Nicolás Antonio , fin las competencias , que Supr.cap. z

deípues de 474. años , ha empezado a mover, fui que fe pue-

da difeurrir vna buena razón.

2 Bien fe conoce la gran dificultad de poder referirfe inf-

trumentos antiguos de el tiempo de los Godos • y afsi me con-

tentare con referir vno de el Rey Chinda! uinto
( y que se yo íi

con efpecial providencia fe conferva eíle initrumento , por aver

elle Rey afianzado de nuevo el Primado de Toledo con eferi-

toApoftolico: ) Efte Rey dio vn privilegio afavor de el Mor
nafterio de Compludo , cuya Abadía íe vnió con la Igleíia

Cathedral de Aftorga , en cuyo archivo aun fe conferva. Es

la fecha de eíle privilegio el dia 1 5. de Noviembre , Era de

684. que correípondeal año de 646. de Chrifto. En efte

initiumento firma el Rey Chindafuinto; laReynaReciberga,

y inmediatamente el Arcobifpo de Toledo: Ego Eugcnim Tor

Ictang Eccleji<& Metropolitanus : Refiere efte inftrumento el d
*'
A
y^.

Reverendifsimo Padte Fray Antonio de Yepes , Chronifta Ge- Chromc.de

neral deei Orden de San Benito , en el fegundo tomo de fu encUpa/.

CLonica, al folio 10.de el Apéndice, y es la eferitufa trece. dicfoL 10.

3 El valor de Don Alphonfo el Sexto,no fin eípecial ayu-

da de el Cielo conquiftó a Toledo el año de 1088. íegun la

mas común opinión , y luego eligió a Don Bernardo Abad

de Saivgun para Arcobifpo de Toledo, y aviendo íido efte

Prelado tan íumamente favorecido de Don Alphonío,y decla-

rado ainftancia deelmifmoRey por Vrbano II. Primado de

las Efpañas,no es mucho precedieífe a ios dema* en la fir-

ma:
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ma:y afsifucede en quantosinílrumentos fe hallan de eñe Rey,

en que eftá la firma de efte Prelado. Refiero dos íblos , de que

Idem tom
^2CC menc ^on ^ Autor citado. En el tomo quarto de la mif-

4.foi. 4 85. ma Hiítoria al folio 48(5. cita la efcritura43. que es vna do-
CÍC1K '45 * nación hecha por el Rey D. Alphonfo el Sexto al Monafterio

de San Servando. En ella inmediatamente a las de el Rey, y la

Reyna ;efta la firma de Don Bernardo , y al folio 401. ay

otra eícritura ,
que es la 48.cn que efta la firma de el Arco-

Idem fa
r
c. bifpo de Toledo inmediatamente á la de los Reyes , y dice:

foi. 4j>i.
gernardus Archiepifcopus Toletanus.

4 A Don Alonfo el Sexto fe íiguió fu hija Doña Vnaca.,

(porque de fu fegundo Marido el Rey de Aragón D.Alphon-

fo no ay para que hacer mención , íino para confundir las

Hiftorias , y los Alphonfos de que fe trata , y habla
; y mas

quando es conftante
, que la Reyna fe feparó,y Don Alphon-

fo fe bolvió á Aragón.) Efta Reyna , como vnica , y verda-

dera heredera , y Señora de los Reynos de fu Padre , hizo di-

verías donaciones. En vna,que hizo a la Igleíia Cathedral de

Segovia , y fe conferva en fu archivo , fu fecha en nueve de

Noviembre delaEra de iidi.quees el año de 1 i^.inme-

t

diatamente a la de la Reyna fe halla la firma de el Ar^obifpo D*

¿eCoimfn. Bernardo en eftos terminos:Bernardas Toletang Sedis Archie-*

pijeopus ,ac Sandá Romana Eccleftje Legatos. Afsi lo refiere

1 4 - Don Diego de Colmenares en fu Hiftoria de Segovia al fo-
foUl2

- lio 112.

5 Otro inftrumento de la mifma Reyna refiere Don An-

tonio Suarcz de Alarcon, Primogénito de el Marques de Tro-

cifal en el libro que imprimió de la muy iluftre Genealogía de

fus grandes progenitores ,1a fecha en la Era de 1 1 57. que es

slúr^dc IIIQ «la Feria quarta ¿120. de Junio, y fe halla en el

¿iarco¿Ca- archivo déla Santa hdefia de Valladolid en la fecunda arca,
Íí del Mar- r 1 1

p
1

• r
quesdcTio ca

J
oa íegundo , legajo quinto, numero 1 1. y es la vnica el-

^oi.u8. critura,que traslada en todo fu Iibro,y la refiere al folio 118.

En cite inítrumento fe halla la firma de Don Bernardo, en ef-

tos términos : Bernardas Archicpifcopus in Toleto.

6 A DoñaVrracafucedió en el Reyno fu hijo Don Al-

phonfo el Séptimo , que fe apellidó Emperador , y a imitación

de los Emperadores de Alemania, fe hizo Coronar dos vecesj

D. L.mdc
*a P r *mc™ en León en el dia 26.de Mayo, primer dia de Paf-

Salazar t.t. qua de Efpiritu Santo , de el año de 1 1 3 i.fegun dice el muy
delira jai!

crudito Don Luis de Salazar , y laíegunda en Toledo: vna, y
3-»p.i.f0i. otra vez por mano de fu Arcobiípo. Tenia prefente , que los

Codos,
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Godos , y otros a fu cxemplo dieron a Toledo el nombre de
Roma. De cite Rey fon muchos los inítrumentos de dona-
ciones

, y privilegios ^ que fe pudieran referir , en que firma

el miímoDon Bernardo el primero de todos ios Prelados de

elReyno_,de que hace mención Diego de Colmenares, en
quien los podrá ver el que quiíiere. Dexarcmos las íirmas de

cflc Prelado
, y referiremos los otros fus fuceífores , en fu

Dignidad. La donación que hizo al Convento de San Payo
de Ante altares ,fu data en 1 1, de Julio , Era de 1 1 85. que

es el año de 1 147. inmediata a los Reyes fe léela firma de el

Arcobifpo de Toledo , en eftos términos: liaymundus Toleta-

ng Ecclejig Archicpfcopus, Hifpamarum Primas. Raymundo
Arcobifpo de la Igleíia de Toledo , Primado de las Efpañas. Ycpes t. 4

Afsi lo refiere el Autor citado en la Chronica de San Benito.

Y en vn privilegio concedido a vn Monafterio de San Mar-

tin de Caftaneda, dado en 10. de Abrii,Era 1 168. que es año

de 1 1 30.efla la firma de el mifmo Arcobifpo de TóícdóiDomi- uim t . s:

ñus Raymundus , Toletanus Archiepifcopus tútius Hifpa- ^«n.

nids Primas. Don Raymundo Arcobifpo de Toledo, y Pri-
f'

mado de toda Efpaña.

7 Otra eferitura de donación hecha a la Clerecía de el

Obifpado , y Ciudad de Segovia^cuya fecha es en Arevalo^n

el mes de Diciembre ,fegunda Dominica de Adviento s Era

1 184. que es año de 1 146. en el año que conquiíló a Cor-

dova , eíla la firma como la antecedente : Raymimdus Toleta-

ñus Archicpifcopus s Hifpaniarum Grimas. Raymundo Arco-

bifpo de Toledo , Primado de las Efpánas. Guardafe éfte pri-

vilegio en el archivo de dicha Iglefuv.y le refiere Diego de Col-

menares en fu Hiíloria deSegovia. El mifmo Autor refiere

otra hecha a la mifmaíglefia por el mifmo Rey , fu fecha en

Segovia a 1 3. de Diciembre de la Era de 1 1 80. eflo es el año

de 1 142.. en el año que tuvo cercada a Cordova , y venció a p;ego ¿c

Muzmitis. Y en eíla eferitura el primero de losPrelados^con- Colmenares

firma el mifmo Arcobifp<ven eftaforma: Raymundus Tokta- segov.c.14

ñus Archiepifcopus, Primas. Raymundo Arcobifpo de To-

ledo y y Primado.

8 Es bien prevenir , que cite Rey fue llamado por los

Moros de Cordova Efpañolcs, porque los Africanos querían

dominarlos , y apoderarle de el Reyno de Cordova ;
por cu-

ya caula llamó el Rey de eíla Ciudad en fu ayuda al Rey

Don Alphonfo el Séptimo
, quien acudió con fus gentes, y

fobre Cordova tuvo vna fangrienca Batalla con los Atácanos,

yV x

$. 4. foU

112,
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y deshizo todas fus tropas. Y aviendo entrado en Cordova,

y mantenidola algún tiempo , reconociendo la dificultad de

mantenerla , fe la bolvió al Rey Moro , que fe la avia entregá-

is xo^is" ' Sfariana refiere efte fuceílo muy de otro modo. Mas con-

viene fu relación , en que eíle año fe hizo el Emperador Señor

de Cordova , y que luego la perdió, por aver el Moro faltado

a fu palabra. Con efta advertencia fe quita la opoficion
, que

puede tener la fecha de efta carta con la verdad de la Hiftoria,

porque todos los Hiftoriadores nueftros convienen , y es

cierto , aver íido el Santo Rey Don Fernando el Tercero, el

que ganó a Cordova j eílo es de fuerte,que no bolvió jamas

al poder de los Moros, pues defde el dia 20. de Junio de el

año de 12 3 ó. que San Fernando la ganó , fiempre permane-

ció en el dominio de losChriftianos. El Rey Moro de Cor-

dova, que en el año de 1 14Ó. avia quedado vaííallo de el Rey,

quatro años defpues negaba el vaííallage, confiado en las fuer-

zas délos Africanos, que vinieron en fu ayuda. Con efta oca-

lion bolvió el Rey D. Alphonfo el año de 1 1 50. y desbarató

el Exercito de los Sarracenos, que mandaba Muzmitis. Y de

vno , y otro fuceífo hace memoria el Rey en eftos dos inftru-

mentos citados.

o Al fin de el Reynado de efte Don Alphonfo el Sépti-

mo, murió Don Raymundo Arcobifpo de Toledo , y en fu

lugar fue puefto Don Juan el primero , quien fiempre execu-

tó lo que Tus predeceífores , y afsi fe reconoce por los privile-

gios ,que en fu tiempo concedió el Rey : el qual concedió a

Coimcn.fu- Don Vicente Obifpo de Segovia , y al Cabildo vn privilegio,

f- j
E'í4. fu fecna en Avila a 28. de Enero , Era de 1 188. que es el año

de 1 1 50. y fe conferva en el Archivo de la Iglefia de Segovia:

En efte privilegio firma el Arcobifpo de Toledo el primero

de todos los Prelados , en efta forma ; Ioannes 'Toletanus Ar-

chiepifcopids Hifpaniarum Primas. Juan Arcobifpo de To-
ledo

, y Primado de las Efpañas.

io Quando murió el Rey Don Alphonfo Séptimo, lla-

mado Emperador, dividió fus Reynos entre fus dos hijos Don
Sancho

, y Don Fernando \ al mayor, que era Don Sancho de-

xq el Reynode Cartilla con todas fus pertenencias : a Don
Fernando el Reyno de León , y Galicia. Don Sancho era vn
Principe de excelentes prendas • pero fu temprana muerte de-

xo mas defeo de fu vida, que experiencia de íü virtud. Por cf-

ro le llamaron Don Sancho el Defeado , aunque dicen algu-

nos , que la dilación grande en lograr Efpaña vn Principe ¡k-
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redero de eftos Reynos , y délas prendas de Don Sanchoje
dio el titulo de Dcjeadc, Efte Rey ,cn el corto tiempo de fu

Reynado, hizo donación a lalgíeíia de Segovia, y a íu Obis-

po Don Guillermo de la Villa de Nares , queoy fe llama de

las Cuebas > fu fecha en Segovia a 1 3. de Junio,Era 1 1 8 ¿.pri-

mero de fu Reynado , elle es el año de 1 148. y la eferitura fe

guarda en el archivo de dicha Santa Iglcíia 3 como también

otra eferitura en que confirmó el dia 14. de el mifmo rsjesjy

año ,1a donación de Alcazaren, que a la mifma Iglcíia Avia

hechoenValladoIiden22.de Enero déla Era 11 58. eítg

es el año den 20. fu Tia la Señora Doña Sancha* En ambas

éferituras cita en primer lugar la firma de el mifmo Prelado

de Toledo , y en los mifmos términos: IoannesToletanus Ar-

ehiepifcofiú} Uiffamarum Primas.]um Ar^obifpo de Toledo^

Primado de las Efpañas*

1 1 Heredó á Don Sancho fu hijo Don Alonfo Vlíl. que-

dando niño de tres años , quien con el tiempo fe hizo cele*

berrimo en el mundo , por la célebre Batalla délas Navas de

Tolofa. En tiempo de efte Rey huvo cinco Ar^obifpos en la

Iglcíia de Toledo. Don Juan, que lo era quando empezó a

Revnar, Don Gerebruno ,Don Gonzalo, Don Martin,, y Don
Rodrigo, y de todos moftraremos inftrumentos, en que prece-

dieron íiempre fus firmas á todos los Prelados de el Reyno*

La Ciudad de Segovia tiene en fu Archivo la donación, que

le hizo el Rey Don Alphonfo VIII. de la Villa de Olmos, fu

fecha en Maqueda en el mes de Agofto de la Era de 1 104. efto

es el año de 1 166* y es la primera firma de Don Juan, en efta

forma: Ioannes Dei gratiaToletanp Sedis Arcbiepifcopids,lica
lictr : _

indignus, Hiftaniarutn Primas* Juan Ar<~obifpo , aunque jn* W
digno, déla Igleíia de Toledo , Primado de las Efpañas.

12 Don Cerebruno fe íiguió en la Silla de Toledo a Don
Juan , y también en el orden de firmar los privilegios : fe ha*

lia fu firma en vn privilegio 3 en que el Rey Don Alphonfo

VIII. confirma la donación ¿que fu Tia Doña Sancha avia he*

cho álos Obifpos de Segoyia : la fecha es en Burgos a 20. de

Febrero, Era 1 208. efto es el año de 1
1
7o.en ella efta la firma

de el Arcobifpo,en eftos términos : D. Cerebrunus Archiepif-

vopus Toletanus , Hifpaniarum Primas , Don Cerebruno Ar-

cobifpo de Toledo , Primado las Efpañas. Lamifma firma fe

h illa en otra donación , que hizo a Gutierre Migue^y Andera*

ib, fu Muger, en Segovia en primero de Marzo , Era 1 2

1

z.cf-

co es el año de 1 174. Efta donación , que hicieron eftos Seño-

Vv 2 res
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res a lalglefia de Scgovia, ta confirmó el Rey Don Alphonfo

en San Eftevan de Gormaz a 13. de Mayo, Era i22 5.efto

es el año de 1 1 87 . en efta firma D. Goncalo, que ya era Arco-

biípo de Toledo ,en los mifmos términos : Gundifahus To-

letanje Sedis ArchiepifcopusyHifpaniariim Primas, Goncalo Arr

cobiípo de la Igieíia de Toledo , Primado de las Efpañas. Ef-
ío1 ' 1 ' tan citas eferituras en el Archivo de la Santa Igieíia de Se-

govia.

13 En el Archivo de efta Ciudad fe halla otra eferitura

de donación de diverfos Lugares , que hizo el Rey Don Al-

phonfo VIÍÍ. a la Ciudad , en Palencia a 2 5. de Marzo , Era

de 1228. que es el año de 1 100. y en ellas es la primera la fir-

ma de el Arc;obifpo, en los núCmosicvminos'.Gund/falvus^o-

letan<e Sedis Archiepifcopus, Hifpamarum Primas, El mifmo
Rey hizo , y confirmó al Convento de San Clemente de la

Ciudad de Toledo varios privilegios por otrofuyo , dado en

Toledo a ip.de Enero, Era 1213. Efto es año 1175, la

7ep«u !n
c^tura la firma Don Cerebruno ,cafi en los miímos ter-

Apendic.ef. minos : Ego Cerebrunus 'Toletanus Archiepifcopus, Hifpania-
cnt.,

7 .f0i.

Primas: Es la eferitura 27. que efta en el feptimo tomo
de la Chronica de San Benito , y efta al folio 21. de el

Apéndice.

14 En Segovia en 23. de Mayo , Era 1238. que es el

año de 1200. confirmad mifmo Rey la Donación , que hi-

zo al Obifpo , y Cabildo de Segovia, fu Abuelo el Rey Don
Alphonfo el VIL firma Don Martin, que ya era Arc^obifpode

Toledo , en la conformidad , que fus predeceflores: Martinas

cóim!f¿ Tolctang Sedis Archiepifcopus , Hifpamarum Primas, Martin

1*, fol. Ar^obiípo de Toledo, Primado de las Efpañas. A los vecinos

de Fuente-Rabia concedió el mifmo Don Alphonfo VIIL tres

años defpues diverfos privilegios. La fecha de la eferitura en

Palencia á 18. de Abril, Era de 1 241. efto es año de 1203. y
la confirma el mifmo Don Martin, en la mifma forma:Mar-

tinus Toletaná Sedis Archiepifcopus,bhfpaniarum Primas. Vía-

llafe efte privilegio en el Archivo de Fuente-Rabia, y le refiere

el muy grande Theologo , Oráculo que fue de la Univerfi-

dad de Salamanca, el Padre Gabriel de Henao de la Compa-

naí r'^dc
™a ^c Je ûs > en û Primer tomo de las Antigüedades de

l"Amig.dc Vizcaya. Efte mifmo Rey concedió a la Orden de Santiago
Vjrcaya.fol. d portazgo de Ucles

; y dice, que hace dicha merced: Quar-
to die poji Nátale Domini menfe Dccembri , Era de 1 2 54. ef-

to es a 29. de Diciembre de el año de 1 216. y en vna linca

(obre



de Toledo* Farte Segunda. 34!
fobre las colimas , y rueda, dice: D. R. ArchiepifcopSToletan.

& Hifpaniarum Pravas. Don Rodrigo Arcobifpo de Toledo,

y Primado de las Efpañas.

15 Muerto el Rey DorT Alphonfo VIII. le fucedió en

el Revno fu hijo Don Henrique Primero, quedando de To-

los once años
;
por cuyacaufa, por difpoíiciondc el Rey di-

funto ,fu Madre Doña Leonor fue Governadora de el Reyno
el corto tiempo que vivió, que aun no fue vn año entero , y
aviendo paliado ella Señora á mejor vida , quedó por Go-
vernadora délos Reynos de Caililla, Doña Berenguela, her-

mana mayor de Don Henrique, fegun íienten los que mas

examinaron cite punto, y con ellos el Padre Juan de Maria-

na , como reconocerá , quien no fe contente con leer el prin-

cipio de el capitulo íiete de el libro doce , y continué nafta iénttm (ib,

concluirle. Mientras Don Henrique eíluvo en la tutela de fu 1J -«¿>.7*

hermana, confirmó el trueque, que Don Gerardo Obifpo de

Segovia ,y fu Cabildo hicieron de la Villa de elFrefno
, por

veinte Yugadás de tierra. La Fecha es en Burgos el dia 18. de

Diciembre , Era de 1252. que es el año de 1 214. y el primer

Prelado que firmales el Arcobifpo Don Rodrigo, en eftos tér-

minos : Rodericus Tolctanje Seáis Arcbiepifcopus, Hifpaniarum Diego c©l-

Frimas. Rodrigo Arcobifpo de Toledo, Primado de las Efpa- ¡£¿£f*
ñas

j y el dia figuiente repitió el Rey la confirmación de dicho

contrato , con afsiftencia de fu hermana Doña Berenguela
, y

la firma el Arcobifpo en los mifmos términos.

16 A Don Henrique , que defgraciadamente murió fin

poder tomar en si el govierno , avia de fuceder fu hermana

Doña Berenguela : pero renunciando efta Señora todos fus de-

rechos en fu hijo Don Fernando III. el Santo, entró cite Prin-

cipe ágovernar eftos Reynos , como Rey, y Señor natural. Ef-

te Rey concedió otro Privilegio al mifmo Don Gerardo Obif-

po de Segovia, fu fecha en la mifma Ciudad en dos de Junio,

Era de 1250. que es el año 1221. Efte privilegio le firmo el Iskm.

mifmo Arcobifpo , y en los mií'mos términos: Rodericus Tole-

tang Seáis Archiepifcopus,Hifpaniarum Primas. El mifmo San-

to Rey Don Fernando , aviendo ajuftado las competen-

cias , que avia entre Madrid , y Segovia , dio fu deípa-

cho de el ajufte ,y le firmó en San Eftevan de Gormaz á 20.

de Junio, Era de 1277. ello es el año de 12 39. y eíla la fir-

ma de el Arcobifpo Don Rodrigo en la mifma forma , que

las precedentes. Roáericus Toletan<e Seáis Arcbiepijxopusjiif t9i .

paniarum Primas. Rodrigo Arcobifpo de Toledo,Primado-de

las Efpa ñas. Es
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17 Es muy digna de atenderle vna circunítanda,que ay

en efteReal Deípacho, que deípues de la firma de el Arco-

bifpo cítala de el Infante Don Alonfo , hermano de el Santo

Rey , que firma en eílos términos Jnfans Alphonfm Frater

Regis : El Infante Don Alonfo hermano de el Rey. No es eftc

inttrumento folo , en que fe hallan las firmas en la mifma con-

formidad : porque el mifmo San Fernando confirmó vna do-

nación hecha por el Rey Don Alphoníb VIII. fu Abuelo al

Monafterio de Nueílra Señora de Valvanera,y el Defpacho e£-

ta firmado en Burgos a nueve de Enero, Era de 1275. que es

el año de 1237^ eftan las dos firmasen la conformidad re-

ferida. Primero: Rodericus Toletang Sedis Archiepificopus , Hifi-

paniamm Primas : y deípues : Infans Dcmimts Alpko7ifus

Fr.Antonío Frater Regís.Afsi lo refiere Fray Antonio de Yepes en íu Chro-
deYepes t. n jca ¿c 5an ]3en jt0t Otro refiere el Ilufírifsimo Caíteión 3 en
I ,cn el A pe- . .

dic.foi. 16. donde primero confirma el ArcobifpoDon Rodrigo, y def-

~cr.Í

r

\
27

- pues el mifmo Infante Don Alonfo en los mifnios términos.
Cafrtjon t. r

>

>

i.íoi.j2.s. que por eflo omitimos las firmas.

1 8 Hemos llegado ya al tiempo , que la muy iluftre, y
noble Ciudad de Sevilla falió de la efclavitud de los Moros, y
fue reftituida a fu Antigua libertad por el valor de el Santo

Rey Don Fernando el Tercero. Y fiendo razón ennoblecer á

vna tan antigua , y famofa Ciudad , vno de los medios , que

el Santo Rey reconoció el mas a propoíito , fue reítituir fu

Iglefia al efplendor antiguo , y a la eílimacion , y nobleza,

que gozó en tiempo de los Godos. Y afsi la dotó el Santo, y
la formó, poniendo Canónigos, y Prelado digno de Iglefia

tan grande , que fue vn hijo íuyo el Infante Don Phelipe. De£-

de efte tiempo,fiempre que concurrían á firmar vn mifmo pri-

vilegio, ó Cédula Real los Arcobifpos de Toledo con los de

Sevilla , el de Toledo era el primero, y el fegundo
( y alguna

vez el tercero ) el de Sevilla. Dos exemplares (eran los prime-

ros , que valgan por muchos
;
porque las perfonas , en quien

concurren, hacen vna gran fuerza , para la probanza , y la ele-

van á vna manifiefta evidencia.

ip El primer Arcobifpo de Sevilla , que el Santo Rey
Don Fernando nombró defpues de conquiítada Sevilla ,fue

fu hijo el Infante Don Phelipe , quien vnas veces fe intitula:

Procurador déla Iglefia de Sevilla , y otras Eleclo de Sevilla.

Para engrandecer erta Ciudad, la concedió San Fernando el

iy:>zc de todos los privilegios, que tenia la Ciudad de Tole-

do, Eílc privilegio le defpacho en Sevilla en 15. dcJunio,Era

de
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de 1288. efto es el año de 1250. el Santo Rey Don Fernan-

do. Y en efte tiempo eftaba vacante la Igleíia de Toledo, y no
obftante no aver Prelado , firma primero la Igleíia, y defpues

el Infante Don Phelipe : Ecclefia Soletaría 'vaca confirmad In-

fans Philipm Procurator Ecclefue Hifpalen/is confírmate La

Igleíia de Toledo Sede vacante confirma. El Infante Don Phe-

lipe Procurador de la Igleíia de Sevilla confirma. De efte

exemplar haremos mención a ocro alTumpto en el capitulo

íiguiente .numero feis.donde fe hallara citado el Autor Sevilla-
Cap

"f
ulen

z> 9 9 te } n.d.

no,que le refiere.

20 Grande es efte exemplar primero , mas no creo fea

inferior el fegundo. Heredó los Reynos de fu Padre San Fer-

nando, Don Alonfo X. llamado por renombre el Sabio,y por

vn Real Defpacho confirmó diverfos privilegios , que San

Fernando avia concedido a Don Ramón Obiípo de Segovia.

Firmó efte privilegiólo confirmación de los antiguos en Se-

villa á 2 2. de Junio . Era de 1 25? 1 . efto es año de 1 2 5 3 . En

cfta ocafion las dos Igleíias de Toledo , y Sevilla tenian por

Prelados electos dos Infantes hermanos de el Rey , el menor

Don Sancho, Ar^obifpo de Toledo. Don Phelipe el mayor,

Arc^obifpo de Sevilla: y efte fegundo eledo mucho antes. Y
aunque no fe debiera eftrañar,que fiendo ambos Prelados

hermanos el mayor firmaífe primero ( fin poder fervir feme-

jante exemplar de argumento en contra, por la razón grande,

que fe ofrecía en la precedencia
)
pero no es afsi , fino que fir-

ma primero Don Sancho , y defpues Don Phelipe
,
leyendo-

fe las firmas en efta conformidad: Don Sancho Eleño de To~ Diego Col-

igo. Don Phelipe Eleño de Sevilla* Y que motivo pudo hacer T^foUii

racional , y jufta efta precedencia ? Verdaderamente yo no

hallo otra razón , que quiete al entendimiento, fino que en ef-

te inftrumento firmaban los Infantes, no como Infantes, fino

como Cabeza cada vno de fu Igleíia : y firmando como Pre-

lados , debió atenderfe a la mayoria,y íuperioridad de la Igle-

íia de Toledo, y no a la reprefentacion de fusperfonas. Re-

fiere efte inftrumento Diego de Colmenares en fu Hiftoria de

Segovia.

21 A la Ciudad de Plafencia concedió el mifmo Rey

Don Aiphonfoel X.vn privilegio defpachado en Segovia en

18. de Junio, Era de 131 1. efto es el año de 1273. Efte pri-

vilegio confirman los Arc^obifpos de Toledo, y de Sevilla. Pri-

mero : Don Sancho Arcobifpo de Toledo : y defpues : Don Ray-

mundo Arcobifpo de Sevilla, Refiere efte inftrumento el Reve-

ren-
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rendifsimo Padre Fray Alonfo Fernandez , de el Orden de

H¡ft,depía- Santo Domingo en la Hiftoria de la Ciudad , y Obiípado de
ícnc.füi.io.

p]afenc¡a> También concedió otro a la Ciudad de Segovia,

que fe suarda en fu Archivo dado en la mifina Ciudad á 27.

íoiT'o

?r
' ^ e Scptiembre,Era de 1 3 1 6. que es el año de 1 278. y confir-,

man cite Privilegio los Prelados en cita forma : Don Fernando

Elctio deToledo. Don Gonzalo Arcobifpo de Santiago. Don Re-

man Arcobifpo de Sevilla: donde el Arcobifpo de Sevilla firma

defpucs , que el de Santiago.

22 Años antesavia concedido el mifmo Rey Don Al-

phonfo X. vri privilegio álos treinta Cavalleros Pobladores

de el Alcázar de Baeza , fu fecha en Toledo á 27. de Septiem-

bre, Era de 1 307. efto es año de 1 2<5o.el qual le conferva ori-

ginal en el Archivo de la Iglefia Colegial de dicho Alcazar.En

cite privilegio firman primero los Infantes , y defpues el pri-

mero, que confirma, es el Arcobifpo de Toledo } en eílos tér-

minos : Don Sancho Arcobifpo de Toledo ,y Canciller mayor de

Xim^A.'a
: y defpues : Don Ramón Arcobifpo de Sevilla. Refiere

les de ¡aen eíle privilegio el Licenciado Don Martin Ximena en los Ana-

les de Jaén.

2 3 Siguiófe a Don Alphonfo el Sabio fu hijo Don San-

cho el Quarto , llamado comunmente el Bravo. Entre otros

muchos privilegios , que fe hallan concedidos por eíle Rey,

ay vno , que es confirmación de los privilegios , que fu Padre

Don Alphonfo , y fu Abuelo San Fernando concedieron a la

muy noble Ciudad de Sevilla. El Defpacho fe hizo en la mif-

nía Ciudad, Jueves 10. de Agoíto , Era 1 3 27. que es año de

1 280. Efte inílrumento le confirma el primero de Jos Prela-

dos : Don Sancho Arcobifpo de Toledo-, el fegundo: Don Ramón
Don Diego Arcobifpo de Sevilla. Refiere eíle inílrumento Don Diego Or-

Zoáig.An¡. tlz de Zuñiga en los Anales de Sevilla. Don Fernando el IV.
la AsScvi. llamado el Emplazado,eílando en Cortes cnValladolid,conce-

foi.i 3 6.
' dio varios privilegios a la Ciudad de Plafencia en el año de

1 305. y Lis firmas de los Prelados , que confirman, eítan en la

conformidad íiguientc : Don Gonzalo Arcobifpo de ToledosVri-

Fr. Alonfo
mAc^0 ^e ^as Efpañas 3y Canciller mayor de el Rey. Afsi lo re-

Fernandez fierc el ya citado Rcverendifsimo Padre Fray Alonfo Fernan-

í£faL^ dez en la Hiitoria de Plafencia.

24 El mifmo Rey Don Fernando IV. confirmó los pri-

vilegios dados a la Ciudad de Murcia por fu Abuelo Don
Alonfo el Sabio, y fu Padre Don Sancho el Bravo. Firmófe

eíle privilegio en Valladolid a íiete de Agoíto , Era de 13-71.

que
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que es el año de 1333. las firmas de los Prelados
, que con-

firman fe ven en cita forma : Don Gonzalo Arcobifpo de To-
ledo , Primado de las Efpanas. Don Fray Dimingo Arfobi/bo

de Santiago : Don Sancho eleclo de Sevilla. Hállale eíle privi-

legio en la conformidad dicha en la Hiíloria de Murcia , que

eícrivio Don Francifco Cafcales. Otro privilegio concedido

por el mifmo Rey Don Fernando al Monaílerio de San An- Dp ^
tonio de Efpinareda , de el Orden de San Benito, refiere fu C*k*H\(-

Hiítoriador el Reverendifsimo Fray Antonio de Yepcs en el ^' t

¡

c

,

Mllr *

fexto tomo de fn Hiíloria , al folio ^6.y es la eíeritura doce, b.'

' +p*

Eíle privilegio ,
que eíla defpachado en Cucllar á primero

de Abril , Era de 1 343. que es el año de 13a?. fe halla con-
y'p^h'i?

firmado primero por los Infantes , y defpues délos Prelados. «kS.Bcnk.r"

Eílos firman en el tenor figuicnte : Don Gonzalo Arcobifpo
6

¿tí^¡
6'

de Toledo , Primado de las E/panas. La Iglefa de Santiago va-

có. Don Fernando Arcobifpo de Sevilla. Ya vemos dos veces

pofpuefta la Igleíia de Sevilla a la de Santiago , vna en fus

mifmos Prelados , y otra anteponiendofe la Igleíia de Santia-

go vacante,al Prelado de Sevilla.Y fon de notar las firmas, que

deferimos al numero 20. en las quales Don Fernando elec-

to folo de Toledo, precede á los dos Arcobifpos.

25 Por muerte de Don Fernando el IV. heredó eítos

Reynos de Camila , y León íu hijo Don Alphonfo el XI.Rey

de los mas valerofos , que tuvo nueítra Eípaná* Eíle Rey con-

firmó los privilegios , que gozábala Igleíia Cathedral de Se-

govia -.cuyo iuftrumento fe defpachó en la mifma Ciudad el

dia ocho de Octubre , Era de 1 3Ó5?. que es el año de 1 3 3 1

.

guardafe eíle instrumento en el Archivo de dicha Santa Igleíia.

Los Prelados firmair, con el orden , y forma íiguiente : Don

Ximeno Arcobifpo de Toledo , Primado de las Efpanas , e Can*

ciller mayor de Cajiilla: y defpues : Don Jí/.án Arcobifpo de

Sevilla. En otro , en que confirma los privilegios concedidos

por fu Padre a la Villa de Frias,fu fecha en Valladolid a23.de

Febrero, de la Era de 1 3 7 1 . que es el año de 1 3 3 3 . en lo alto

de la mcáa}ákc:D.Ximeno Arcobifpo deToledo,y Primado délas

Efpanas,y Canciller mayor de Cajiilla, conf.y defpues empieza

la primera coluna : Don Juan Arcobifpo de Sevilla. Añada-

mos otro mftrumento de el mifmo Rey ,
que es vn privilegio

dado al Obifpo de Calahorra, fu fecha en Medina de el Cam-

po en 28. de Julio de la Era de 1 364^0 es el año de 132Ó.

En eíle privilegio las firmas de los Prelados, que confirman,

eílanen eíla forma : DonJuan Arcobifpo de Toledo, Primólo

Xx de
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de las Efpanas , é Canciller de Cajlilla, conf. Don Fray Beren-

gel Arcobifpo de Santiago ¿Capellán mayor de el Rey , Chanci-

ller , y Notario mayor de el Reyno de León,conf Donjuán Ar-

zobifpo de Sevilla, conf,

16 El privilegio, que el Almirante Don Gil Bocanegra

tenia de los Reyes fus predecesores, de la Villa de Palma,

confirmó el Rey Don Pedro en las Cortes, que celebro en

Vailadoüd en el dia ocho de Diciembre,en la Era de 1 3 8 o.que

es el año de 1 3 5 1 . la qual confirmación el primer Prelado,que

la confirma, es el Arcobifpo de Toledo D. Gil de Albornóz,en

efta forma ¡ D. G. Arcobifpo de 'Toledo , Primado de las E/pa-

ñas. El mifmo Rey hizo donación, por via de Mayorazgo, a,

Fernán Pérez de Andrade de la Feligrefia de Santa Maria de

Narayo en Monviedro el primer dia de Mayo , de la Era

1402. que es el año de 1 3Ó4. En efte inftrümento efta la fir-

ma de el Arcobifpo de Toledo, primero que qualquiera otra,

aun de los Principes,e Infantes. Dice afsi D. Gómez Manrique

Arcobifpo de Toledo,Primado de lasEfpanas,e Notario mayor de

Cajíilla3 conf Don Sancho, Señor de Villena ,jijo de el muy no-

ble Rey Don Pedro, conf Don Fernando Alonfo , Maejiro en

Theologia , Arcobifpo de Sevilla, conf Don Suer Gómez Arco-

bifpo de Santiago, Capellán mayor de el R.ey, conf Don Maho-

mad Rey de Granada ,va¡fallo de elRey, conf

27 Con la defgraciada muerte de el Rey Don Pedro,

inmediato fuceííbr de fu Padre Don Alphonfo, todo el Rey-
no aclamó,y reconoció por fu legitimo Rey a Don Henrique

Segundo de efte nombre , hijo de Don Alonfo , y de Doña.

Leonor de Guzman
(
que no ha faltado quien diga era fu le-

gitima muger, con quien fecretamente fe avia cafado , antes

de contraher el matrimonio con Doña Maria , hija de Don
Alonfo IV. Rey de Portugal.) Efte Rey, en la muy noble Ciu-

dad de Burgos, donde fe hallaba celebrando Cortes, hizo vnd

fundación en la Igíeíia de Segovia de quatro Capellanías , por.

fu hijo el Infante Don Pedro : la eferitura fe firmó en Burgos

en la Era de 1405. efto es el año de 1 3Ó7. confirmaron los

Prelados de Toledo, y Sevilla, con el mifmo orden, y en la

mifma conformidad , que el antecedente - Don Gonzalo Ar-

zobifpo de Toledo , Primado de las Efpanas, y Canciller mayor

de el Rey, conf Don Fray Alonfo Arcobifpo de Sevilla, conf En
el Archivo déla Iglcfia de Segovia fe halla efta eferitura , fe-

gun dice Dicizo de Colmenares en el lugar citado antes.

Cüimfü
2 % Otro privilegio podemos referir de el mifmo Rey

* UP
' Don
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Don HcnriqucII.cn confirmación de el mifmoaíTumptO: el

cjiul efta defpachado en Zamora a cinco de Noviembre , ea

la Era c!c 141 o. dio es daño de Chriílo de 1 372.a favor de

Don Ambroíio Bocanegra , íegundo Señor de Palma, y Al-

mirante de Caftilja : en el qual le concede , en atención á los

muchos
, y buenos férvidos , que le avia hecho , el Señorío

de la Villa de Linares. En eíle privilegio rodado , encima de

la rueda de los confirmadores cftá el Arcobifpo deToIedo,en

eítos términos : Don Gómez, Arzobiffo de Toledo primado de

las E/panas ¿Canciller de el Rey. Y empezando la primera li^

nea : Don Fernando Arzobijpo de Sevilla-. Refiere eíle inftru-

mentó el muy erudito Don Luis de Salazar , de cu- Don jluís

yas grandes prendas hizimos yavnaleve memoria. Ojala efc

tuvieran referidos los muchos inílrumentos , que cita en los de Fcinnti

libros de la Cafa de Silva ; mas folo halle referido por eílenfo, ^
mtz

' fül '

el que dexamos dicho , en la Cafa de el Conde de Fernán Supr.cap.a,

Nuñez.

29 Antes de referir los otros exemplares
, que nosofre*

ce eíle eruditifsimo Efcritor , precederán dos de Don Pedro

Arcobifpo de Toledo,en tiempo de D.Henrique III.JuanMar-

tinez de Rosas, ya difunto,y Maria Fernandez fu muger,que

avia íido,poííeian por merced de los Señores Reyes prcdecelíb-

res de D. Henrique el III. la Villa de Cofurita.Y en Burgos el

dia 20. de Febrero de el año de 1 3 02. confirmó el Rey Don
Henrique eíla donación ,afsi á los dichos Juan Martínez de

Roxas,y Maria Fernandez fu víuda,como para todos fus hijos,

y herederos. Eíle privilegio confirma el Arcobifpo , y eftá fu

firma fobre la rueda ,en efios términos : Don Pedro Arzobis-

po de Toledo , Primado de las Efpañas , conf. En la mifma con*

formidad fe halla la firma de eíle Prelado en otra confirma-

ción ,que hizo el mifmoDon Henrique, déla donación he-

cha por fu padre Don Juan el Primero a Pedro Fernandez

de Velafco , fu Camarero mayor , de ciertos bienes en Sevilla,

Guillena, y otras partes.

30 Con la íeguridad que nos ofrecía la erudición gran-

de de el gravifsimo citado Efcritor , regiílramos los tomos de

la Cafa de Lara
; y conociendo , que folo en el quarto tomo

fe referían por eílenfo los inílrumentos con los Confirmado-

res ,dexé los otros tres, para quando no fucile tanta la vrgen-

cia,que daba el concluir eíla obra. Y hallando eílar con dif-

tincion impreííos , fácilmente fe manifeílaron fíete : todos los

cjualcs me pareció referir, dando muchas gracias á fu cuidado,

Xx 2 por
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por ofrecemos efta nuyor autoridad de la continuada prece-

dencia de íos Arcobiípos de Toledo a todos los Prelados de

Efparía > y íingularmente al Arcobiípo de Sevilla. Haremos

mención de cada vno , conforme á la antigüedad de los Reyes,

que los concedieron.

. 31 El primero es de el Rey Don Alfoníb el X. de ya

trueque ,
cjueel mifmo Rey hizo con el Orden deCalatrava,

déla Villa de Caztalla, por la de Cerraja. Efte inftrumento ef-

ta defpachado en Sevilla en el día 1 5r.de Diciembre, en la Era

de 1 3 17. eílo es j en el año de 1279. Ella permútala confir-

aturf

t

f
* ma e ^ primero : Don Ferrando , eleélo de Toledo-.y dcípues : Don

foLj. Remondo , Arzobifpo de Sevilla. Eftá Tacado eíle inftrumento de

el Archivo de el Sacro Convento de Calatrava.

32 El fegundo es vn privilegio de el Rey Don Fernando

el Quarto ,que llamaron el Emplazado ,por el qual confirma

a la Villa de Treviño, todos los privilegios, que antes gozaba.

Defpachofe efte inftrumento en Burgos , ^27. de Julio , Era

de 1 340. efto es año de 1 302: En efte privilegio eftan las fir-

mas de los Prelados , con efte orden, y formalidadiDo^ Gon-

zalo Arzobifpo de Toledo , Primado de las Efpanas , y Canci-

i¿ern . .

y^ayor de el Rey. Don Frey Rodrigo Arzobifpo de Santiago.

foi.^j.

1

' ' Don Almoravid , Arzobifpo de Sevilla. Hállale original el inf-

trumento citado en el Archivo de los Duques de Naxera.

33 El tercero contiene la merced , que hizo Don Henri-

que Segundo al Adelantado Don Pedro Manrique } de las Vi-

llas de Vüloslada, Lumbreras , y Ortigofa. Efta otorgado el

inftrumento de efta merced en Burgos, a ocho de Abril > Era

de 1404. efto es el año de 1 366. La firma de el Arcobiípo de

Toledo efta encima déla rueda ,en eftos términos : Don Gó-

mez Arzobifpo de Toledo , Primado de las Efpanas , Canciller

mayor de el Rey. Y a la mano derecha : Don Alonfo Arzobifpo

de Santiago , Capellán mayor de el Rey. Y a la izquierda : La,

idr-m.ibjd Igle/ia de Sevilla, vaca. Efte inftrumento original efta en el

fol./s. Archivo de el mifmo Duque.

34 El quarto es de otra merced, que Don Juan el Prime-

ro hizo a Don Diego Gómez Manrique, de la Villa de Na-
varrete. El qual privilegio efta firmado en Valkdolid , á dos

de Febrero, Era de 141 8. efto es año de 1 380. En efte privi-

legio , en medio de quatro colunas , que forman las firmas de

los .Confirmadores, encima de la rueda efta la firma de el Ar-

ldtn»,!bid. ^obifpo de Toledo en eftos términos: Don Pedro Arcobifpo
feUjs, ¿c Toledo , Primado de las Efpanas.A la derecha , en la primera

li-
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linca : Don Fernando Arcobifpo de Sevilla. También fe halla á+

te inilrumcnto enelmifmo Archivo.

35 El quinto es de otra merced hecha al Adelantado

Don Pedro Manrique por Don Juan el Segundo , por la

quai le da la Villa de Paredes , cómodas fus pertenencias , y
jurifdicion. Defpachófe efte privilegio en Valladolida i

deJu-
nio del ano de el Nacimiento de Nucjlro Salvador Jefu Cbrijlo

de 1430. (dexandofe por orden de efte Rey en Eípaná el vfo

antiguo de contar lósanos por las Eras , y contandofe por

el Nacimiento de Chrifto , como fe vfaba en toda la Chrif*

tiandad) Efta merced efta confirmada por la firma del Arc,o-

bifpo de Toledo en la conformidad que la antecedente. En
medio, encima de la rueda. Donjuán de Contreras Arcobifpo

de Toledo, Vrimado de las E/panas , Canciller mayor de Cajli^

lia. A la mano derecha. Don Lope de Mendoza Arcobifpo de

Santiago,Capellan mayor del Rey. A la izquierda. Don Diego m™'^'
Arcobifpo de Sevilla. Ella efte inftrumento en el Archivo de

el Marques délos Velez.

3 ó El íexto es vna merced, que el mifmo Rey Don Juan

el Segundo hizo al primer Conde de Paredes de varios Lu-

gares : cuyo privilegio fe defpachó en Roa a 6. de Abril de el

año de 1437. ^W% ^as firmas de los tres Prelados

referidos en la mifma conformidad , que en el antecedente.

En medio, encima de la rueda. Donjuán Arcobifpo de Toledo,

Primado de las Efpauas , Canciller mayor de Caftilla. A la

mano derecha. Don Lope de Mendoza Arcobifpo de Santiago,

Capellán mayor del Rey. Y á la izquierda. Don Diego Arcobif ídem, íMd*

po de Sevilla. Guardafe efte inftrumento en ei Archivo de la

Cafa de el Conde de Paredes.

37 El feptimo es vn privilegio rodado de los pocos, que

fe hallan de los Reyes Catholicos Don Fernando el Quinto,

y Doña Ifabel, por el qual conceden a las Condefas de Ca-

bra , el Brial , y veftido exterior , que las Reynas de Efpaña vif-

tieren el primer dia de Pafqua de Refurreccion. Firmaron

los Reyes efte privilegio en Sevilla el dia 20. de Abril de el

año de 14.78. y le confirmaron los Prelados, y Señores de

el Reyno , como todos los antiguos. En medio, encima de

el Sello Real efta la firma de el Arcobifpo de Toledo, y di-

ce : Don Alphonfo Carrillo Arcobifpo de Tdedo , Primado de

las Efpañas , Gran Canciller de Caflilla. Y en la primera co-

luna, a la mano derecha, empieza: Don Pedro Goncalez de ?df», ísm.

Mendoza , Cardenal de Efpaña, Arcobifpo de Sevilla , y Obif
1

po
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pode Siguenca. Efte iñflrúmento íe halla cu el Archivo de el

Marques de Mancera. Y es digno de reflexión , que el Arco-

bifpo de Toledo tuvicííe el mejor, y mas preeminente lugar,

aun Tiendo el Arcobifpo de Sevilla el Gran Cardenal de Eí-

paña : que por eíle renombre es conocido en el mundo Don
Infr.cap.20 Pedro Goncalez de Mendoza. Mas efte Eminentifsimo Prela-

do tenia reconocida la autoridad de Primado en el Ar^obif-

po de Toledo , como confiara en el capitulo veinte
\ y afsi

dexó el primer lugar a quien pertenecía por derecho
, que

era al Primado de Efpaña.

38 Ellos ocho gravifsimos Autores fon los que he-

mos podido tener preíentes , para bufear los inflrumentos,

en que fe hallaffen las firmas de los Prelados de Toledo,

para carearlas con las de los Arcobifpos de Sevilla : y en to-

dos ellos fe léela primera la de el Arcobifpo de Toledo , y
en caí! todas con el renombre de Primado de las Efpañas.

Lo qual para mi hace vna moral evidencia , que defde an-

tes de la pérdida de Efpaña, por mas de mil años, como decia el

re rup^f3p[
Cardenal Aguirre,tuvo el Arcobifpo de Toledo el primer lugar

lo.nqm. 2. en concurrencia con todos los otros Prelados de Efpaña,y íin-

gularmcnte con los Arcobifpos de Sevilla. Y eílo aun en cir-

cünftaiicias , que fin perjuicio de fu Primacía , pudiera el

Prelado de Toledo , y íu Iglefia, Sede vacante , aver ce-

dido el lugar , como fe reparó en el numero veinte. Y
pues queda probado con tantos argumentos , exemplares,

y convincentes razones , que á la Iglefia de Toledo con-

viene la fegunda parte de la definición de el Primado , que

es la fupenoridad , y autoridad fobre todas las Iglefias de
Efpaña : pafsemos a las otras dos partes, que reílan, y

quedará hecha vna plena probanza de convenir

la eíTencia toda de la Primacía á la

Iglefia de Toledo.

¡CAPITU-
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CAPITULO XVI.

LA TERCERA PARTE DE LA DEFINICION
del Primado conviene también al Arcobifpo , y Iglefia

de Toledo-,

i
r I A Encmos convencido , que al Arcobifpo , y Igleíía

J[ de Toledo convienen las dos partes primeras de la

definición de el Primado, que nos propufo ía Iglefia de Sevi-

lla: ellas fon fer Metropolitana : y fuperior á los otros Me-
tropolitanos de Efpaña. La tercera parte de la definición es,

que efta autoridad ha de ejlar afixa a la Iglefia. Y tiene gran

razón la Iglefia de Sevilla en añadir efta claufula
;
porque íi el

Sumo Pontífice concedieííe fus veces , y autoridad a vn Pre-

lado ,efte, fin duda, tendría autoridad fobre los Metropolita-

nos- y no obftante efto,no feria aquel Prelado Primado^ aun-

que fu autoridad feria en mucho femejanue, y muy confor-

me a la autoridad de Primado. Por efta caufa , aunque Ze-

non , y Saluftio Arcobifpos de Sevilla tuvieron las vezes , y
autoridad Pontificia , que les comunicaron San Simplicio , y
San Hormifdas,y quizas San Gregorio a San Leandro , co-

mo quieren algunos; mas no por cífo alguno de los tres fue

Primado de Efpaña , y coníiguien teniente la Iglefia de

Sevilla no logró jamas la Dignidad de Primado : porque ef-

ta autoridad no fe concedió á la Sede ; fino a la perfona de

tal Arcobifpo , y muriendo efte , necefsitó de nueva gracia el

liguiente Prelado , para vfar de la autoridad, y Vicaria Apofto-

lica , que fu predeceífor avia tenido , y no logrando efta nue-

va gracia , quedaba el fuceífor fin aquella preeminente D.gni-

dad , como fucedió de hecho á los füceífores de los refriados

Prelados de Sevilla.

2 Quédanos, pues , el probar , que efta autoridad ,
que

tenia el Prelado de Toledo , era, ha íido
, y es aligada a la

Iglefia , y Sede de Toledo. La prueba es la continua pofief-

fion ,no interrumpida en diverfos aótos proprios de el Prima-

do , y exprefsivos de la mayoría, que íobre todos los Me-

tropolitanos de Efpaña ha mantenido defde el tiempo de los

Godos. Vimos reconocida efta autoridad por San Ifidoro¿

quando remitió a San Heladio 3 para caftigar al Obifpo de

Cordova, entonces Sufragáneo de Sevilla: y mereciendo fu

culpa privación , y depoíicion de fu Silla ,le dice a San Hela-
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dio, que por diípoíicion divina pertenece a fuperfona, con

el confejo , y parecer de los demás Obifpos Sufragáneos fu-

yos, conocer de femejantes delinquientes ; como latamente

queda probado en los capítulos doce, y trece , y defvaneci-

das las razones ,con que quiere la Igleíia de Sevilla defemejar

el íuceííb , y íatisfacer a el argumento. Luego ya tenemos,

que en tiempo de San Heladio eftaba radicada efta Dignidad,

y autoridad en la Igleíia de Toledo.

3 Reconocióle también efta autoridad por todos los

Metropolitanos ,
quando coníintieron vnanimes, que el Ar-

cobiípo de Toledo , aunque mas nuevo en Confagracion,pre-

fidieííe en los Concilios Nacionales, y firmaííe primero , que

todos, las Acias de el Concilio , como dexamos probado en

el capitulo diez , en donde Félix, recien electo, en fu firma

precede a todos ,y preíide en el Concilio 16. y Juliano Me-
tropolitano de Toledo , Tiendo mas nuevo , que otro Juliano

Metropolitano de Sevilla, prefidió en el Concilio doce , y fir-

mo el primero de todos los Metropolitanos , como también

queda probado en el capitulo once , aunque lo dificulte la

Igleíia de Sevilla. Y aun tendremos otro exemplar mas anti-

guo ,fegun la doctrina, que admite como mas probable la

Igleíia de Sevilla ,y dexamos notada en el capitulo 13. num.

1 5. Pues fegun queda prevenido en dicho lugar de doctri-

na de la Igleíia de Sevilla, Adelpliio Metropolitano de Tole-

do preíidió el Concilio Toledano Nacional, celebrado el año

de 507. Y es conftante era menos antiguo , que Maufona , y
Migecio Metropolitanos de Mcrida , y Narbona , que afsif-

tieronen efte Concilio, y avian afsiftido en el tercer Conci-

lio, quando Euphemio era Arcobiípo de Toledo; y confí-

guientemente defde efte año fe continuaron los actos , y
exercicios de la Primacía, por mas de 200. años antes déla

perdida de Efpaña. Por lo que en cafo , de que no fe hallen en

tiempos mas antiguos otros fundamentos de el Primado de

Toledo , tenemos
,
que exerció fin controverfia la Igleíia

de Toledo por mas de 200. años continuos en tiempo de

los Godos los actos , y exercicios de la Primacia,y configuien-.

teniente , que efta autoridad eftaba afixa á fu Sede.

4 Continuó el Arcobiípo de Toledo los exercicios pro-

prios , y actos diftintivos de la autoridad de Primado, aun ci-

tando la Ciudad en poder de los Sarracenos , todo el tiem-

po , que eftos permitieron francamente a los Chriftianos el go-

vernarfe fegun las leyes de la Igleíia: Efto duró por algunos

años;
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años •, y es confiante , que por el año de 783. en tícmpo,quc

Elipando era Arc^obifpo de Toledo fe obfcrvaba, y mantenía

dicha pcrmifsion: el qual poco antes avia juntado vn Conci-

lio de los Prelados de Eípaña en la Ciudad de Sevilla, para

condenar , como de hecho condenó la hcregia de los Mige-

cíanos acerca de la celebración de la Pafqua
j y en el dicho

año de 783.cn vna carta, que efcrive al Abad Fiel, ( afsi fe lla-

maba ) a Beato Prcsbytero de Aftorga, y a Heterio Obiípo

de Ofma , que reliftian fu dodrina de la adopción de Chrif-

to , les amenaza, que hará fe condene, y condenara fu doctri-

na , como poco antes avia condenado la de Migecio ello es

juntando Concilio ,y difponiendo , fe condenaile por los Pa-

dres, que fe juntaííen :fuponiendo , que los demás Prelados

de elReyno ferian de fu parecer, y feguitian fu dictamen, y
fentencia,como fu Cabezada qual fentcncia,el Santo Presbyte-

ro Beato juzgaba, ycon razón, poco conforme á la doctrina de

la Iglcíia Catholica ,como defpucs declaró el Concilio Franc-

fordienfe , y Adriano I.

5 Sera bien ,
para la mayor claridad , y autoridad de lo

referido , trasladar aqui las voces mifmas , con que refiere eíle

íuceíío el gravifsimo , y doChfsimo Theologo Padre Gabriel

Vázquez , vno de los mayores , y muy de los primeros hom- p
-
Vaz

5
3«

bres, que túvola {agrada Religión de la Compañía de Jefus. pMp."9?c
'.

Eíle fapientifsimo Maeílro , deípues de referido el error , que 2 *

contenia la doctrina de Elipando en el cap. 1 . num. 2. de la dif-

put.pp.de el tom.i. de la tercera p:inc,^dcc:\ísl:Elipandusypro

ca aucloritate , quam in alias Ecclcjtas obtinebat,maximamyin~

digne ferens a Beato , £5f Heterio ,fuam doclrinam , quam

ipfe Catholicam ^utabat , erroris injtmvlari, ad Fidclem Abba-

tem literas datw. Hgc Epijlola habetur inprincipio libri, quem

contra ipfum Elipandum Beatus, £í Heterius confcripjcrunt.

¿jipando , llevando muy mal por la autoridad máxima , que

el tenia fobre todas las otras Iglcfias,que Bcato,y Heterio acu-

íaíícn de error la doctrina, que el juzgaba Catholica, eferí-

vio vna carta al Abad , llamado Fiel. Efta carta fe halla en el

principio de el libro, que eferivíeron contra el mifmo Elipan-

do , Beato , y Heterio. Hágale reflexión de lo que dice el Pa-

dre Vázquez , eílo es , que Elipando en aquel tiempo logra-

ba vna autoridad fuprema , ó máxima fobre todas las Iglelias

de Efpaña, la qual no podía fer otra ,
que la de Primado.

6 Que contenia efta carta , lo explica eftc gravifsimo

Autor , continuándola relación, por eítos términos:/» ca au-

Yv tan
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tem conqueritur Elipandus , quod ipfe Arcbicpifcopus ToUta-

nus ckm ejfct , quem c¿éteri in Hifpania^tpotefupremum Pr<£-

fulcm , dejide confulere deberent , a Presbytero Beato0 Hete-

rio Epifcopo erroris argueretur, Scripft etiarnfe eo animo ejjc,

<vt fperaret h<crefim Beatianam(fc enim vocatfententiam Bea-

ti ) brcviab ipfo extinguendam , quemadmodum ante paucos an-

uos hgrefm Migetianorum de celebratione PaJchatis Hifpali

convocato Concilio , ipfe damnaverat. En cfta carta fe quexa

Elipando , que fendo el Arcobifpo de Toledo , á quien,co-

mo á el Prelado fupremo, en Efpaña, todos debían confultar

íbbre los puntos , y materias de Fe, vn Presbytero Beato
, y

vn Obiípo Heterio , acuíaban fudo&rinade errónea. Decía

también
, que eitaba en animo de difponer , como muy en

breve íe acabaííe la heregia Beaciana ( afsi llamaba á la doctri-

na de Beato ) como pocos años antes avia condenado la here-

gia de los Migecianos , acerca de la Pafqua , en vn Concilio,

que avia juntado en Sevilla. Eílo contenia la carta de Eli-

pando.

7 De la qual coníla ,1o primero el aíTumpto principal,

que en eíte capitulo pretendemos eílablecer , que es la conti-

nuación de los actos propi ios de Primado , que ha tenido el

Arcobifpo de Toledo deíde antes de la pérdida de Efpaña,

para aílegurar la aflxion , que la Primacía tuvo á la Igleíia de

Toledo : pues en el primer íiglo
,
quando los Moros permitie-

ron a los Chriílianos el govierno todo de la Bxligion Catholí-

ca, el Arcobifpo de Toledo juntaba Concilio , quando le

parecía neceííario para el buen régimen de la Igleíia de Efpa-

ría, y declaración de las dificultades, que fe ofrecían en mate-

rias de Fe: y fegun fe decretaba en el Concilio , dábalos orde-

nes, que obfervabanlas demás Igleíías. Coníla lo fegundo,que

íe reconocia por todo el CíerodeEfpañala fuprema autoridad

en todo lo Ecleíiaílico en el Arcobifpo de Toledo. Afsi lo afir-

ma en fu carta Elipando: y íi no fuera reconocida eíla fuprema

autoridad por todos los Obifpos,y Clero de Efpaña, quien du-

da, que a Elipando fe la negaran el Obifpo de Oíina,y el Pres-

bytero de Aílorga : y eílo en vn cafo,en que el Arcobifpo que-

ria, que por el refpeto debido a la grande autoridad de fu per-

fona , fobre todos los Prelados de Efpaña , fueífe feguida fu

doctrina
, que los dos reconocían errónea. Parece era la oca-

fion mas oportuna para defvanecerfu prefumpeion: y el ca-

mino masinmediato,negarle la Dignidad de Primadojfino cC-

tuvietfe reconocida indubitadamente en Efpaña por todos íus

Prelados. Lo
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8 Lo tercero coníla llanamente , que los dos defenfores

de la verdad Beato , y Heterio , reconocían en el Arc^obifpo

de Toledo eíla fuprema autoridadjpuesencl titulo de la car-

ta , que le eícriven, fatisraciendo a las quexas referidas,que Fiel

Abad les avia reprefentado , le dan vn tratamiento tan gran-

de , que folo el denota la grande Dignidad
t que reconocían

en el Ar^obifpo s La inferipcion es : Eminentifsimo , nobis,

Deo amabili , EUpando Toletans Sedis Archiepifcopo. Referi-

mos eíle titulo áotro aífumpto en la primera parte ; Veafe al Parc.r.c.n

erudito Don Nicolás Antonio en el lugar allí citado,de cuya
^ ^

doctrina coníla no puede ponerfe en duda la referida carta de Antón, cid

Elipando :Ja qual ficndo cierta, y Uamandofe en ella Primado ibi *

de Efpaña
(
que es lo que correfponde en nueílro Cáílcllano

a las voces latinas ,fuprgmum Prgfukm , con que fe apellida)

a quien todos debían confultar en materias de Fe, infiere con

fuma eficacia la antigüedad de el Primado déla ídefia deTo-

ledo , y que eíla grande autoridad no empezó deíde Vrbano

Ih fino que muy de antiguo convenia,y eftaba afixa a la Igle*

fia de Toledo la Primacía de Eípaña.

o Ni puede paííarfe en íilencio, que aísí eíla carta , como
ocias ,

que fobre el mifmo aífumpto eferivió Elipando , fe di-

rigían a Prelados , y perfonas graves, que fe hallaban fuera de

la dominación de los Moros , eferiviendo á la Reyna Aldo-

finda , Muger de el Rey Sylo , prudentifsima , y Chriílianif-

fima Señora. Lo qual executaba eíle Prelado ¿ perfuadido

fer acto proprio , y pertenecer á fu grande autoridad, y Dig-

nidad, fin que huvieífe entre los Prelados de Efpaña , quien

le difputaífe lafuperioridad. Leafeal Padre Mariana, y fe ve-

ra lo cierto de eíla verdad ,
pues latamente trata de eíle fuccf-

fo de Elipando en el libro feptimo de fu Hiíloria en Cafteíla-

no. Y para la evidencia de el hecho , refiero fus palabras: Eli-

pando, di ce,por la autoridad muy grande, que teniafobre las de-

mas Iglefias ,efcrivio a los Obi/pos de Afiurias ,y Galicia. Y 7Jhtík

poco defpues : Elipandofe partw de Toledo para las AJlurias,

y Galicia. Tenia , pues, el Arcobiípo de Toledo autoridad,por

razón de fu Silla , aun eílando la Ciudad en poder de los Sar-

rácenos , fobre las Iglefias de Efpaña 3 y eílas reconocían , y

refpetaban a Elipando por fuperíor fuyo,aunque eílaban bien

diílantes , y en fu plena libertad en dominio de los Reyes Ca-

rbólicos. Argumento convincente de que gozaba , y exercia

el Arcobifpo de Toledo autoridad fobre los Prelados de Ef-

paña \ aun eftando la Ciudad en la efeiavitud de los Moros.

, Yy 2 Rcfcí-
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i o Reítituida la Gu iad de Toledo al poder de los Chrií-

tianos por el invicto Rey Don Alphonío el Sexto
, luego ruc

la Iglefia de Toledo reítituida también a fu Primacía, como
coaita délas Bulas, que en prueba de íu Primado rererimos,y

Surca i
explicamos defde el capitulo tercero de cita parte , con cuya

P* '

re ftjtuc jon c [ Arcobifpo de Toledo bolvió a continuar la preli-

dencia en los Concilios Nacionales,qucdefpues fe celebraron.

Y afsifu primer Arcobifpo D.Bernardo preíidió,aunque junta-

mente con el Legado Apoftolico Renerio Cardenal (que def-

pues fue Sumo Pontífice, y fe llamó Pafqual II. ) vn Concilio,

que fe celebró enLeon en el año de i op i .Referiremos las pala-

bras de el Cardenal hQ\mv£oncilium LegionenfeyPr<eJtde Re-

Card.Agu!r mri° ^R»E.Cardinali0 per Hifpanias Legato,<vna cum Btr-

« rom. nardo T^oletano Prímate,anno Aldephonfi Regís 28. Era 1 1 ip¿
9 .19*,

Qhrijii 1 0p 1 .Concilio celebrado en Leon víiendo íu Preiiden-

te Renerio Cardenal,Legado en toda Eípaña,juntamente con
Bernardo Prim.uio de Toledo , el año 28. de el Reynado de

Don Alphonfo , en la Era I22p. de Chníto iopi. En donde
reparo ,qu:no quifo, ó no tuvo facultad el Cardenal Legado,

para prendir folo, fino que admitió en fu compañía ai Ano-
bifpo de Toledo. Y difeurriamos , que como es vna de las

preeminencias de los Primados preüdir los Concilios de (tí

Primicia, aunque la autoridad de Legado Apoftolico fea iu-

perior , no pareció conveniente , que en el primer Concilio fe

le privalfe de el tojo de eíte exercicio de Primado
j y efoi pre-

ndieron el Legado, y el Arcobifpo.

11 Pocos añosdefpucs , en el de iop7. en 1 3. de Di^

ciembre, convocó el mifmo Don Bernardo otro Concilio en
Gerona , en el qual afsiítió el Arcobifpo de Tarragona. A cfte

Concilio pone eíte titulo el Carden il Aguirre \ ConctLi^mCe-

Id f 1

run^enfc > Pf^fiác Bernardo Sedis Toletang t r ¿rr¿atcs ac Lega*

3o;.L
f
ud

t0 Apjl 4ico. Concillo , que fe tuvo en Gerona , pi eíiuienuole

fe
6* Bernardo , Primado de la Igleíia de Toledo , y Legaoo A r oí-

tolico. Pero veamos las palabras, con que en pieza , refinen-

do cite Concilio, Eílevan Balucio: Amo MKCFíL Idibus De-
Efkv.Baluc. cembris, congregatum

éfl
Concilium in duitate Geruncenji

cxHüp/ad
a¿ corroborandam Ecclefiajlic* Ubertatis dtgmtatem. El Con-

mn. io9 j. ventui prgfuit Bernardas Sedis *Túetanje Pr tmas,& Sedis Apo-
jhHsg Legatus. Interfuerant vero Berengarius Archiepifcopus

Tarra:onenfis ,£5V.En el año de 10p7.cn el día 13. de Di-
ciembre

,
fe ja itó Concilio en la Ciudad de Gerona, cuyo

principal adumptofue el corroborar la dignidad de la liber-

tad
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tad Eclefiaftica. En él prefidió Bernardo Primado de Toledo,

y Legado de la Sede Apoftolica. Afsiftieron en efte Concilio

Berengario Arcobifpo de Tarragona, &c.

12 El miímo Arcobifpo Don Bernardo prefidió otro en

Carrion al principio de el año de 1 1 1 1.6 al fin de el anteceden*

te , en que fe examinó la caufa de Don Gonzalo Obiípo de

Mondoñedo , que tenia víurpados algunos términos proprios

de la Igleíia de Santiago
\ y el año de 11 14. prefidió otro

Concilio Nacional en Palencia, que no puede negarfe lo fue, ^ fo *'

fegun lo que fe dice en el proemio de dicho Concilio. Porque

en el fe refiere , que hallandofe Don Bernardo en Burgos,

acudió el Arcobifpo de Santiago,y le íuplicó quiíielie diípo-

ner , como fe remediaífen los graves males , que fu Igleíia pa-
3 t$.

decia» Y no obílante , que fe hallaban varios Obifpos en Bur-

gos, en vna junta , que tuvo con aquellos Prelados , fe deter-

minó dilatar el remedio, nafta que fe juntaííe Concilio Na-

cional , en que fe difeurrieífen por toda la Igleíia de Efpaña los

medios, que convenia fe executa(Ten,para evitar el daño. Y afsi

fe dice, que conferida con los Obifpos prefentes la materia,j?/¿z-

cuit cis tantg rei definitionem producere ,
£5* infuturogeneral7-

tér Concilium celebrare. Parecióles dilatar la definición de vil

cafo tan importante , y celebrar adelante vn Concilio Ge*

neral ¿ como efectivamente fe executó , fegun refiere el miímo

Autor*

1 3 Eftc Concilio parece fe tuvo con confulta , que Don
Bernardo hizo al Papa Pafqual II. ó con confentimiento i ayo;

porque informado de los defordenes,que fe experimentaban ai

la Igleíia de Efpaña , ocafionados déla turbación de los tiem-

pos , y compañía de los Arabes , dio fu Bula dirigida al Con-

cilio , en que llama Primado a Don Bernardo, y á el folo le

nombra por fu nombre proprio, Eftasfon las palabras , coa,

que empieza la Bula: Pafchalis Epifcopus , Servus Servorum

Dci. Venerabilibus Fratribus Bernarda Primaü , & CcSteris,

Epifcopis , £5* Principibus Hifpanice,fJ¿tem , (0) Apojlolicam

benediftioneyn.VtfopA Obifpo, Siervo délos Siervos de Dios.-

A los Venerables hermanos Bernardo Primado , y a los demás

Obifpos, y Señores de Efpaña , falud , y Apoftolica bendición,

No tiene efta Bula data de año , y folo fe dice,que fe defpachó

a 14. de Abril , mas parece que fue el año de 1 1 144001-que en

efte mifmo año , a 2 5. de Ochibre,fe dio principio a efte Con-

cilio, como el Cardenal Aguirre dice en el lugar citado.

14 En efte Concilio , aunque le juntó Don Bernardo, a

Irjftan-
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inítancia de el Ar^ohiípode Santiago, eíte Prelado no pudo

afsiftir , por graves ocupaciones, que le impidieron el venir á

Patencia, íi bien libre ya de ellas aísiftió a otro Concilio tam-

bién Nacional , que juntó en la Ciudad de Oviedo el miímo

Don Bernardo , el íiguiente año de 1 11 5. y como Preíidcn-

n te ^c e ^ Concilio, firma el primero, en eílos términos: Bernar-

327/
* das 'Toletang Sedis Arcbiep/fcopus , Sanéfg Romana Ecclejig

Legatus. Y deípues firma el Arcobifpo de Santiago Don Die-

go Gelmirez , con otros trece Obiípos.Catorce años mas ade-

lante fe convocó , y fe tuvo en Palencia otro Concilio Nacio-

nal , en el qual prelidió Don Raymundo Arcobifpo de Tole-

do , fucetíor de Don Bernardo en fu Silla ,y Primacía de Ef.

paña. De vno , y otro haremos mención en la tercera parte,

capitulo fegundo , en donde conftara aver prefidido en elle

de Palencia Don Raymundo, finque pueda fer otra la cauía,

que la Primacía de fu ígleíia.

1 ? Refiere el Eminentísimo Cardenal Aguirrc otro excm-

plar mucho mas moderno, pues fue como al año de 1 3 39.cn

el qual el Arcobifpo de Toledo Don Pedro Tenorio prcíidió

vn Concilio Nacional. Con ocafion de aquel Scifma grande,

que por tantos años turbó la Igleíia, fe juntaron en muchas

Provincias diverfos Concilios Provinciales , y en Efpaña fon

algunos los que trasladad Eminentiísimo Aguirre. Mas muy
al principio de el Scifma, fe juntó en Alcalá vn Concilio Na-

cional , de el qual dice eíte Eminentifsirno las palabras l
:£ukn-

Card.Aguir tes: Anno Domni circiUrMCCCKlX.Compluii Cvmtliv.m
i.j.foUi8

$ionafo celebratum eji , Pr<eftde D.Petro Tenorio Anhupi/crpo

'Toletano ad deliberandum , cuinam parendum ejj'et tattqúcm

'vero Pontifici 3 an Vrbano VLanpitms Clementi VIL Cerca

de el año de 1 300. fe juntó vn Concilio Nacional en Alcalá de

Henares , cuyo Preíidente fue Don Pedro Tenorio Arcobif-

po de Toledo. El aífumpto de eíte Concilio era determinar,

a qual de los dos competidores fe avia de obedecer, como á

verdadero Pontífice , ó á Vrbano VI.ó ademente VlI.Conf-

ta, pues , que la prefidencia en los Concilios Nacionales la tu-

vo el Arcobifpo de Toledo , antes de la perdida de Efpaña , y
mientras Toledo cíluvo en poder de los Moros, y deípues de
reftituida al poder de los Chriftianos.

16 Otro argumento déla afixion, que tenia , y íiempre
tuvo la Primacía de Efpaña ala ígleíia de Toledo ,es la pree-
minencia , que defde Don Bernardo ¡ fu primer Arcobiípo,
hafta que dexaron de firmar los privilegios los Prelados, y Se-

ñores,
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ñores ,en tiempo de los Reyes Catholicos , tuvo el Arcobifpo

de Toledo en la firma , precediendo al de Sevilla, y Santiago,

que reprcfenta , y tiene la Iglefia de Merida , como conító

en el capitulo antecedente. Y para mayor confirmación de

fer aligada eíla autoridad a la Iglcfia de Toledo, referiremos

algunos auténticos inílrumentos,enlosquales confia, que la

Igleíia de Toledo , Sede vacante , por si propria , o por fu Go-

bernador , quando le tuvo , ocupaba el mifmo lugar , en af-

fiento , firma , y reprefentacion , que tuviera el Arcobifpo , fi

le huviera en aquella ocafion, precediendo en fu firma, y de-

más a&os á todos los Prelados de las íglefias todas de Eípaña,

que concurrían , fin excluir á el de Sevilla.

17 Empezemos por el exemplar mayor, que fe puede

alegar
, y que no puede padecer la menor excepción , afsi por

la calidad de la perfona , como por el amor que juílamente

tuvo á Sevilla. Elle ha de fer vn inílrumento de el Santo Rey
Don Fernando , el qual ,aviendo ganado a Sevilla, como qui-

íieííe engrandecer aquella nobilifsima Ciudad
(
que tanto por

lo que avia fido en tiempo de los Godos , como por lo que yá

empezaba á fer, y por lo mucho que avia de adelantar , como
la experiencia ha enfeñado , era digna de las mayores atencio-

nes de el Santo Rey , y de los grandes favores , con que la

quifieiTe honrar ) determinó hacerla femejante en privile-

gios, y eífempeiones ala Imperial Ciudad de Toledo : Cuya

grandeza , dice vn muy difereto Sevillano,/ola pudoferexem- d. Diego

piar digno. Y en el día 1 5. de Junio , Era 1 2 8 8. que es el año *$^f£
de 12.50. defpachó vn privilegio , en que concede á la Ciu- de Sevilla

dad de Sevilla el goze de todas quantas franquicias, libertades,
*no ,a5 °'

eífempeiones ,y privilegios lograba la de Toledo. Eneíle tiem-

po eílaba vacante lalglefiade Toledo por muerte de el Arco-

bifpo Don Gutierre , pero lograba la Igleíia de Sevilla tener

por fu Prelado , con nombre de Procurador , al Infante Don
Phelipe hijo de el mifmo Rey Don Fernando. Eíle privilegio

confirmaron el Infante , y la Igleíia de Toledo.

1 8 Pues veamos con que orden firman, y confirman eíle

privilegio : EcclefaToletana vaca confirmat. Infans Pbilippus

Procurator Ecclefi<c Hifpalenfis confirmat. El primero , que

confirmaos la Iglefiade Toledo, Sede vacante, y el íegundo

el Infante Don Phelipe , Procurador déla Igleíia de Sevilla.

Bien claro , y autentico es eíle inílrumento. No es neceíía-

rio paíTar á Sevilla , para verle ,
aunque fe conferva en fu Ar-

chivo : porque vnteíligo bien abonado , Sevillano de Na-

ción,
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don , bien defeofo de las mayores glorias de tan nobilifsima'
ídem, fo!. Ciudad, Don Diego Ortiz de Zuñiga le refiere en los Ana-

les de Sevilla , al folio 25. donde podra bufcarle, quien du-

dare de la verdad de el teílimonio. Pregunto yo aora a la

Iglefia de Sevilla; por que fe dióá la Iglefia de Toledo efta

tan íingular autoridad , y grandeza, que precedieííe en la fir-

ma al Prelado de Sevilla, aun fiendo vn Infante, y eílo a la vif-

ta de fu Padre el Santo Rey ? No es fácil difcurrir otra razón,

que la ya fignificada. Firma la Iglefia de Toledo por la auto-

ridad , y Dignidad de Primada, que por falta de Prelado,

avia recaído en el Cabildo; yafsi le tocaba el primer lugar,

entre todos los Principes Eclcfiaíticos , aunque fuellen hi-

jos de el Rey.

1 9 En la Era de 1 3 04. que correfponde al año de 1 266,

duró algunos mefes la vacante de el Arcobifpado de Toledo*

En eíle tiempo fe hallan las firmas de la Silla de Toledo va-

cante, antes que la de el Arcobifpo de Sevilla en la mifma con-

formidad. En el año dicho el Rey Don Aiphonfo el Declino

en vna eferitura , defpachada en Sevilla a favor de la Ciudad

de Murcia, en el dia 14.de Mayo, concede a los vecinos de

Murcia diverfos privilegios : en eíle Real Defpacho , que fe

guarda en el Archivo de la Ciudad, el primero, que confir-

ma , es la Iglefia de Toledo vaca , y el fegundo Don Ramón
Arcobifpo de Sevilla. Afsi lo refiere el Licenciado Francifco

Uc.Francif Cafcales en los Anales de Murcia. Lo mifmo fucede en otro
Co Cálcales . . . ... , .

,

Anales de privilegio defpachado en Sevilla en el día 10. de Agofto

*4™íh°t
^ c e * m m̂o an° a fovor ^ c ^a Ciudad de Murcia , el qual

fe halla también en fu Archivo, y le refiere el mifmo Autor»

4j!b,
fül

" Bn el fe leen las mifmas firmas, en la mifma conformidad.

Primero: Ecclejia
<Toletanavaca.Y en fegundo. Raymundus

Archiepifcopus Hifpalenjis. Aqui fe ve como eílaba afixa á

la Sede de Toledo efta fuprema autoridad : pues faltando el

Prelado
, permanecía en fu Cabildo , quien , tomando el lu-

gar de el Prelado, precedía a todas las Igleíias de el Reyno,
cediendo todas , y con efpecialidad la de Sevilla, como fe ha

hecho manifieílo.

20 No folo el Cabildo , Sede vacante, tuvo, y mantuvo
efta preeminencia; fino que el Governador Apoílolico , que
no pocas veces huvo de el Arcobifpado, mantuvo la mifma
autoridad

, y foberania , que al Prelado compitiera , fila Igle-

fia fuera governada por fu verdadero , y legitimo Arcobif-

po. Como eíle es cafo de hecho , le confirmaremos con dos

fuccf-
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fuccííos , que acaecieron en el tiempo , que Don Pedro de

Luna ,dcfignado Ar^obifpa , no llego aromar poííefsionde

fu Iglefia , y los refiere DonGarcia de Loayfa \ ei cafo fue,

que muerto Don Pedro Tenorio,Arcobifpo que avia íido de

Toledo, eftando la Iglefia en la turbación » que ocaíionó el ^fj.\
c

;
¿c

Scifma mas dilatado , que fe refiere en las Hiftorias; el Antipas Prim." ec -

pa Don Pedro de Luna , en aquel tiempo reconocido en Caí- „
tilla por legitimo Pontífice con ei nombre de Benedicto De- <fciosConl

cimotercio , confirió el Arcobifpado de Toledo a fu fobrino-,

llamado también Don Pedro de Luna
;
pero no confinticn-

do la Iglefia de Toledo en la elección , fue de el todo impofc

íible mover el animo de el Rey D.Juan el Segundóla permi-

tir, que fefentaííe en la Silla, fi primero no precedía la elec-

ción de el Cabildo.

21 Duraron eftas contiendas por efpacio de ocho anos:

en el qual tiempo, Don Juan Obiípo de Siguenza por auto-

ridad Apoítoliea era Governador, y Adminiftrador de el Ar-

cobifpado de Toledo , y llegando el cafo de jumarle en To-

ledo Cortes Generales > en la junta de los Prelados délas dos

Coronas de Caftilla , y Lcon,que reprefentaba el Brazo Eclc-

íiafticode ellos Reynos , tuvo el primer lugar , y habló el

primero ,íiendo la voz de todos los Obifpos prefentes , y au-

mentes, el Governador de el Arcobifpado „ ocupando el lugar

que tuviera el Prelado proprio* Bien fingular es efte fuceíío,

y eficaz para probar el aífumpto : porque íi la Dignidad dé

Primado no eftuviera afixa á la Sede , y Silla de Toledo, nin-

gún motivo podia difeurrirfe , para que el Obifpo de Siguen-

za , Adminiftrador , y Governador de el Arcobifpado tuvieffe

la primera voz , y el primer lugar,antes que los demás Obif-

pos
, y Arcobifpos de los Reynos de Caftilla , y León. Otro D ^ ^

acto exerció el mifmo Prelado en efte tiempo
,
y no de me- Loayf.ibíáj

ñor autoridad. Efte fue , que para autorizar el Teftamento de

el Rey Don Henrique quifo fu Mageftad que fe pufietíe el

fello d e el Obifpo de Siguenza, en quanto reprefentaba la Dig-

nidad de Primado de Efpaña* Yíi efta Dignidad no eftuviera

afixa a la Iglefia de Toledo ,no pudiera el Governador de el

Arcobifpado reprefentar al Primado de Efpaña,

22 Digamos otro bien moderno exemplar ,y queeftu-

vo pocos tiempos ha avifta déla Corte , y era muy frequen-

te en los años paííados , quando las Santas Iglefias de Efpaña

tenían en Madrid repetidas veces fus juntas. La vltima ,íc tu-

vo el año de 1718. En eftas juntas precedió fiernpre , como

Zz la



^6z Primado de la Santa Iglejta

la Cabeza de aquel refpetofo, y fagrado Congreífo , la pcr-

fona(yaun perfonas)que reprefcntaba la Igleíia de Toledo;

fin que en eíle particular huvieíTe ávido,, ni contradicion , ni

proteílas. Todos los ComiíTarios de las Santas Iglefias recono-

cían a el de Toledo por fu Preíidente , fin que fe excluya el

de la Igleíia de Sevilla.Pues por que todos vniformemente dan

el primer lugar , y precedencia íiempre al Capitular de Tole-

do y fino porque reconocen eílár en eíla Igleíia el Pri-

mado?

2.3 No negare fuele aver fus dificultades en cílas juntas,

y también fus proteílas \ mas nunca proceden fobre negarlo

dificultar el primer lugar a la Igleíia de Toledo en fu Preben-

dado y que la reprefenta. Es 9 pues el motivo , que ocaíiona

alguna repugnancia , que embiando las Santas Igleíi as vn Pre-

bendado , que repreíente fu Cabildo , embia dos la Igleíia de

Toledo: y como ambos por la repreíentacion que tienen, to-

man los primeros lugares, fe ocaíionan eílas turbaciones en

los gravifsimos ComiíTarios de las Santas Igleíias ; las quales

con vna proteíla muy arreglada dexa compuerta fu pruden-

cia Chriíliana, fin menofeabo de fu autoridad propria. Eílo

es publico y y fe vio en Madrid el año de 17 18. y antes era

frequentifsima eíla junta, y afsi mas frequentes, y reiterados

los aclos, que de fu Primacía exercia la Igleíia de Toledo.Y

eílo es y lo que mortifico entonces a la Igleíia de Sevilla en fu

Comiífario y quien con el movimiento, que fe avia experimen-

tado en los Cabildos , quifo caufar defvnion en la junta , y
turbar la antigua vnion,y hermandad de las Igleíias. Mas
quifo la providencia divina , que no llegó a crecer la zi-

zaña.

24 Pues fi ha mas de mil años, que fe continúan las pre-

cedencias de la Igleíia , y Prelado de Toledo , quando han

concurrido con otros Metropolitanos, en quantas ocafiones,

y juntas fe han ofrecido , como dexamos dicho de el Carde-

nal Aguirre :Que argumento mayor fe puede pedir , ni que

¡c c

S
iT razon mas convincente fe puede defear? Porque a la verdad,

fi cita tan dilatada, y continua poífefsion, exercitada por los

Prelados, quando fe hallan en fu Silla , y por los Governa-

dores , quando el Prelado por si no govierna , y por el Ca-

bildo Sede vacante , no arguye con evidencia afixion de el Pri-

mado a la Iglcíia-dc Toledo, no alcanza nueílra corta ciencia,

quando avrá íuficicnte probanza \ y que íe ha de efperar, para

coníeguir de el tribunal de la razon la íentencia de fu Primacia?

: Efpe-
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Eípero la avi a logrado a villa de tan clara evidencia;

pero fera digno de lar gran jufticia de la caufa,que no con-

tentos con las pruebas á poíteriori,quc dicen los PhiloíophoSj

exprelladas , y convincentes de la arixion de la autoridad de
Primada a la Igleíia de Toledo , fe haga nueva evidencia a

priori con vn diícurfo ,que fin duda íe merezca en el fen-

tir de los fabios el nombre de demoftracion. Formo afsi

el diícurfo : Toda aquella autoridad , y dignidad
¿ que por

la coníidcracion , y refpccto de la Igleíia de Toledo , fe ha-*

Ha en fu Excelentifsimo Arcobifpo, eíta indifpenfablemen-

te afixa a la Igleíia de Toledo. Quien puede dudar de eíta

verdad? Ni como puede negarfela mutua vnion de vna Dig-

nidad para con la Igleíia de Toledo > íi el Prelado fuyo la

tiene , y íi dexa de feria , le falta, como fucedió a Don Juan

Intúnte de Aragón. Es , pues , indubitada eíta propoíicion

mayor. Paliemos adelante. La Dignidad, y autoridad de Pri*.

mado fe halla en la perfona de el Excelentifsimo Arcobifpo,

por la coníideracion, y refpecto de la Igleíia de Toledo ; lúe*

go ella autoridad , y Dignidad eftá afixa á la Igleíia de To«

ledo.

16 El difeurfo es manifí¿íto, como formado, fegun to-*

das las reglas de buena Lógica , y fera con evidencia el

coníiguiente verdadero ,fi meren ciertas las premiífas. De la

mayor vimos , que no fe puede dudar
; y la menor es tan

cierta , que fino defmintiendo á Martino V. no puede negar-

fe
\
pues no ay mas diferencia, que averia dicho el Sumo Pon*

tifice en latín , y averia pueílo en nueftra lengua vulgar» Las Máttfij. r,

palabras de Martino V. en fu Bula citada en el capitulo quinto>
C1C,C

f
/ti,2 7

num.27. fon eílas: Venerabilem Ecclefiam Toletanampaternis
>

*ut decet, complementes affetlibus 9
quodque, ill'ius confideratiene,

& intuitu , Archiepifcopus Toletanus pro tempore cxiftens Pri-

mas ejl. „ Abrazamos con todo nueftro paternal afecto,como

,, es razón , a la Venerable Igleíia de Toledo , por cuya aten-

„ cion, y refpecto,el Arcobifpo de Toledo, mientras lo es, tie-

„ ne laDignidad de Primado.Que cofa mas clara!Siguefe,pues,

por evidente confequencia , que la autoridad,y Dignidad de la

Primacía eíta afixa a la Igleíia de Toledo. Veamos ya como

conviene á efta Santa Igleíia la vltima claufula de la

definición de el Primado.

CAPI-
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CAPITULO XVII.

CONVIENE TAMBIEN LA VLTJMA PARTE
de la definición de el Primado al Arcobifpo

de Toledo.

i TT\ Examos fupucfto en la definición de el Primado,

expreíTada por la Iglcfia de Sevilla, y admitida por
Supr.cap/n

nofotros } qUe toc|a quanta autoridad, explicada en las claufu-

las antecedentes , ha de lograr el Prelado , debe ferfegun los

Cañones : Porque fi vna Igleíia , 6 Prelado , con la fuerza , y
el poder , fe arrogara a si toda aquella autoridad , no íe po-

dría con razón la Igleíia llamar Primada , y el Prelado Pri-

mado. El exemplo es claro. Dice la Igleíia de Sevilla, que

el Obifpo de Conítantinopla , fin autoridad de la Jglefia,oon

el favor délos Emperadores, íe pufo de hecho en la au-

toridad de Patriarca , valiendoíc de el poder , que le daba

la autoridad Imperial ,
para fujetar á si los Obifpos , y obli-

gar álos Metropolitanos, que le reconocieífen por íuperior

en dignidad , y autoridad. Todo el tiempo , queíin confen-

timicnto dé los Sumos Pontífices , el Obifpo deConílanti-

nopla exerció los aótos propnos de Patriarca, fin duda no ¡tu-

vo la Dignidad
;
porque íiendo contra los fagrados Cañones

la autoridad que fe tomaba, en realidad no la tenia. Mas def-

pues , que con confentimiento de la Iglciia obtuvo la pocef-

tad de exercer todos los actos propnos de Patriarca ,como
toda la autoridad i que excrcia,erafegun los Canones, zx.z legi-

timo , y verdadero Patriarca.

2 Por lo qual , aunque queda probado, que el Arc/)bi£

po de Toledo tuvo en tiempo délos Godos, quanto haíla

aqui hemos con eficacia, y claridad probado,efto es , con-

venir al Prelado de Toledo las tres partes de la definicion^nos

refta probar, que todos eftos aótos, y autoridad de Prima-

do convenían al Arcobifpo de Toledo, aun en aquellos tiem-

pos ,
fegun ios Cañones : y cito es lo que fe ha de probar en

cite capitulo, lo qual cfperamos perfuadir con la autoridad,

y la razón j y quedara maniíictto , que conviene al prefente,

y convino deíde el tiempo de los Codos , a lo menos , al Pre-

lado , y Arcobifpo de Toledo, toda la eílencia déla Dignidad,

y autoridad de Primado. Digo de/de el tiempo de los Godos a
lo menos : porque como tengo manifeftado, es efte el aílump-

to
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to principal de ella obra
, y no me empeño en la mayor an-

tigüedad ,
que intentan muchos con Don García Je Loayía;

aunque tampoco la contradigo; antes bien la tengo por muy
probable

\ y fino huviéramos excluido por teftimonios legiu-

mos i los que ofrecen las Decretales de los primeros figlos/y los

Autores , que fe citan por muy antiguos , y la íglefia de Sevi-

lla , con otros Críticos los califica de modernos, y no dignos

de fer atendidos ,1o afirmara por cierto.

3 Vamos á examinar , que difponen los Cañones (agra-

dos en efte punto , para que fe vea fi conviene efta ckufula

también á la Iglciia , y Ar^obifpo de Toledo. En el G >,

lio Niceno , y otros varios Concilios Generales poíteriore fe

trata de el govierno económico de la Iglefia vniveríal , y íe

dispone, y determina, en qué Lugares fe han de poner

Paftores , y quales i
que goviernen el Rebaño de jeíü Chrif-

to. En los Lugares pequeños fe pufieron Sacerdotes , y eu

otros de mayor población fe íeñalaron Otros de mayor au-

toridad
,
que llamaron Coepiícopos ; en los Lugares de mu-

cha población, y que tenian en fu jurifdicion, y fubordina-

dos a si, otros Lugares menores , pufieron Obi! pos ; en las

Ciudades Matrices ,fe pufieron Prelados , que llamaron Me-
tropolitanos, y Arcobifpos^y afsimifmo , en cada Ileyno,

que muchas veces llaman Diecefis, vn Primado : hito niega la

Iglefia de Sevilla
;
pero no fe conforma fu üegacíotí > á lo

menos, por lo que pertenece a Efpañá,con aVeríe pública

do el año de 356. los Cañones de el Concilio Niceno , po:

Ofio Obifpo de Cordova , y aver fido con todo rendimien- yf*^ P"

to , y puntual obediencia > admitidos por los Eípañoles,cc : a

alfegura la Iglefia de Sevilla.

4 Y para la prueba prevenimos , lo que fabe qualquiera

medianamente erudito , que en lo antiguo los nombres

Patriarca , y Primado , en quanto a jurifdicion ,y autoridad,

no tenian diferencia. Lo qual fupuefto : para el buen re-

gimen^ entable de la Gerarquia Eclefiaftica, fe determinó

en el Concilio Niceno , que el Patriarca , ó Primado mivieife

poteftad, y cuidado fobre los Obifpos, yArcobiípOb de íu

Primado, y á que fe avia de eftender efte cuidado , y auto-

ridad
; y afsi en el capitulo 3 o. fe trata : De Cura , potcjta-

te Patriarchf in Epifcopos , & Archiepifcoposfui Va&rutrd -
,

tus: y en el capitulo 40. fe determina , que todos los

fe junten los Arcobifpos en la pofada de el Patriarca, por ei-
> r

"

tas palabras: „ Mandamos 3 que todos los Arcobifpos, vna vez

»4



3 66 Primado de la Santa Iglefia

.,,al año fe junten en el Lugar donde mora el Patriarca.SVá-

tuimus ,vt omncs Archieptfcopifemelper annum apud Patriar-

cham fuum conveníante

¿ Es- , pues , cofa clara , que quando Ofio vino a Efpaña,

y como Vicario Apoftolico , y en nombre de el Sumo Pon-

tífice, junto Concilio en Cordova,y publicólos Canones,y

determinaciones de el Niceno , publicó eíle también , y que
defdc entonces, a lo menos,huvo en Efpaña vn Prelado con

la autoridad de Primado , en cuyo Lugar de fu habitación fe

juntaíTen , fino cada año , por la fuma dificultad , las mas ve-

ces, que la oportunidad permitiefle. Yo no alcanzo, por que

ic aya de negar eíla obediencia á los Efpañoles,quando confc

ta fer la mas rendida , y prompta á todas las determinaciones

déla Iglefia, fin que pudieífen^ni las perfecuciones délos

Tiranos Gentiles , ni el empeño de los Hereges , embara-

zar fu atención , refpeto , y rendimiento á todas fus dc-

cifiones.

6 Difponian también los fagrados Concilios Calcedo-

nenfe , que fue el quarto General , aprobado por San León el

Magno , y la fexta Synodo General Conílantinopolitana,apro-

bada por San Hormifdas, que el orden Eclcliaftico de las Dig-

nidades , fe conformare con el orden Civil , y Secular, por

la conveniencia grande ,que traía álos Fieles , que fueífe vna

mifma la Ciudad , donde acudieííen á fus dependencias tem-

porales, ante los Juezes, y Magiftrados Seculares,en fus caufas

Civiles, y donde eftuvicífen los Prelados,}7 Tribunales Ecle-

íiafticos; con vna prudentifsima prevención, que ocurrieífeá

los acafos muy naturales en las mudanzas , que los tiempos

ocafionan. Eíla fue , que fi al prefence ,ó en adelante fe inno-

vaífe en alguna Ciudad por el Principe , mudando de vna,

y poniendo en otra el Prefidente con fu Tribunal,huvieííe de
feguir la mifma innovación el orden Eclefiaftico.

7 Aunque en el capitulo primero de efta parte referimos

las palabras de los Concilios , no juzgo ociofo el repetirlas

CW.Caicc aqui. Dice, pues, en el Canon 1 7. Si qua Civitas potejiate Im-

u *GmI ícrl^1 novata ejl,autprotinus innovetur,Civiles difpofüiones

Impr. RCg. públicos Typos}EcclcJiarum quoque Parroquiarumordiñesfub-
f°J-/48.

J}qUanturS\ alguna Ciudad fe halla al prefente innovada,ó def-

pues fe innovare por autoridad Imperial , el orden Eclefiafti-

co de las Parroquias íiga las difpoíicioncs Civiles , y publi-

cas. Las palabras, legalmente , como fe han referido, las tie-

ne el Marques de Mpndejarano eítán tan fielmente referi-

das
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das por Juan Morino , que hace mención de cite Canon en Mar<ju¿s<?e

la Diííertacion 18. Efta deciíion de el Calcedonenfe confirmo
?

(en

lafexta Synodo General , añadiendo , era obfervada por to- fol-3 57.

dos los Padres : fus palabras fon eftas : Canon , qui a Patri- fc^dH-
bus faclus efts nos quoque obfervamus , qui fie dieit ,f qua Lrt - ,8 -fcl-

Chitas ab Imperiali poteflate innóvala eji , velrurfus inno-
" 5 '

wata fuerit , Chiles , ac públicos T'ypoSfEcclefarum quoque or-

dofequatur. Obfervamos nofotros el Decreto, que hicieron

los Padres , en el qual fe dice : Si alguna Ciudad ha tenido

innovación , o en adelante la tuviere , el orden de las cofas

Ecleííafticas figa los públicos , y Civiles Decretos.

8 Efta quiere el Marqués de Mondejar fueífe la caufa de

transferirfe a Toledo la autoridad de Metropolitano de la

Provincia Cartaginenfe , que fupone eftuvo en Cartagena,haf-

ta el tiempo de Leovigildo; y fino huviera prueba , que con-

venciera lo contrario , condefeendieramos con el parecer de

hombre tan erudito
;
pero dexamos convencido á nueftro

corto juicio con diverfas manifieftas razones , que jamas hu-

vo en Cartagena Prelado , que fueífe Metropolitano de la

Provincia Cartaginenfe : y que erfta Dignidad eftuvo íiempre

en la Iglefia de Toledo, como fe ha vifto. La mifma ocaíion sup.cap.e.

para dicha mudanza afirma el erudito Arc^obifpo de París,
& 7 *

aunque mezclada con otra , que vna, y otra fe hacen repug-

nantes. Oygamos lo que fobre efte punto dice en fu tratado

de el Primado de lalgleíiade León de Francia : Excidium,

dice yülud Provincig Carthaginenfs Synodo occafonem dedit Macc* en
*|

transferendg Dignitatis Metropolitan^ in Civitatem boleta- Prim. de

nam , vbi Gothorum Reges folium Regni conflituerant. La de£ Lcon#

truccion de la Provincia Cartaginenfe dio motivo al Con-

cilio , para mudar la Dignidad de Metropolitano a la Ciudad

de Toledo , en donde los Reyes Godos avian eftablecido la

Corte de fu Reyno.

9 Efta aííercion tiene grave dificultad, porque la deftruc-

eion de Cartagena fucedió en el figlo de ^oo.fegun algunos, y
graves Autores a los principios de el año de 413. y fegun

oti »s ,en el de 417. Y Leovigildo no pufo fu Corte en To-

ledo , hafta como la mitad de el figlo de óoo. que fue el año

de 568, y el Concilio de que habla el Anpbifpo Marca, fe

juntó en el principio de el figlo de 700. porque fue el año

de di o. Repugna ,pues, que la defolacion de Cartagena fueí-

fe el motivo de mudar la Metrópoli de C-artagena á Toledo}

y que la mudanza fe hicieífe 1 50. años deípues de deftrui-

da,
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da, como bien notó el Marqués de Mondeja í en la Diííerta^

cion citada* Lo que parece fuera de toda controvertía, fegun

los Cañones referidos 3 es, que aunque Cartagena fe mantu-

viera en fu antiguo efplendor , íi állihuviera eílado el Me-
tropolitano, dcfpucs que Toledo fue hecho Cabeza de todo

el dominio de los Godos , fe debiera aver transferido la Dig-

nidad
, y autoridad de Metropolitano.

10 Efta difpoficion de el Calcedonenfe practicada por

Bela«ii st.2. la Igleíia , fegun afirman los Padres defpues de cali 230.31105.,

Cbnccap^ paffaron hafta lá fexta Synodo General, fegun el Car-

denal Bclarmino, explica Zonaras Autor muy antiguo , di*

donatas ín ciendo , que los Emperadores , en virtud de eftos Cañones,
i&Caaon.

aCQ{|U |Z1|3Fat>an conceder a los Lugares el privilegio de Ciu-

dad, y el honor de tener Obifpo , y aun de Metropolitano:

Mond°j"bí refiero fus palabras , como las leo en el Marqués de Monde-
«km n. 18.

j
ar ¡ Illa cutera vrbium privilegia,& Epifcopatus quoque

'
3S

~ ' honorem , aut ctiam Metropolitani forte tituli Dignationcm
sedi-

¿lis promulgatis , quos etiam públicos Typos , pragmáticas 3

Imperatorias litteras vocabant >dilargirifoliti Junt.Era cof-

tumbre de los Emperadores, para engrandecer algunos Lu-

gares menos nobles, concederles el privilegio de Ciudad,

y

también el honor de tener Obifpo, y aun de Metropolitano,

publicando edictos, que llamaban Typos, pragmáticas, y
letras imperatorias : lo qual executaban losEmperadores,no

nateD*
^ a aLUor^a^ propria Secular, como intenta el Apoftata

ttt'in.hb.6. Are,obifpo de Efpalatro Marco Antonio de Dominis ; ííno

cüiu 'c c Por ^ a determinación de los Concilios, aprobada por Sumos

Pontífices.

11 Atendiendo a eítos Decretos de los Concilios , fue

conforme a los {agrados Cañones , que en tiempo de los

Godos , a lo menos, el Primado de Efpaña fe puíieífc en la

Igleíia , y Prelado de Toledo; porque íiendo efta Ciudad la

Cabeza, y Corte de los Reyes, era precifo el frequente re-

curfo a Toledo, adonde igualmente venían los Principes, y
Señores temporales , como los Obifpos, y Ar^obifpos de to-

do el Rcyno. Efte, dice el Excelentísimo Marques de Mon-
dejar , fue el motivo de fer elevada la Igleíia de Toledo a Pri-

mada de las Efpañas. Loque yo afirmo es, que fiantes no

gozaba efta Dignidad , efte fue motivo verdadero, y canóni-

co, para que innovada a tanta autoridad la Ciudad, fe inno-

vaífe también la Dignidad de la Igleíia ,fubiendo tanto en el

orden Eclefiaftico la Igleíia , por la determinación de los
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Cañones citados , como en el orden Secular por autoridad

de los Reyes ,1a Ciudad avia crecido en eítimaeioa
: pues

los Cañones mandaban , que fegun fueífen engrandecidas las

Ciudades poi los Principes Seculares, afsi fe engrandeciere

fu Igleíia en el orden Eclefiaílico.

1 z Afsi fucedió por orden , y difpoficion de los Apollo-

Ies , con la autoridad que tenia la Igleíia de Jerufalem, quan-

tlo dellruida la Ciudad por los Emperadores Vefpafsiano, y
Tito fu hijo, halla no dexar piedra fobre piedra/egun la Pro-

fecía de Chriílo Nueílro Señor por San Lucas : Non reiin- Luc.cap.i 4

quent inte lapidem fuper lapidem. Con eíle motivo paliaron v ' 3^

los Emperadores Romanos la Metrópoli Secular , que eílaba

en Jerufalem, a la Ciudad de Cefarea, y los Apollóles tranf-

firieron ala mifma Ciudad la Metrópoli en lo Eclefiaílico.

Oygamos lo que fobre eíle fuceíTo dice el doctifsimo Padre

Joleph Gibalino de la Compañía de Jefus : Licct illa Apo-

Jiolica ejfct Ecclcfia, & cMerarum vcluti Matcr ><ubitamcn Gibií^IÍ

Vefpafianu.s , & Titus eius fiüus , Hierofolymam dejlruxitfí *-ckScicnc.

Metropolcos Digmtatem Cafaream tranftiditjpfi quequeApojo^ br?s°."q! i"

// Ecclefiaflicam Hierarebiam Románg'Reipublice accomodantcs, co"fe<*-

tótius Pakjiiri£ Metropolim dixerc Cgfdream. Aunque la Igle-

íia de Jerufalem era Apoilolica,y como Madre de todas,lue-

go que fue deílruida por los Emperadores Vefpafsiano, y Ti-

to fu hijo , y eílos paliaron la Dignidad de Metrópoli a Ce-

farea , los Apodóles, acomodando con la República Roma-

na la Eclefiaftica Gerarquia, conítituyeron a Cefarea por Me-

rmDoli de toda Paleílina. Afsi lo refiere el Excelentiísimo Mar- M^sdc
u

I . Mondtj.íin

ques de Mondejar. p*&»i7£*

13 De eíle principio, y hecho de los Apollóles, fale,quan

conforme a ios Cañones, y determinaciones fagradas fue,

conílituirfe , ó renovarfe el Primado de Eípaña en la Igleíia,

y Ciudad de Toledo en tiempo de los Godos. A eíla Ciudad

avian transferido los Reyes quanto honor pudo dar la autori-

dad fuprema de vn Señor temporal¿el orden de las Dignidades

Eclefiaílicasavia de feguir los públicos Decretos, y Pragmáti-

cas délos Principes Seculares,fegun Decretos,)* practica de la

I «lefia : lue°,o aviendofe hecho por Decreto de los Reyes Go-

d^s permanente en Toledo la mayor Dignidad de todos fus

Rey nos, en lo temporal, y civil , debió ponerfe en la igleíia

de la mifma Ciudad la mayor Dignidad en lo Eckífaftico : la

qual era la de Primado de toda Efpaña.

14 Adelanta eíle difeurfo la emulación grande ,
que tu-

Aaa vie-
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vieron los Godos de no confiderarfe en nada inferiores al

Imperio Romano
, y a fus Emperadores^ pues aunque no ad-

mitían fus leyes , procuraban formar otras femejantes , y en

la autoridad fuya , difpoficion de el govierno , y todas las

otras difpcficiones , feries en todo femejantes. Siguiendo efta

fu idea ,
quilieron , que afsi como los Emperadores Roma-

nos dieron nombre de nueva Roma a Bizancio
(
que deípues

fe llamo Conftantinopla ) donde pufieron fu Corte , afsi los

Godos dieron a Toledo el nombre de Roma \ de que ay tres

tcítimonios bien antiguos. El vnofelee en la Ley fegunda de

el Proemio de el Fuero Juzgo , que fegun vnos Autores , fe

publico en tiempo de Sifenando , y fegun otros,en tiempo de

CinthiIa,atento lo que dice el Cardenal Aguirre.En efta Ley fe

dice : Domas ejiablecemos , que de aquí adelante los Reyes deben

fer esleydos en la Ciudad de Roma, con confejo de los Obifpos,y de

D.Luis de
l°s RlC0S Homes déla Corte ,y no debenfer esleydos de fuera de

Moün. de la Ciudad , ni de Villanos, ni del Pueblo. Afsi lo refiere Don
panTbfr.c. Luis de Molina en fu erudito , y docl:o libro de las Primoge-
2,11,1 r< nituras de Efpaña.

15 El fegundo fe halla en el Fuero de Sobrarbe, en el

Marqué de qual , fegun dice el Marques de Moiidejar, recopiló Don San-

dtrert^c
cno e ^ Mayor las leyes , que fe hicieron para la elección de

3-n.tfo.foi. el Rey Don Pelayo. En vna de las primeras leyes de dicha

Fuero, eftando aun cafi toda Efpajia en poder de los Moros,

fe ratifica la ley citada , de ekgirfe el Rey en Toledo, quan-

do fueífe reftaurada
; y en el Ínterin en la Ciudad mas prin-

cipal , y para expreííar a Toledo , le apellida con el nombre de

Roma. Y afsi dice: Quefe levante Rey en Sediylla de Roma, u de

Arcobfpo y u de Obifpo. Aun mas antiguo que efte teftimonio

es el de Cixila , el qual,efcriviendo la vida de San Ildephon-

ío , afirma, que fue grande el excmplo de las virtudes , con
que rcí'plandeció en la Sede de Roma , efto es de Toledo,co-

moes notorio j las palabras , como las refiere Don Diego de

Cuil ¡n vu. Caítejon,fon eftas: Decedcnte Domino Eugenioyin Sedefuá Epif-

apadí^Dic
C0^MS írcficltur > culm ftatim virtus enucleata elucens,in Sede

godc di- Romulea refulft. Muriendo el Señor Eugenio , en fu lugar

37S.
l ' f°1

' fuc Hdephoníb hecho Obifpo, cuya virtud, luego que faca-

da de el retiro empezó a luzir , refplandeció en la Sede de

Roma. Conque íiendo confiante , que San Ildephonfo no
tuvo otra íglcfia, que la de Toledo, es fin duda, que íiguien-

do el fignificado común de aquellos tiempos , con la palabra,

que fignificaba Roma, explicó la Ciudad de Toledo.

Énfal-
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16 Enfilzadi Toledo con cílc nuevo renombre
, quH

fieron los Godos aífegurar en fu Corte la Dignidad de el

1 Muí ido
\ (

que fi bien fe avia conftituido canónicamente en
Toledo

j iegun lo que dexamos aífentado,ó que se yo , íi

aviendo edado antiguamente en efta Igleíla, quedo por al«un

tiempo fufpenfa , por las veces, y Vicaria A poftolica, que tu-

vieron algunos Metropolitanos de Sevilla, y Tarragona,con-

ferida a íingulares Prelados de eftas Iglefias
) y como ácfdc

que abjurada la feera Arriana , fueron tan Catholicos, tan re-

ligioíos , y tan veneradores de la Sede Apoftolica, acudieron

al Sumo Pontífice, para que con fu autoridad fuprema, que-

darte inviolablemente afixo en la Silla de Toledo el Primado

de Eípaña. Afsi lo aífegura el Arcobifpo Don Rodrigo en fu

Hiftoria , hablando de el Rey Chindafvinto , por ellas pala-

bras : Hic a Romano Pontífice obtinuit prtvilegium , vt fecun* D fw^o
dum beníplacitum Pont¡fieum Hi/panorum^Primatif Dignitas llb-2.c.:i.

cjjct Toísti ,Jicut fucrat ab aniiquo. Chindafvinto alcanzó de

el Romano Pontífice privilegio, para que fegunlos Prelados

de Eípaña expreííaban fu voluntad, la Dignidad de Primacía

pernnnccieífe en la Igleíia de Toledo , como antiguamente

avia eítado.

17 Pondrá la Iglcfia de Sevilla reparo , y grande en ad-

mitir el teftimonio de el Arcobifpo Don Rodrigo aporque le -

coníidera apafsionado , y empeñado defenfor de el Primado

de fu Igleíia : pero no Je pareció al muy erudito, y docto

Francés Juan Morino, defeftimable fu teftimonio ; antes bien,

haciendo proprias fus palabras, las refiere como verdaderas:

ChindafvinthusRex w.privilegium ijlud a Pontífice impetra-
jttai) Mo-

verat. Ni es folo Morino quien admite efte tcftirnonio,otros ^:
ub -

graves Autores hacen memoria de efte privilegio , y afirman ¿Cl^6]
z '

fu certeza
\
aunque añaden algo , que no dice D. Rodrigo, ni

parece tan cierto. Lo que para mi es indubitado, es, que fue

muy ageno de la madurez , finceridad , y verdad de la peífe- Gcnebrard,

na , y virtud de el Arcobifpo Don Rodrigo el citar imlru-

mentos fálfos , y que pues citó efte, le juzgó por verdadero,

y aun quizás le huvo en fus manos. Lo que yo aíieguro egj

que no le ha de convencer de incierto la Igleíia de Sevilla,por

mas querebuelva los monumentos de la antigüedad : ni te-

memos quede nueftro juicio con la gran confuíion,dc fer con-

vencido con inftrumento cierto en el publico theatro de el

mundo.

1 S Lo que yo entiendo de eftas palabras, es, que como

Aaa 2 los
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los Sumos Pontífices avian concedido las veces Pontificias ,y

Vicaria Tuya en Eípaña a algunos Prelados de la Peninfula,con

cuya autoridad quedaba íufpenfa la de el Primado de Toledo;

los Obifpos de Eípaña, defeando fuerte inmutable para en ade-

lante ; ó porque aísi lo juzgaban conveniente , o porque no

quiíieron diíguftar al Rey Chindafvinto , explicaron fu defeo,

de que eftuvieííe fiempre efta Dignidad, íin padecer fufpen-

íion , en la Iglefia de Toledo; y el Rey explicando cílc mifmo

defeo de los Prelados de Efpaña ,
configuió de el Papa la per-

petuidad , fin fufpenfion , ni diminución de la Dignidad de
Mera. fol. Primado en lalglefia de Toledo, como antiguamente avia ci-

tado : porque el íentido , que lalgleíiade Sevilla quiere dará

aquellas palabras , fecundam bmeplacitum Fontifimm Hifpa-

norurriyts muy agenode lo que ellas fignifican ;y fu íentido

legitimo es el que dexamos expreíládo.

i o Eílo es lo que dice el Arcobiípo Don Rodrigo en

las palabras referidas. Eftaba como íuípenfa alguna vez en el

Prelado de Toledo la autoridad de el Primado , por vna Vi-

caria temporal Pontificia concedida á otro alguno de los

Metropolitanos : Reprefentó el Rey Chindafvinto al Papa el

defeo de los Prelados de Efpaña, de que permanecieííe íiem-

pre , íin interrupción alguna en la Igleíia de Toledo , y íegun

fu voluntad , determinó fueífe permanente en aquella Santa

Igleíia la Dignidad , y propriedad de el Primado , como de

muy antiguo la políeia. Con eílo fe podrá fácilmente enten-

Mem.p. i. der el iterum rejiituit de Don Garcia deLoayfa,que tanto
i», fal motivo dio, para adelantar el difcurfoála Igleíia de Sevilla:

y fe hace patente fu inteligencia , fin que fea neceííario , pa-

ra la verdad de efta exprefsion , que alguna vez fe huvieífe

quitado la Primacía á la Igleíia de Toledo ; bailando , que al-

gún tiempo huvieífe eílado fufpenfa.

20 Es fumamente natural efta inteligencia ,y conforme

á lo que la experiencia enfeña. Deíeaban los Reyes Godos
dar toda la mayor grandeza á la Ciudad de Toledo , la qual

avian hecho fu Corte; dieronlael titulo de Ciudad Re?ia, co~

mo confta de las firmas de fus Prelados en los Concilios To-
ledanos, en los qualcs todos , defde el feptimo en adelante,

excluido vnofolo, firman Metropolitano de la Ciudad Re-

gia. Afsi fe lee en las firmas de Eugenio en el oótavo,nono,

y décimo : De Quirico en el vndecimo ; de Juliano en el duo-
décimo, decimoquarto , y decimoquinto; y la de Félix en el

decimofexto. Dieronle el nombre de nueva Roma, diípuíie-

ron,



de Toledo. Parte Segunda. 373
ron, que los Obifpos todos confintieííen , en que al Prela-

do de Toledo fe le concedieííc la linguLuidad grand: (de

que defpucs haremos mención mas defpacio ) de contagiar,

y aun elegir Prelados en todas las Metrópolis de Eípaña.

Pues quien eftrañará , que quiíieífen elevarla a la Dignidad; ó

lo que para mi es mas cierto , redimirla a la permanente pof-

íefsion de los exercicios de la Primacía , y que los Ooiípos

defeofos de complacer a los Reyes , que por fu gran Reli-

gión, eran dignos de las mayores atenciones,explicaífenfu vo-

luntad al Papa , acompañada de la fuplica de el Rey , y que

condefcendieííe el Sumo Pontífice con la fuplica. Eílo es lo

que íignifican las palabras de el Arcobifpo Don Rodrigo: Y
ello es lo que afirmamos como verdadero.

2 1 Con eíra confirmación de el Sumo Pontifice, quede»

fin duda afixa ala Iglefia de Toledo la Dignidad de Prima-

do , fegun los Cañones
\
porque , aunque en lo antiguo hu^

viera eítado folo de hecho , y por voluntad de los Reyes y
violencia de los Prelados de Toledo \ aviendo obtenido privi-

legio de los Sumos Pontífices, quedaría legitima, y canóni-

camente hecho Primado el Ar^obiípo de Toledo , como
queda dicho de el Patriarca de Conítantinopla. Con efta con-

cefsion Pontificia , la Ciudad de Toledo elevada por los Re-

yes a la eílimacion de vna nueva Roma , y Cabeza de todo

el Imperio de los Godos, (afsi llamó el Rey Don Pedro ala n?^ d.

Ciudad de Toledo)y permanentemente conítituida Cabeza de ^'
iro

.

: '

toda la Iglefia de Efpaña, como á talle fueron correfpondien- c

tes los grandes privilegios, que en los Concilios celebrados 4 i'ujoiu á

en los años figuientes, quedaron afianzados, y perpetüamen- 9. de Ñu-

te vnidos á aquella grande Iglefia : argumentos , que clara- ™gg

mente prueban eílar afixa la autoridad de Primado , por

determinaciones canónicas , y Pontificias a la Iglefia de To-

ledo.

22 Queda > pues, eficazmente probado convenir al Ar-

cobifpo de Toledo la eífencia toda de Primado defde el tiem-

po de los Godos , antes déla pérdida de Eípaña; pues con ra-

zón , y autoridad queda perfuadido , que defde aquel tiempo,

y aun mucho antes, conviene al Prelado la Dignidad de Me-

tropolitano déla Provincia Cartaginenfe , con fuperiori.'.ad

íbbre los Metropolitanos de Efpaña , afixa a la Sede de Tole-

do , fegun los fagrados Cañones : que es toda la definición,

que propufo la Iglefia de Sevilla, y fe la admitimos fin repug-

nancia j mas porque á las eíTencias de las cofas figuen neceíla-

ria-
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ñámente fus propriedades , paliaremos en el capitulo íiguiea-»

te, a examinar , quales fon las que íiguen a la Primacía, y co-

mo convienen al Prelado de Toledo. Con que quedara de el

todo probado el aííumpto de efte tratado; aunque añadire-

mos otros capítulos, que adelanten mucho la eficacia de la

probanza 9 y hagan nueva evidencia de la victoria.

CAPITULO XVIII.

VNA DE LAS QUATRO PROPRIEDADES DE LOS
Primados conviene al Arcobifpo de

Toledo.

1 Ualquieraeífencia, fegun buena Philofophia vni-

veríalmente recibida , tiene fus propriedades
, que

como inseparables compañeros ,1a afsiílen , y acom pañan a.

qualquier parte, en donde eftuviere : por lo qual es legitima

y neceífaria confequencia , que donde quiera , y en qualquier

cofa,en que fe halle vna eífencia,fc han de hallar todas fus pro-

priedades-como también es convincente argumentóle hallar-

fe la eííencia de vna cofa en qualquier parte,en donde fe hallan

fus propriedades , fin que en efto permita la razón diferencia

en el opinar. Tiene , pues , la clfencia de el Primado fus pro-

priedades, que la acompañan , comoproprias pafsiones : Yfe-

ra nuevo , y no menos eficaz argumento de convenir a la Igle-

íla de Toledo el Primado , fi probáremos fe hallan en la Dig-

nidad de cíla Silla las propriedades de la Primacía. Efte es el

aííumpto de el prefente capitulo, y efpero quede tan eficaz-

mente probado , que firva de vn nuevo , y claro argu mentó,

para que á vifta de pruebas tan manifieílas , no de lugar la

emulación á confundir la luz de la verdad entre las tinieblas de
el error.

2 Hicmaro hombre doctifsimo , Arcobifpo de Rems en
Francia , en la competencia

,
que tuvo con íu Sobrino , Ila-

Hicmar.Ar-
también Hicmaro, Obifpo de León, refiere quatro pro-

sobiípo de priedades ,que debe tener vn Obifpo Metropolitano , para

Modn.Til (
l
uc ĉa Pnrmdo } jas qLU lcs infiere de diverfos Cañones ía-

'* E

™f{ g rac^os
>
por eftas palabras: Qjúbus , & alijsfacrorum Cano-"

7

P

#

* '

°

' num decretis , (5> Sedis Romane claret fententijs, ccfdem Metro-
politanos Primates efe -.: qui ex antiqua, vt prgmifhmus , con-

fmudine , & Apojlolica traditione , fecundumfacros NUcenos
Cañones , Sí convocare Synodos , í# ordmare Epifcopos ¿ &
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ordiñari a Provineialibus
tfme cuiufvis alterms Primatisin-

terrogationc , fojint , & difponere regularúter qugcumqueper
fuas Provincias queunt. De los fagrados Cañones referidos,

y de otras determinaciones de la Igjeíia , es manifieito
, que

aquellos Metropolitanos fon Primados, que por la anticua
coftumbre, y tradición Apoftolica , fegun los fagrados Ca-
ñones de el Concilio Niceno , pueden convocar Synodos,
ordenar Obifpos , y fin dependencia , 6 licencia de otro Me-
tropolitano , fer ordenados de fus Obifpos Sufragáneos

, y
difponer regularmente todo lo que fe ofreciere en fus Pro-
vincias.

3 Quatro propriedades, dice Hicmaro/on las que acom-
pañan al Primado. La primera es : que por antigua coftum-
bre pertenezca al Metropolitano convocar Concilios, fegun
determinó el Concilio Niceno. La fegunda: ha de tener au-

toridad para ordenar Obifpos , fin efperar licencia, ni depen-

der de otro fuperior. La tercera : ha de poder íer ordenado
por fus Obifpos Provinciales también, con total independen-

cia de otro Primado. La quarta : que pueda difponer en las

Provincias de fus Comprovinciales Obifpos, lo que eítos pue-

dan difponer en ellas. Paífemos aora á examinar , íi algunas

de ellas, ó todas quatro propriedades, convienen al Arco -

bifpo de Toledo, defde el tiempo de los Godos; y podra fer,

que alguna la hallemos , aun mas antigua , que fu Imperio,

que en Efpaña tuvo principio , pallados algunos años de el

quinto figlo , como refieren nueítros Hiíloriadores, y advier-

te la Igleíia de Sevilla.

4 La primera, hallamos, acompaña muy de antiguo al

Prelado de Toledo , eílo es, defde el año de 400. En elle año

fe juntó el primer Concilio Toledano , que fue Nacional,

como todos fuponen , aunque fue corto el numero de Prela-

dos. Efte Concilio juntó Patruino Prelado de Toledo , como
fiempre creian nueílros Autores , halla que la erudición de

Sirmondo , Autor muy efeudriñador de la antigüedad , def-

cubrió la carta de Inocencio Primero , eferita al Concilio

Toledano, que con los que mejor fienten , fuponemos fue

dirigida a elle primero
;
porque efte fue el que hizo la confui-

rá , cuya refpuefta es la carta. En virtud de efta carta fe mo-

vieron elExcelentifsimo Marques de Mondejar, y el Emi-

nentifsimo Cardenal Aguirre , á negar lo que los antiguos afir-

maron^ condefeender con Sirmondo, afirmando , que efte

Patruino era Obifpo de Merida,Io que también afirma la

lele-
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Iglefia de Sevilla , como tan favorable a fu intento. Pero de-

xamos probado , que es de ninguna eficacia el argumento,y

íkisfecha la razón , que fe alega , para que Patruino Preíi-

dente de cite Concilio , fueííe el Patruino Obifpo de Merida,

de quien fe hace memoria en la carta de San Inocencio, que

es todo el fundamento de eílos gravifsirnos Efcritores. Vea-

Cap.io.n.j fe el capitulo diez, donde fe trata efte punto defde el nume-
ro tercero.

5 Probemos aora , que Patruino era Prelado de Toledo

en el tiempo de el Concilio Toledano primero. Es eficaz mu-
cho la prueba, que fe toma de lo que dice el Cardenal Aguir-

Card.Aguk re. Refiere efte Eminencifsimo de Ambrollo de Morales ( á

V ^u ^ei1 juftamente alaba de ingenio diligentifsimo , y do&if-

íimo inveíligador délas cofas de Efpaña) que en el muy ce-

foUs7.n ^C^rc Monaílerio de SanMillanfe hallaba vn Códice de los

Concilios , eferito el año de 030. el qual oy fe guarda en

la librería de el Real Monafterio de el Efcorial. EneíteQua-

derno fe halla vn Catalogo de los Obifpos antiguos de To-

ledo , en efta conformidad : Pelagio , Patrono, ToribioQuin-

toy Vicente , Paulato , Natal ,Aiddencio, Afturio. Dice tam-

bién , que en el Sagrario de la Santa Iglefia de Toledo fe ha-

lla otro Catalogo, eferito el año de 12 53. el primero de

Don Alphonfo el Sabio, íiendo Arcobiípo el Serenifsimo

Infante Don Juan fu hermano , que fu Eminencia vio , y en

eíle Catalogo fe refieren con el mifmo orden los referidos

Prelados, y algunos mas, hada vn Don Juan , que murió en

la Era de año de Chriílo 926.

6 Pero advierte prudentemente el Eminentifsimo , que

aqui no fe refieren todos los Prelados , que defde fu princi-

pio huvo en Toledo
;
porque es cierto , que precedieron

otros muchos á los referidos • fino que aqui fe refieren los

que governaron la Igleíia de Toledo , defpues de arrojados

los Romanos de Efpaña. Oygamos fus palabras : Porro in

neutro ex bis Catbalogis collocantur Prefules cTolctani a prin-

cipio yfed dumtaxat ab eo tempore , quo Romanorum potejias in

llifpania cejjavit , irruenübas in cam Suevis , Alanis, Vvan-

daliSy & Gothis
;
quod accidit fub initium quintifaculi. En nin-

guno de eftos Catálogos fe ponen los Prelados de Toledo,

defde el primero*, y folo fe refieren defde el tiempo, que fe

acabó en Efpaña el dominio de los Romanos, por la invafion

de los Suevos , Alanos , Vvandalos , y Godos ; lo qual fucc-

dió al principio de el quinto íiglo. De aqui tenemos ,
que

elfos
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c icos nueve Obifpos de Toledo lo fueron defde eí año de 400.
ó poco antes

;
puesfegun afirma el Cardenal Aguirrc , en cite

Catalogo íblo fe refieren los Prelados , que huvo en Toledo,

defde la venida de tantas gentes barbaras;y efta fue en los prin-

cipios de el quinto figlo , que es el año de 400. con poca dife-

rencia, como el mifmo dice-.

7 Ademada eíla doótrina/ormodos argumentos que prue-

ban fer Patruino,Paterno, ó Patrono(que todos eftos nombres
le dan los monumentos antiguos)Prelado de Toledo, quaiidó

fe juntó eíle Concilio.El primero afsi:En efte Concilio Toleda-

no huvo fin duda Prelado de Toledo.Parece indubitada pro-

poíicion,y ninguno la contradice de quantos yo he vifto;

antes bien todos la fuponencomo cierta
5 y efpecialmente la

J«lefia de Sevilla. Paito adelante con el diícurfo. Efte no fue,

ni pudo fer Afturio , el que firma en el mifmo Concilio en

fexto lugar : luego Patruino era el Prelado de Toledo, en la

ocafion en que íe juntó el Concilio Toledano primero. La

confequencia es legitima : porque la duda folo es entre Pa-

truino , y Afturio > cuyasfirmasfe hallan en el Concilio: con

que probando , que el vltimo no era , ni podia fer Prelado de

Toledo ,
quando fe congregó efte Concilio es confequencia

neceífaria fueífe el primero. Quien huviere hecho reflexión

en lo que queda ademado de el Cardenal Aguirre,avra vifto

convencida la impofsibilidad grande, y patente, de que Af-

turio fueííe en efte año Prelado de Toledo. Defde el princi-

pio de el quinto figlo, ó poco antes, hafta que Afturio fue

Arcobifpo de Toledo ,
governaron aquella Santa Igleíia los

ocho Prelados que fe refieren: Luego quando efte Concilio fe

juntó en el dia fíete de Septiembre , no lo era , ni en lo natu-

ral lo podiafer Afturio;

8 Expliquemos la fuerza de efta razón. El Catalogo, y
Catálogos ,

que quedan referidos, empiezan defde el princi-

pio de el quinto figlo > ó poco antes : afsi lo aííegura el Emi-

nentifsimo Aguirre. Luego es neceífario
,
que deíde el princi-

pio de efte quinto figlo , ó algunos anos antes ,
aya paílado

bailante tiempo,, para llegar el cafo de fer Prelado de Tole-

do el que fe fuponefer el nono en efta Dignidad : porque es

de el todo increible , que en el breve efpacio de ocho mefes,

poco mas , ó menos,- que avian paífado ,
quando fe juntó el

Concilio ,huvieífen muerto ocho Prelados de vna Iglefia. Af-

turio fe aííegura fue el nono de los Prelados, que huvo en la

Iglefia de Toledo , defde el principio de el quinto figlo , ó po-

co antes. Luego no pudo fer en tiempo de efte Concilio,quc

Bbb íue
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fue muy a los principios de el íiglo quinto
; y afti tengo por

cierto , que el Prelado de Toledo, llamado Aílurio , de q i

hace mención San Ildephonfo, afcendio a la Silla de ToL.

pallados mas de cinquenta años , defpues de eíle Concilio,co-

mo aííe^uran muchos de nueílrosEfcritores.

0 Efta mifma razón favorece , que fueííe Patruino , ó

Paterno el Prelado de Toledo en efta ccaíion; porque empe -

zandofe a contar ellos Prelados con el orden referido, halla-

mos, que Patruino es el fegundo en eíle orden , que empieza

poco antes de el principio de el quinto -íiglo
; y como no

íabemos quanto tiempo antes fue elegido Pelagio j que es el

primero, fe hace verofimil ,huviera ya faltado. Fuera deque

hallando, que vn Patruino fue por aquellos años Prelado de

Toledo , fe hace furriamente verofimil ,que el Prelado
, que

firma en eíle Concilio ,fea el nlifmo,que fe pone en el fegun-

do lugar en aquel Catalogo. Llegafe á eílo , que Patruino,el

que firma el primero , no es, ni puede fer Patruino, el Obifpo

de Merida,comoá mi vér,queda convencido: pues aviendofe

ínu" V°'
conc ^u^° e^e Concilio á los fines de el año de 400. y íiendo

la reípuefta de San Inocencio de el año de 402. como aíTegu-

ran , no ay lugar , para que la quexa de Gregorio , íi fuera í u-

<xífor de eíle Patruino , pudiera aver tenido fundamentos-para

formarfe ,y aver llegado a Roma ; fiendo cierto , que ni avia

tanta facilidad en aquellos tiempos , para pallar a Roma los

Preladosde Efpaña,ni eran cantadles de fuperar las dificultades

ocaíioiiadas délas guerras
,
que por aquel tiempo turbaron á

toda Efpaña por las muchas Naciones barbaras , que entraron

en eílos Reynos. Veafe la razón en el lugar citado , que paiece

de el todo convincente.

1 o Aqui pudiéramos decir , y con muy grande , y muy
patente razón, aver padecido engaño el Padre Sirmondo,quc

por el nombre de el Obifpo de Mcrida , Patruino , que halla

en la carta de San Inocencio, le confunde, y quiere hacer vr¡o

con Patruino, el que prendió eíle primer Concilio de Toledo:
Y quanta razón tuvieron los Autores antiguos Efpañoles , de
no aver entrado, aun en duda, de quehuvieííe fulo el Obif-

po de Meridaiyafsi es cierto , lo que dice , que a los Airo-

Mcm. fol. res Efpañoles: In mentem illis nonvencrat Emeritenfem Epif-

copum fuijfe , cuiiam defuñólo Gregorius , hoc tempore p/wc*

cejferat. Ni fuera acertado huvicran tenido femejante juicio,
Cap. 10. a. quanclo para afirmarlo , es leviísimo el fundamento , como

queda convencido con evidencia,-/ para ncgarlo,ay las dificul-

tades referidas, que verdaderamente fon iníuperables,las cj na-

les,
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Ies, íi huvicflan tenido pfdfenees el Eminentifsimo Cardenal

Aguirre , y el Excclentifsimo Marques de Mondejar ,me per-

filado , no huvieran ícntido de diverfa manera, que nudlros

doctos Eípañoles antiguos , y dexando fatisfecha la erudición

de SirmondOj no huvieran feguido fu parecer.

1 1 De Montano , que era Prelado de Toledo , y Metro-

politano de toda la Provincia Cartaginenfe , como también

queda probado, no fe nos puede negar tuvo efta autoridad,

in á ^pendente de otro alguno; porque ella expreífo en el Con-

cilio fegundo Toledano , que fe juntó el año de 527. en don-

de fe dice, que Montano , quando le pareciere tiempo opor-

tuno ,
llame, y convoque a los Prelados, para celebrar otro

Concilio : Frater , & Cocpifcopus nojler Montanus w.ad Com-
£ ^

provinciales noJiros Domini Sacerdotes Jitteras de congregan- tan.".Cal>-

da Synodo , adveniente tempore , debeat dejlinare. Nueftro her-

mano , y Obifpo Montano embiara las cartas , para convocar

el Concilio, quando fuere tiempo oportuno. Y aunque efte

Concilio í'e juzga comunmente Provincial, y parece lo de-

notan las palabras referidas , no lo convencen las firmas
;
por-

que de los Prelados, que expreílan los nombres de fus íglelias,

ninguno era Sufragáneo de Toledo. Doy, que Nebridio Obif-

po de Egara , y Julio Obifpo de Aragaez, eran Sufragáneos

de Tarragona : Marracino , aunque no fe labe de donde era

Obifpo , pero es cierto no era de la Provincia Cartagincn-

fe
;
pues eftaba en Toledo defterrado por la Fe de Chriíto,

corno dice en fu íirma
\ y los otros quatro no dicen de que

Iglefias eran Obifpos; con que no puede mirarfe como indubi-

tado fueííe Prov incial efte Concilio.

12 Lo que es muy de notar en la primera carta de Mon-

tano , fon diverfas palabras, que hacen fumamente probable,

que el Prelado de Toledo en efte tiempo, no folo era Me-

tropolitano déla Provincia Cartaginenfe, fegun probamos

en el capitulo nueve , y conceden Padilla,y otros, infiriéndo-

lo de efta carta , fino Primado de toda Eípaña , como juzga,

y de la mifma carta colige Ambroíio de Morales, fegun ad-

vierte el Cardenal Aguirre en las notas, que pone á la margen
Card A(7

-

f

de la carta de Montano. Y nos parece, que fi fe hace feria re- re o» hs

flexión , fe vera lo acertado de el juicio de Morales. La clau- J¿
a

£
fula de la carta es efta : Ruius officij necefsitatem me fiffctptf can.fcU¿*

fe non nefaens , fludere curavi , ne cmufquam perdiü animam

de manu mea Chriftus inqu¡rat',prgfertim , cum Toletang vrbi

Metrópoli tani privilegium vetus confuetudo tradiderit , & eo

Bbb 2 magís,
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tnagis , nonfolum Parroquiarum ,fid *orbium cura , huius

vrbis folicitet Sacerdotem. Eftando bien enterado de la obli-

gación de mi cargo , he procurado portarme de fuerte, que

Chrifto no me pida cuenta de el Alma de alguno, que fe aya

perdido
;
mayormente aviendo por eoftumhre antigua goza-

do la Ciudad de Toledo el privilegio de Meuopolitana,por

lo que debe fer mayor el cuidado , y folicitud de el Prelado

de Toledo , no folo de las Parroquias , fino de las Ciu-

dades.

1 3 Nadie ignora , fi leyó algo de Hiftoria Eclefiaftica,

que por el nombre Parroquia , fe entendia en lo antiguo lo

Meto. r. P. que aora llamamos Obifpado, como fe noto antes , y dice la

l!^!
50.

jg|efia ¿c Sevilla : Lo qual advertido , hago reflexión en las

palabras de el Arcobifpo Montano. Al Prelado de Toledo,

dice, no folo pertenece la folicitud , y cuidado de las Par-

roquias, fino también el de las Ciudades. En efta contrapo-

ficion , que las palabras manifieftan , de Parroquias , y Ciuda-

des , es precifo , que la voz Ciudad tenga fignificaeion de al-

guna mayor extenfion en autoridad , y términos , que la voz

Parroquia. Efta íignificalos Obifpados, á cuyos términos fe

eftendía la autoridad , y jurifdicion de la Iglefia de Toledo,por

Metropolitana. Luego la voz Ciudades lignítica otra fuperior

autoridad eftendida amas dilatados términos
,
que los Obif-

pados. Efta no puede fer otra , que la de Metropolitano
;
por-

que fobre la jurifdicion , y autoridad de Obifpos , la inme-

diata es la de Metropolitano. Luego parece mas , que vero-

fimil , que Montano eltaba enterado pertenecer á íu perfona,

por fer Prelado de Toledo, el cuidado de los Obifpos, y de

los Metropolitanos. Afsi lo fignifkan las palabras : Non fo-

lum Parroquiarum ,fed & vrbium cura¿ huius vrbis folici-

tet Sacerdotem. Al Obifpo de efta Iglefia clama ei cuidado,no

folo de los Obifpados , fino de las Metrópolis.

14 Expliquemos mas efta razón. Lo que fignifíca Mon-
tano por aquellas palabras , es ,que demás de el cuidado de

las Parroquias, ü Obifpados, le pertenecía también el cuidado

de las Ciudades. Eftasfon fus palabras. Quiíieramos nos di-

xeííe la Igleíia de Sevilla, y quancos juzgan, que el Prelado

de Toledo no era enefte tiempo Primado de Eí paña, que fon

citas Ciudades no comprehendidas en las Parroquias, u Obif-

pados, de las quales Ciudades pertenecía a Montano la folici-

tud , y cuidado ?Sin duda no eran poblaciones grandes , por

numeroías que fueíTen 9 fi pertenecían á los Obiípados lus Su-

fraga-
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fragancos; poisqtie ellas todas , por grandes , y muy iluftrcsj

que fucilen ,eftan comprchendidas en el termino de los Obif-

pados: y flendo evidente , que a quien pertenece el cuidado

de todo vn territorio, pertenece el cuidado de cada vna de

fus partes, por pequeñas , 6 grandes que fean; parece indubi-

tado
,
que las Ciudades , íignificadas como parte diftinta de los

Obifpados, las quales también folicitaban fu diligencia ,fean

Ciudades , que tuvieííen fus Metropolitanos : porque no po^

dia aumentarle el cuidado de Montano íobre el de fus Par-

roquias ,íi eftas Ciudades no eíluvieííen fuera de ellas* Lo
cierto es , que no fe aumenta el cuidado proprio de el Arco-

bifpo de Sevilla fobre fus Sufragáneos , por el que tiene fo-

bre la Ciudad de Malaga; fin fer otra la razón , que eftár

comprehendida efta Ciudad en la Metrópoli de Sevilla.

i 5 En la íegunda carta de Montano , eferita á Toribio,

fe h.illa nuevo fundamento déla independencia, que tenia,

y de fu Primado en toda Efpaña* Convengo con el Cardenal Cxéemi

Aguirie ,
que eftc Toribio , á quien eferive Montano , no es Aguir^upr,

Ó bifpo de Aftorga , a quien eferivió San León Magno , y el
ftfl,¿ 7 2 '

que remitió al Santo Pontífice vn libro, que compufo con-

tra la fecta de Prifciliano
\
porque es de el todo iricreible,que

Toribio Obifpo de Aftorga , hombre ya muy conocido en el

mundo, y eftimado por fus letras , virtud , y prudencia , de

San León el año de 447. en el qual año, de orden de el mif-

mo San León ,
juntó el Concilio en fu Igíeíia , como fe fin

pone , contraía fecta de Prifciliano, vividle aun defpues de

ochenta años que paffaron , baila el fegundo Concilio To-

ledano, que fe celebró el año de 527. Mas no puedo dexar

de eftrañar ,
que dificulte, y dude efte Eminentifsimo,y aun

fe incline , a que efte Toribio no era Obifpo ; lo qual pare-

ce indubitado ; y fino me engaño,expreífamente afirmado por

el mifmo Montano.

1 6 Oygamos fus palabras,que conciernen á efte aíTump-

to: Quodprivdegium , dice , decejfori nofiro w.veJlerCoepifco-
^

J
'^

E
^

f-

pus fecit. El qual privilegio concedió á nueftro antecelfor

vueftro Coobifpo. Luego Toribio , á quien eferive Montano,

fin duda era Obifpo. Llegafe a efto ,
que hablando Montano

con Toribio , le da vn tratamiento muy elevado, y quede-

nota vna gran dignidad. Dicele : Qh¿ ex Palentino conventu Vol G3p . Sí

ad nos pcrwnerintjCelJitudini veflr<£ indicare curavi.Hz pro-

curado poner en la noticia de vueftra grandeza las cofas,que

me avilan de la junta de Palencia. Parece fin duda, que efte

tan



382 Primado de la Santa Iglefa

tan grande tratamiento , y la exprefsion antecedente de Co-

epifcopo , no la hiciera Montano a vn mero Presbytero. No
hizo eftos reparos el Cardenal Aguirrc.

17 De que Iglefia fuelle Obifpo efte Toribio , no es fácil

adivinar aporque íi fuera Prelado de Palencia, era natural lo

cxprefsara Montano, quando le dice aver tenido avifo por

perfonas de aquel territorio ¿ de los exceífos , que en él fe co-

metían
\ y afsi parece indubitado , atento el contexto de la

carta , que Toribio era Prelado de otra Igleíía , a quien Mon-
tano encárgala corrección , y enmienda de los abufos intro-

ducidos en el territorio de Palencia.Pues con qué autoridad

a vn Obifpo de agena Iglefia le encomienda el corregir los

defordenes de el Obifpado de Palencia? Añadiendo, que pa-

ra arrancar eftos grandes vicios vfe de toda la autoridad de vn

rigurofo Obifpo : Et ideo/pero , le dice : vtpro enervanda hac

ipfa fuperfluitate , feverifsimi Sacerdotis aucloritate <vtaris,

(5* tante rei temeratores dijlriéliori increpatione coerceas. De tu

mucha virtud yo efpero , que víarás de todo el rigor , digno

de vn Prelado , para enmendar tanto exceíTo, y corregirás con

vna muy afpera reprehenfion á los que faltan en materia tan

grave. Efto dice Montano , y eílo fupone, que avia en él po-

teílad , y jurifdicion , mayor que de Metropolitano
; porque

efte , folo en caufa de apelación , ü de viíita actual, puede co-

nocer de los exceííbs , cometidos en los Obifpados de los Su-

fragáneos.

18 De lo dicho hacemos efta reflexión. En Montano fe

hallan mueftras bien fundadas de aver prcfidido vn Conci-

lio , que tiene mas feñas de Nacional , que de Provin-

cial. Hallamos , que por fer Ar^obifpo de Toledo , le

pertenecía el cuidado de términos , y Ciudades , no com-

prehendidos en los Obifpados fus Sufragáneos : que em-

bia ordenes , y da comifsiones de la mayor autoridad

a Obifpos no Sufragáneos : que tiene autoridad de convocar

Synodos,fin dependencia de otro : que los Prelados de To-
ledo convocan losSynodos Nacionales en fu cafa, y propria

Igleíía
;
por cuya caufa todos los Nacionales fe tuvieron en

Toledo, excepto el Iliberitano, que fe juntó , donde pudieífen

los Prelados eftár mas ocultos de la violencia de los tyranos:

fale,pucs,legitima la confequencia,que al Metropolitano Arco-

bifpo de Toledo le conviene la primera propriedad de la Pri-

macía, que es poder juntar Concilios ,íin efperar licencia , ni

depender de la voluntad de otro fupenor.

CAPÍ-
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CAPITULO XIX.

LAS OTRAS TRES PROPRIEDADES DE EL
Primado convienen también al Arcobifpo

de Toledo,

i "T? S Ia fegunda propriedad de la Primacía, que el Pre-

lado ha de tener autoridad para confagrar Obif-

pos , lin licencia , y dependencia de otro íuperior : y efta con-

viene al Arcobifpo de Toledo, defdc el tiempo délos Godos,

y aun con mayor amplitud , que lo fignificado por efta expref-

íion.Enel Concilio Toledano duodécimo ,fe concede al Ar- Conc. To

^obifpo de Toledo facultad de confagrar los Obifpos de otras

Provincias. Oygamos fus palabras , que fon muy dignas de

fer leídas : dice afsi : Placuit ómnibus Pontifiabus Hifpanig,vt,

falvo privilegio vniufcuiufque Provincia, Ucitum maneat dein-

ceps Toletano Pontifici ¡quofeumque regalispotefias clegerit, £ff

iam dicli Toletani Epifcopi indicio dignos efe probaverit , in

qutbuslibet Provincijs , in prgeedentium fedibus,pr¿ficerePrg-

fules ,& dccedentibus Epifcopi

s

, eligere fuccefforesw. Hancde-

finitionis formulam sficut de Epifcopis, ita de cesteris Ecelefia-

rum Recloribus placuit obfervandam. Todos los Obifpos de

Efpaña determinamos , que de aqui en adelante, fin perjuicio

de el privilegio de cada Provincia , permanezca en la potef-

tad de el Arcobifpo de Toledo la autoridad de confagrar

a los Obifpos de qualquier Provincia , que fean elegidos

por el Rey , y aprobados por fu perfona , y ponerlos en pof-

íefsion de fus Iglefias , y quando falten ios Obifpos, elegir fu-

ceííbres en fus Iglefias-.:: Y lomifmo determinamos fe entien-

da de todos los otros Rectores de las Igleíias. Hada aqui el

Decreto de el Concilio.

2 Es confiante de efte Canon , que el Arcobifpo de To-

ledo tuvo poteftad , y jurifdicion de confagrar Obifpos en

todas las Provincias de Efpaña , que es lo que contiene efta

(¿guada propriedad de la Primacía, fin que en ella íe pueda

poner la menor duda, Pero fon de notar algunos puntos, que

declaran ,
quan grande era la autoridad de el Prelado de To-

ledo en aquel- tiempo. Lo primero
,
que la perfona, que hu~

vieííe de fer Coníagrada en Obifpo de fu Igleíia , no baila-

ba fer propuefta por el Rey , fino que neceísitaba déla apro-

bación de el Ar^oDiípo^ quien pertenecia examinar las cof-

tum-
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cumbres, y fuficiencia de el prefentado , y no precediendo

fu aprobación , no tenia efeéto el nombramiento Real* Y afsi

dice , que por el juicio de el Arcobifpo ayan de fer aprobados

por dignos de la Prelacia* Et iam dieli Toletani Epifcopi iu-

dicio dignos cjfe probavertt. Preeminencia muy fingular
, y

que oy es propria de el Sumo Pontífice, y entonces lo era de

el Prelado de Toledo, por fer Primado de Efpafía , fegun

VhXúct de Prc^ene Don Francifco Hallier, citado por el Cardenal Aguir-
Sacr.Eleéi. re, por ellas palabras i Videtur hoc privilegium , eo prgfertim

cfrd^Aguir titulo , Toletano Antiftititributum , quod antea ,w refert Ro~

foi í
m
9

2
' ¿ericus , Primat'u Dignitatem a Summo Pontífice:- obtinuijjct.

El motivo , que principalmente tuvo el Concilio
, para con-

ceder efte privilegio al Arcobifpo de Toledo , parece que fue

por aver antes confeguidode el Sumo Pontífice la Dignidad

de Primado, fegun refiere Don Rodrigo*

3 Lo fegundo , no foloá los Obiípos Sufragáneos, fino

a los Metropolitanos fe eftendia efta autoridad, afsi de con-

íagrar , como de aprobar los electos por el Rey : porque las

palabras de el Concilio fon tan generales, que ninguna excep-

ción padecen
\ y afsi deben entenderfe con toda vniverfalidad.-

Hagamos reflexión en ellas , y fe vera clara efta poteftad. Per-

manezca en el Prelado de Toledo la poteftad de confagrar a

todos los que el Rey feñalare ::: y en qualefquiera Provincias

ponga Prelados en las Iglefias , que vacaren : Licitum ma-

neat ::: Toletano Pontifici , quofeumque regalis potejlas clegerit:

in quibuslibet Provincijs. Bien vniverfales fon las palabras:

Quantos el Rey fenalare 3 yen todas las Provincias.Y en efta ge-

neralidad fin duda fon comprehendidos los Metrópoli tanosj

fegun reglas de derecho , que enfeñan, no fe debe exceptuar

de la ley vnivcrfal,lo que no diftingu: la ley. Y San Jfer-

»
e

deSfi¡'
ftan*° > hablando con Eugenio Tercero , dice : Nihil excipi-

cap.8. ' tur , vbi difiinguitur nihil. Luego el Arcobifpo de Toledo te-

nia autoridad para confagrar , y poner Obifpos en todaslas

Provincias de Eípaña , fin dependencia de otro alguno
y antes

bien dependiendo todos de fu aprobación.

4 Añadefe
, que hafta las Abadías Seculares avian de cor-

rer al cuidado de el Arcobifpo de Toledo. Porque efto de~

notan aquellas palabras. Lo mifmo determinamos fe obferve

ttfovtf t

cn toc^os ^os demás Rectores de las Igleíias. Hanc definitionis
' formam tJtmt de Epifcopis , ita de exteris Eccleftarum Recio-

ribiÁS ,placuit obfervandum. En las qualcs por la voz Redoré
bus Eccleftarum, no podemos entender los Párrocos, ó Cu-

ras:
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ras-, pues es de el todo impofsible el creer , que los lie. es

nombtallen codos los Curas de el lleyno- y quando fe acom-
pañan con los ObiTpos, es villo tenían alguna femejanza los

Rectores de las Igleíias , de que habla , con los ObiTpos , con

quienes tienen mucha femejanza los! Abades. Por lo qual pa-

rece , que la mente de el Concilio es,que todos los Prelados de

las Igleíias de Efpaña, Metropolitanas , Sufragáneas
, y Aba-

ciales , avian de paliar por la ceníura de el Arcobifpo
, y íiendo

de fu aprobación , los podia ordenar. Elle Canon ícxtodeel

Concilio Toledano lo confirmó , y eftablccio fegunda vez el

Concilio Toledano XIII. en el Canon nono , afirmando, que conc .JT
de común coníentimiento quedaba eílablecido en el Conci- Ier.xiii.Gi-

lio XII. Y afsi lo previene , diciendo, que , Uch vnammi con-
liüi, ' í,,

fenfu quedó determinado en el Concilio antecedente, paila

de nuevo a confirmar, y de hecho confirma eftc Canon íex-

co de el XlI.Concilio.

5 Pero antes que paliemos a la tercera propriedad , vea-

mos, que Tiente de lo contenido en eftc Canon, acerca de el

Primado de Toledo ,el dócilísimo Juan Azor : oygamosle,

que es Autor digno de íer atendido. Ellas ion íus palabras:

Certum cjl in Concilio Toletano XII. Capite ó.Ervigio regnan-

te ,concejfam ej]e a tota Concilio ArckicpifcopoToletanofacul- P.Azor.t.2..

tatemcreandi Epifcopos per vmvcrfjm iíijfamam >f$ Nar- P£ ¡¡b-^ c«

bonenfem Galliam 3 qu£ Gothorum Regibus parebat} qulinde~

funclorum locumfuccederentw.Exhoc Decreto non leve argumen-

tum defumitur 3 ad Prim.itum Archicpijcopi Toletani compro~

handum , tempore Gothorum Regum. „ Cierto es que en cite

3> Concilio Toledano duodécimo , Capitulo Texto, íiendoRey

¿ Ervigio, por todos los Padres Te concedió al Arcobiípo de

„ Toledo racultad de crear ObiTpos en toda la Efpañaj y Ga-

,,tk NarbonenTe , Tujeta al dominio de los Godos > los qualcs

„ TucedieíTen en las Sillas a los difuntos. De elle Decreto fe

forma vn grave argumento ,
para probar el Primado de el

„ ArcobiTpado de Toledo en tiempo de los Godos. Nos es de

gran güilo tener de nueílra parte la autoridad de vn tan gran

Theoiogo.

6 Ni Tera razón eTcuTar vn rcparo,quc Te viene a los ojos,

en las palabras de el Concilio citadas
j
pues Tmo me engaña la

paTsion , confia de lasmiTmas clauTulas ,
que el Arcobiípo de

Toledo ya tenia eíla poteltad , y la exei citaba. Veamos como

fe explica el Concilio , que Tus expreí'siones íeran la mas clara

prueba de eíla reflexión : Placuit ómnibus Poniijicihus Hifp-?-

Ccc ni£.
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ni£ y
rot ::: licitum maneat deinceps. Convienen todos los Prela-

dos de Efpaña,en <qacpermanezca para fiempre en el Arcobifpo

de Toledo la facultad de confagrar los Obifpos de qualefquicra

Jglcíias. No dice el Concilio , que concede , que fignificara fer

el principio de la poteftad : dice,, que permanezca. Permane-

cer fe dice de las cofas , que tiempos antes tuvieron fu princi-

pio , no de lo que de nuevo empieza á tener ser. Luego , di-

ciendo el Concilio , que permanezca en el Arcobifpo la facul-

tad de poder confagrar a los Obifpos de todas las Provincias,

es vifto, que ya tenia, y vfaba de eíía autoridad.

7 Pues qué quifo decir el Concilio con la palabra dein*

ceps, en que tanto reparo hace la Igleíia de Sevilla , querien-

do de ella probar , que antes no tenia efta poteftad el Pre-

lado de Toledo , pues fe la concede el Concilio para defpues*

No es muy dificultofa la fatisfacion de elle reparo : datemos

dos reípueftas y que dexen fatisfecha la duda , y aclaren la

inteligencia de el Concilio. La primera es, fer de el todo age-

na de las palabras citadas la inteligencia que les da la Iglcfia de

Sevilla
j
porque fi el fentido fuera el que dice el Memorial,no

dixera el Concilio y maneat y permanezca, porque efta expref-

iion denota exiftencia antecedente \
dixera, licitum füdein-

ceps: de aqui en adelante fea licito : claufula , que manifeftára

fer nueva la concefsion. Luego es contra las palabras de el

Concilio el fentido , que las quiere dar la Igleíia deSevilla.Lo

fegundo, que la palabra, deinceps, fe pufo para exprefsion ma-
yor , de no coartar el tiempo , para fignificar , que la concef-

íion avia de fer perpetua
;
porque avia de permanecer en el

Prelado de Toledo para fiemprc efta poteftad.

8 En la tercera propriedad poco tenemos que decir , ni

ay expreftb exemplo , que traer
;
pero , fin duda , no falto ef-

ta circunstancia , y propriedad al Primado de Toledo
; por-

que es confiante, que quando Sisberto fue depuefto de el Ar-

cobifpado , y puefto Félix Metropolitano de Sevilla en la Igle-

íia de Toledo , a ningún Prelado , ni Metropolitano fe pidió

fu confentimicnto
\ y folo el Concilio Nacional fue el que re-

cibió el nombramiento de el Rey , y aprobó la perfona , y la

pufo en fu Silla. Luego es confiante , que no folo confagraba

a los Obifpos , y a todos los Prelados de las Iglefias de Ef-

paña , inferiores ,y fuperiores , filos juzgaba hábiles, y dig-

nos de la Prelacia
;
pero también en fu ordenación no tenia

dependencia de otro algún Primado , quetuvieíTe mayor au-

toridad que la fuya.

La
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p La quarta propriedad es ,que pueda difponef

3 y or-

denar en las Provincias de fu Primacía,, dando ordenes a los

Metropolitanos , que cítos deban executar. Yefta prerrogati-

va la tuvo el Arcobifpo de Toledo;de que ay vn exemplar gra-

vifsimo en el Concilio XIV. Toledano, que la Igicfia de Se-

villa dice fue Provincial , y los Cañones lo expreííán cambien;

y demás confta de fus palabras el motivo , porque no pudie-

ron convocarfe todos los Prelados de la Nación
;
aunque aí^

íiítieron los Metropolitanos por fus Legados , y Vicegeren-

tes ,como fedixo en el capitulo 1 1. num.i 1. Atento lo qual,

aunque tiene fus apariencias de Nacional y en la autoridad

lo es , como noto Don García dcLoayfa, citado en el mií-

mo lugar
;
pero fue folo Provincial en los Obifpos^que con-

currieron. Eíte Concilio fe juntó por aver llegado Pedro No-

tario Regionario con cartas de San León II. y de Benedicto

Il.fu fuceífor con las Adas de la fexta Synodo General, en que

fe condenó la heregia de los Monotelitas > para que fe publi-

caren , y recibieiíen en Efpaña. Eftas cartas de San León eran

para Ervigio Rey Catholico , y para los Arcobifpos s y Obif-

pos de Eípaña: como confta de la de Benedicto eferita á Pe- 1^*6**'

dro Notario Regionario y de que fe hizo mención en la pri*

mera parte , capitulo 5. num. 6. en la qual y hablando con ef-

te Embiado, le dice Benedicto : 'Tuarn Jhenmtatem Dominm

L eo Papa Hifpaniam Provmciam iré difpofuít, ad Pr¿ceUen- Fpift.adPe-

tifsimum y & Chrijiidmfsimum Regem , £ff Sanftifsirnos Ar*. tr

;
Ncwr-R«

cb/epifeopos , & Ecclefiarurn ommum Pr<ejldes.

10 Con eíte motivo fe juntó el Concilio XIV. Toleda-

no : y aunque elaííiimpto era digno de que fe juntaííe Con-

cilio Nacional , como lo pedia el Papa León Il.ni la eítaciou

tan fría de el tiempo , ni el trabajo grande,, que avian próxima-

mente paííado , y los gaítos,que avian hecho los Prelados de

el Reyno , aviendo apenas llegado a fus cafas , defpues de ce-

lebrado el Concilio XIII. daban lugar a convocarlos de nue-

vo , como refiere Mariana. Y afsi fe determinó fe juntaiTe Con- m^.]^,

cilio Provincial , a que afsiítieran los Procuradores y y Vicege- cu
:
j - 1 7.

rentes de los cinco Metropolitanos aufentes , los quales co-

municaíTcn á fus Prelados las determinaciones de el Metropo-

litano de Toledo con fu Concilio , para que las hicieíícn pu-

blicar en todas fus Metrópolis, y obfervar a fus Sufragáneo*.

En el primer capitulo , hablando de el Rey Ervigio, que avia

recibido la Carta de León II. para que hicieífe juntar eíte

Concilio , dice: Hoc dedit Edittum , vt,quiafici4t oportebat;pro ^' ,

i

c

;

T
'
fe-

Ccc 2 tanta
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tantg rei negotio pertr.:-. '¡ando , Genérale Conálium Jieri varia

adverjttatum incurjio non jlnerct , faltem adunata per Pro-

vincias Concilia jicrent, Et fiquidcm hicprimum a nobis in

turbe Regia Synodus ageretur ; deinde inJtngutil quibufque Pro-

vincias jingidare haberetur Conciliumx quo quidquid hic aclum

per Soletanam Synodum ,reliqui primarum Médium Prgfules

fuorum Vicariorum relaübus compcriffent , id etiam in pojlmo-

dum ipfi per difcreta Provinciarum Concilla obfervarent. En
nueílro Caítellano dice.

11 „ El Rey Ervigio expidió fu Edicto, en que decia,

„ que fi bien la materia , que fe avia de tratar era tan grave
, y

de tanta coníideracion , que debiera juntarfe Concilio Na-

„ cional; (que efto denota la voz General) mas que íiendo tan-

,, tas las dificultades ocurrentes , que no lo permitían, en cada

,, Provincia fe juntaííe fu Concilio, Tiendo el primero el que

,, fe tuvieífe en efta Ciudad Regia
; y deípues fe fueííen cele-

mí brando en cada vna de las otras Provincias : Para que los

„ Metropolitanos , enterados délo determinado en eíte Con-

,, cilio por fus Vicegerentes, lo mandaífen obfervar , cada

„ vno en los Concilios de fus Provincias. Hafta aqui en el

primer Capitulo de el Synodo. Tcílimonio tan fuerte , y tan

eficaz , para probar el Primado de Toledo, que le llamo m-
Mcm. foi. dente el Marques de Mondejar , a quien la Iglefia de Sevilla

i(í8.ii.ij3.
intcnta reíponder. Mas nofotros lo ponderaremos ázia la cir-

cunftancia,6 propriedad , que vamos a difcurrir;y aquí nos

la hallamos fin fatigar mucho la razón , y nos hace ver la

grande
, que afsiílió al Marques, para adelantar fu aifercion

hafta el grado de evidencia.

12 Latamente refiere la Iglefia de Sevilla todo eftc

cafo , garlando muchos números para fatisfacer al Marqués.

Lo que confesamos fin dificultad
, porque lo tenemos por

vna verdad innegable , es,- que ninguna nccefsidad tenían los

Metropolitanos , ni los Obifpos , ni Fiel Chriftiano alguno, de

la decifion, y refolucion de el Concilio Toledano , para re-

cibir, como de fe , vna decifion, y definición en materias

de doctrina, hecha por vn Concilio General , aprobado por

el Papa
\
porque íobreefta , ni ay , ni puede aver mayor au-

toridad ; ni cabe , ni puede caber examen , para la aceptación
\

ni Catholico alguno puede negar fea infalible femejante de-

finición. Y me afirmo,cn que ningún Catholico lo puede efta-

blccer;porque decir(como algún Quefnehfta en eftos tiempos

ha querido afirmar) que fe requiere vniformidad de los Pre-

lados
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lados en fas juicios , libertad en fus votos
; y fufkiencia de

eximen en los puntos , no lo ha dicho , ni dirá , fino quien

quiera poner excepción a todos los Concilios Generales, ne-

gando fus definiciones
;
porque el empeño de el Principe no

dexó libertad en la fentencia , ni confia de la vnion de vn fen-

cir, aunque coníte de fu vnifbrtnidad en lo exterior ; ni de lá

fuficiencia en el examen de los puntos , que fe difputaron.

Efta doctrina la tenemos por fumamente abfurda , indigna

de perfona de carácter , no folo de Obiípo ,fino de Chtiftia-

no
; y aísi convenimos en la inutilidad , para eftc fin , de nue-

vo Concilio*

1 3 Pero, fiendo efto cierto,para algún fin era vcil, y aun

necelíario el juntarfe elle Concilio. Dicelo lalglefia de Sevi-

lla , tratando de efte mifmo fuceífo : de cuya doctrina apre-

„ hendemos , que León Il.aviendofucedido en el Pontifica-

,, do al Pontífice Agachón ,de cuyo orden fe juntó la fexta Utm»Caba

„ Synodo General , fegun el eftilo de la Santa Sede ¿ avia dé tj*

„ juntar Concilio General de fu Patriarcado de el Occidente,

„ para que, viftas las Actas de el celebrado en Oriente, toda

la Igleiii concordaífe , y confpiraííe en vn mifmo fcntirtlo

„ qual,no pudieadofe executar con junta de todos los Obifpos

Occidentales ::: fe valian los Pontífices de Menfageros , que

„ llamaban Notarios Regionarios , los quales eran embiados

„con cartas fuyas a los Reyes, y Principes Soberanos , y

„ Encyclicas para los Obifpos , rogando a los Reyes ordenaf

„fen álos de fu dominio , fe juncaifen en vn lugar::: Yvif-

,, tas las Adas de el Concilio ya celebrado::: las aorobaílen,

}} y confirmaífen con fus fubferipciones
; y afsi firmadas , las

-
9i bol vierte á llevar el dicho Notario al Archivo Pontificio:::

Y efto fe tenia por equivalente á vn Concilio General de el

Occidente.,, Hafta aqui la Iglefia de Sevilla ,1o que admiti-

mos fin repugnancia , aunque no poco de lo referido tenga

fus dificultades.

14 Lo que no hallamos prevenido en eftas palabras, es

lo que luego fe ofrece a la razón. Sino avia que hacer otra

diligencia, que firmar las Actas, muy corta feria la nccefsi-

dad de obligar á tan excefsivos gaítos , como ocafionaban

los Concilios , y defeomodidades de caminos a la ancianidad

de muchos Prelados. Todo lo qual fe evitaba , con que el

Menfagero fueífe por los Obifpados,y cada vnode los Prela-

dos pufieífe fu firma , y bolvieífe a Roma con las Actas , nr-

madas de todos los Obifpos de fu comifsion. Pues fi eito fe

podía
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podía hacer con mucha menor dificultad , y gaftos , y no

fe executaba, fino que fe llamaban los Prelados, y le jun-

taban Concilios Nacionales (que llama el Rey Ervigio Gene-

rales, porque lo eran de todo íuReyno ) haciendo viages tan

largos los Obifpos, y Metropolitanos , con vnas incomodi-

dades tan grandes , y gaftos tan crecidos ;
algo mas que fir-

mar las Actas , fe pedia en eílas comifsiones. Efto no nos di-

cela Iglefia de Sevilla , y quifieramosfaberlo también.

1 5 Dos motivos llega á difcurrir mi corta razón , que

pudieron hacer neceíTaria efta providencia. El primero , que,

como regularmente en los Concilios también fe tratan ma-

terias, que pertenecen al buen régimen de la Iglefia, podia

aver alguna dificultad en alguna Provincia en fu obfervancia;

por no fer acomodado al buen régimen de vna Nación , lo

que es muy conforme a las coftumbres ,y genios de otras.

Y como la diftancia era tan grande , quanto va de Oriente a

Poniente , convenia fe juntaífen los Prelados de la Nación,

para que vieífen , fi era conveniente la obfervancia de aque-

llos Decretos a las coftumbres loables, y genios de losEf-

pañoles : y aunque en algún Concilio folo fe trataíTen puntos

de doctrina , fe obíervabaen todos vna mifma practica, y
fe executaba la mifma diligencia.

16 El fegundo motivo , que difeurro , es la convenien-

cia grande, en que todos los Prelados de Efpaña , no folo

fintieífen , fino hablaífen vniformes en fus expreísiones , en

materias de doctrina , y de myfterios
;
porque mas de vna

vez, la diferencia de las vozes ha hecho caer en error a los

ignorantes. Efta conveniencia fuma tenia el juntarfeel Con-
cilio Nacional en Efpaña , y alli leerfe , entenderfe, y explicar-

fe los myfterios definidos en los Concilios Generales
\ pues

con efta religiofa, y Chriftiana prevención, fe evitaba el peli-

gro de la faifa inteligencia, y fe aífeguraba el remedio de vna

explicación maliciofa. En efte punto fueron tan efmerados

los Concilios de Toledo, que dieron mucha luz a los Pa-

dres déla Iglefia, como fus Decretos hacen evidencia mani-
fiefta : Y aunque efta gloria fea común á las Iglefias de Efpa-

ña, no fe puede negar tener alguna efpecialidad la Iglefia de
Toledo

; pues fue el arcaduz por donde el Efpiritu Santo der-

ramó las luzes de fu fabidu ria en toda Efpaña, para comuni-
carla a toda la Iglefia por fu medio.

1 7 Eftos dos juftos motivos , y quizas otros,quc no ade-

lantan por aora el diícurfo, podian mover los ánimos de los

Su-
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Sumos Pontífices, para embiar eftos Meníagcros , llamados
Notarios Rcgionarios , con las Actas Je los Concilios a las

Provincias de fu Patriarcado; y los mifmos podían excitar el

animo de los Principes , para folicitar los Concilios de todos
fus Reynos

: Y eílo es, lo que entendemos fucedio en eíla

ocafion , y lo que dice el Concilio Toledano , en el qual fe

recibieron las Acias todas de la fexta Synodo Generaljy con-
forme lo aqui determinado , fe embiaron las ordenes á to-

dos los Metropolitanos, para que en la conformidad
, que fe

avian admitido en eíle Concilio las Aftas de elConílantino-

politano,Ias intimaífen , y mandaíTen obfervar. Aí'si lo dice

expreíTamente el Concilio en aquellas palabras: Qm quidqmd
ConclITo.

Me aclum per Toletanam Synodum ,reliqui primarumScdium ict.14.rupr.

Prgfules fuorum Vicariorum relatibus eomperijfent , id etiam

in pojlmodum ipji per difereta Provinciarumfuarum Conci-

lla obfervarent. Para que inftruidoslos Metropolitanos por

la relación de fus Vicarios , de lo que en eíle Concilio fe hu-

vieífe determinado ayan de hacer obfervar lo mifmo en los

Concilios de fus Provincias.

1 8 Coníla , pues , de eíle capitulo de el Concilio Pro-

vincial de Toledo, que fu Prelado con fu Concilio daba

ordenes a los Metropolitanos de lo que fe debia difponer , y
executar en fus Provincias , en las quales eílos hadan poner

en execucion, lo que el Prelado de Toledo avia ordenado;

íiendo fu determinación ley inviolable en todas las Diecefis

de Efpaña : pues en materias tan graves todos debían arreglar

fus procederes a fus determinaciones , fiendo precifo en Se-

villa, que fu Prelado obfervaífe todo lo quefueífe decretado

en Toledo. Bien claras fon las pa.hbv3Ls:Quidquid aclum per

Toletanam Synodum ::: comperijfent ,id-w ipfiper diferetafua-

rum Provinciarum Concilla obfervarent. Habla de los Metro-

politanos , y dice , que afsiílieron fus Vicarios, para que todo,

quanto entendieíTen averfe determinado en el Concilio de

Toledo , lo hicieífen obfervar , y executar en los Concilios de

fus Provincias. Que mas clara puede fer la poteílad , y au-

toridad de el Prelado de Toledo, para dar ordenes a los Me-

tropolitanos de lo que debían obfervar en fus Provincias}

Coníla, pues, que al Arcobifpo de Toledo le acom-

pañaban las quatro propriedades de

la Primacía.

CAPI-
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CAPITULO XX.

EJEMPLARES EVIDENTES DE LA PRIMACIA
de el Arcobifpo 3 y de la Iglefia de

Toledo,

1 \ vifta de las manifieftas probanzas , con que fe ha

JLjL hecho patente , convenir a la Iglefia
, y Prelado de

Toledo , las partes todas de la eífencia de la Primacía
, que la

Igleíia de Sevilla nos pufo por pauta , para fu probanza
, y

que fin dificultad admitimos, para fu evidencia:y á viíta tam-
blen de hallarfe en la Igleíia , y Prelado de Toledo las quatro

propriedades , que como pafsiones proprias, infeparablemen-

te acompañan aquella cíTcncia ; no queda otra razón
, que

adelante lo cierto de efta grandeza , y afíanze nuevamente la

verdad de la conclufion. Solo reda fatisfacer á la curioíidad

de muchos, que defearan ya ver refpuefta de los argumentos,

con que la Igleíia de Sevilla combate el Primado de la de To-
ledo. Pero antes queremos dar vn deícaníb al difeuríb

¡ por-

que no continué fatigada la razón con las formalidades de las

Efcuelas. Los cxemplares , que propondremos, vnos fabidos,

aun de los menos eruditos; y otros, quizá ignorados de los

fabios , ferviran ávn tiempo de diveríion al entendimiento,

de fatísfacion á la curiofidad , de inltruccion á la ignorancia,

de aumento á la erudición, de güito á la ocioíidad, y de luf-

tre á la razón.

2 Demos , pues , principio á los cxemplares. El prime-

ro , ferá tan común , que cada vno de los Señores Arco-

bifpos fea vn manifiefío exemplar. Es proprio de los Patriar-

cas, y Primados,Ilevar delante de sí levantada la Cruz Patriar-

cal; y efte exemplar le tienen todos los Arcobiíposdc Tole-

do ,fin que fe pueda dudar déla inconcufa practica , conti-

nuada por todos los tiempos ,y por todos los Arcobifpos.Dc

el tiempo de el Arcobifpo Don Rodrigo no cabe en la mayor
incredulidad, el negar hecho tan cierto. Oygamos lo que dice

la Iglefia en las fegundas Lecciones de la helta de el Trium-
pho de la Cruz, comunes á toda la Iglefia de Efpaña, refi-

riendo alli los prodigios, que fucedieron en la celebrada ba-

Breviar.nif- talla de las Navas. Dice: Crux^ug Prxfulcm ante Toktanum

EmÍTcw* ¿e more gcJl<*batur , bis (
incolumi Jignifero Dominico Pafcha-

ló.iuüj. Jio Toletan£ Ecclcjt* Canónico) acicmhojlium fublata pene-

travit.
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travit. La Cruz, que fegun collumbre llevaba delante de si

el Arcobifpo de Toledo, finque recibidle daño alguno tu
Crucifero Domingo Pafqual, Canónigo de la Iglefia de To-
ledo , levantada en alto, atravesó dos veces los Eíquadroncs
de los Moros. Por cite teítimomo coníla la coílumbrc, que
obfervaban los Arcobiíposde Toledo,de llevar íiempreenar-

boladala Cruz.

3 Por el Arcobifpado de Tarragona afirma el Padre Ma-
riana ,que el Arcobilpo Don Rodrigo atravesó vna vez , llc-

vando la Cruz , como Primado de Eíjxiña , Tiendo fu Arcobif.

po Don Pedro de Albalate; el qual , dándole por agraviado, y
orondida fu Dignidad,pufo inmediatamente Entredicho en to-

do íu Arcobifpado. Mas efta demonílracion le firvió de vn def-

ayrc no pequeño , y de afianzar con fentcncia jurídica Ja in-

justicia
, y nulidad de el Entredicho, y la juíticia de el Arcobií-

po de Toledo, y fu Primacía en toda Eípaña. Porque cada

vna de las partes quilo mantener fu hecho: Don Rodrigo,

que podía, y era bien executada la acción luya de llevar por

todo el Reyno la Cruz cnarbolada: Don Pedro, que fe avia

violado íu juníl!ieion,y que era judo, y valido fu Entredi-

cho , mientras que Don Rodrigo no dieífe fatisfación de fu he-

cho. Entre ellos Prelados , folo la fentencia de el Papa podia

decidirla dikrencia. Era entonces Sumo Pontífice Gregorio

IX. Acudieron los dos, y villa, y examinadala caufa, íe dio

fentencia a favor de el Arcobifpo Don Rodiigo,y quedó ven-

cido el Arcobifpo de Tarragona : Acudieron a Gregorio No-
no (dice Mariana Autor nada lifonjero en dictamen de la

7$*¡¡¡!f.

Jglefia de Sevilla ) Sumo Pontífice , quien pronuncio fenten-

cia por Toledo ,y en favor defu Primacía*

4 No pudo Don Rodrigo llevar enarbolada la Cruz,cn

feñal de fu Primada, por el Arcobifpado , y Ciudad de Se-

villa, que aun no fe avia ganado de los Moros, quando pafso

á lograr el premio de fus grandes trabajos. Pero quien puede

dudar , que huvicra mantenido fu autoridad en todo el Arco-

bifpado, íi hirviera alcanzado los tiempos de fu reítauracion?

Executó cite aclo de fu autoridad el Arcobifpo de To-

ledo Don Sancho hermano de Don Alonío el Sabio , qium-

do llamado á Cortes , que fe tuvieron en Sevilla d ano de

1 2Ó0. entró por el Arcobifpado con la Cruz Patriarcal levan-

tada j y aunque la íglelia de Sevilla hizo fus proteítas, y fe hi-

zo eferitura de Concordia , de que no le pcrjudicaffe la de-

monílracion executada
;
pero enfin, el ¿\rcobiípo continuo ej

Ddd acto

Marbn.ltís".
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acto de fu jurifdicion, y autoridad de Primado, todo el tiem-

po , que fe mantuvo en la Ciudad. Lo mifmo fucedió con el

íiicelíbr de eíle Infante de Camila , que rué otro Don Sancho

Infante de Aragón , el qual executó lo mifmo el año 1 2Óó.y

con otro inílrumento femejante fe contentó la Igleíia de

Sevilla, y el Arcobifpo mantuvo fu Cruz enarbolada , paf-

feando las calles de Sevilla , que era lo que le importábala-

Mefti
ra mantener la Dignidad de fu Igleíia. Como el Memorial

fbLi8i.'
P

'

confieíía eílos dos fuceífos , no citamos Autor para fu

prueba.

5 Poco defpues de referir eílos fuceífos , añade la Igle-

fia de Sevilla en vn parentefrs, que pone en el mifmo folio,

vna noticia, que nofiendode elalfumpto,nada tiene de ver-

dadera. Hablando de Don Raymundo, Arcobifpo que fue de

MemJbi.n. Scv^a > dice : & <2Mal

f

e fabrogbpor el Santo Rey Don Fer~

tf4» nando , en lugar de el Señor Infante Don Phelipe fu hijo , que

porfu Padre fue nombrado primer Prelado de ejia Santa Igle-

fia. Si el Santo Rey embió defde el Cielo el inílrumento de la

fubrogacion ,fcra verdad lo que dice la Iglefia de Sevilla; pe-

ro íi el inílrumento le hizo en eíle mundo , no pudo fer íin

aver refucitado. El Santo Rey Don Fernando murió el año

de 1252. yes confiante de muchos inílrumentos , que fe

hallan firmados de fu mano, que el año de 1 2 54. aun firma-

Supr.cap.15 ba el Infante Don Phelipe eletto de Sevilla. Vno citamos en el

capitulo 1 5. dado por el Rey Don Alphonfo el Sabio fu her-

mano en dicho año, con eíía firma. Y lo que mases, el año

de 1259. el primer dia de Julio no avia tomado polfefsion

Don Raymundo de el Arcobifpaclo de Sevilla
; pues ay vn

privilegio , dado en eífe dia por el Rey Don Alphonfo , en

que confirma la Iglefia de Sevilla vaca, y a Don Raymundo
Obifpo de Segovia : con que es argumento evidente , que

n>. Dugo h fubilitucion , ó fubrogacion de Don Raymundo , en lu-

onizdcZu
gac je el Señor Infante Don Phelipe, no la pudo hacer San

dC
° Sevüb Fernando, mientras vivió en elle mundo. Veafe á Don Die-

l¡b. 2
.
año (t0 Ortiz de Zuñida, apafsionado Sevillano, que ateíligua lo

gg, referido.

6 Llegaííe a lo dicho , que fegun refieren nueílras Hiílo-

rias ,1a renuncia, que el Infante hizo de el Ar^obiípado de

Sevilla, fue con el motivo de aver venido la Infanta de Di-

namarca Doña Chriílina, a cafarle con el Rey Don Alphon-

fo; el qual pretendía dar por nulo fu primer Matrimonio con-

trahido con Doña Violante Infanta de Aragón , por motivos

que
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que febufeaban, ateneo el no aver dadoefta Señora cfperan-

za de íucefsion en tantos años: mas quando llego a-]nella

Princeía , ya la Reyna fe hallaba no Iexos de dar á luz vn Prin-

cipe , como felizmente fucedió. Con efte motivo, e-i Rey D.
Alphonfo ofreció efte casamiento á fu hermano, porque Se-

ñora tan principal, y que avia venido de tierras un diftan-

tes , de el todo no quedalíe burlada : ofreciendo al Infante

lo que parecía precifo , para mantener la decencia de fu per-

fona , y de la Infanta ; íi bien poco de lo ofrecido executó

el Rey. La venida de eíla Señora fue,muerto ya San Fernan-

do
, y íiendo Rey Don Alphonfo : Luego no fue dable, que

la fubrogacion de Don Raymundo , en lugar de el Infante

Don Phe-lipe,Ia hicieife fu Padre San Fernando. Y afsi hu-

viera íido mas acertado el aver omitido el parenteíis , para

nada neceííario, íino para añadir otra noticia incierta á las

muchas que contiene el Memorial ; fi bien mas culpable,por

fer domeitica, y cafera,y tan obvia en las Hiílorias.

7 Veamos ya que executó otro iníignifsimo Prelado de

Toledo, y Cardenal EminentifsimD , vno de los mayores

hombres , que conoció fu ligio , y digno de compararle con

los mas iníignes , que conoció el mundo, y admiró la Ita-

lia , y que mas íirvió a la Silla de San Pedro. Ellees el Car-

denal Don Gil Alvarez de Albornoz, cuya memoria fera ecer-

na en los Anales déla fama, fin que pueda jamas tener lugar

en los Panteones de el olvido
;
pues fupo vnir loíingularde

buen Confejero, con lo alentado , y esforzado de vn gran

Capitán: junta, que rara vez fe halló envna perfona , como

dixo Aufoaio : Conjihjs ,
Belloque bonus-, qug eopida rara.An- Aafcn.Epí-

duvo elle gran Prelado íiempre en la compañía de Don Al- f^ 3^
phonfo el XI. Rey digno de compararfe en el animo , y en el iure indias

esfuerzo, con Alexandro Magno, y defgraciado en ferie muy 1

femejantc en fu temprana muerte. Las veces que afsiítió en

Sevilla Don Alphonfo , eftuvo a fu lado el Arcobifpo; acom-

pañóle en la celebre batalla, llamada de el Salado, tan femé-

j;,nte en todo a la de las Navas, que fino es por eíle Arco-

bifpo , fe arroja el Rey en medio de el mayor riefgo. Siendo

cfta dichofa victoria vna de las fieftas, que como proprias,re-

za la Iglefia de Toledo. Y por quien dixo el doctifsimo Pa- ^Ef^
dre Abarca \Quanto debela E/paña al Primado de Toledo.'EC- jo.Qriobr"

te erravifsimo Prelado , fiempre llevó fu Cruz enarbolada,

y no coníta huvieífe alguna proteíla de la Iglefia, ü Ar^obif- i. 27

po de Sevilla.

Ddd 2 Don

Pac. Abjrc.

clcítip.
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8 Don Juan Intante de Aragon^eledo Ai^obifpo de To-

ledo , al punto que fue Confagrudo, hizo levantar,y enarbo-

lar lainíigniade fu Primacía en el Arcobiípado de Tarrago-

na
; y aunque fu Arcobifpo Don Ximcno de Luna hizo las

demonftraciones , que le dictó el amor de fu Igleíia
, y com-

petencia antigua ;
pero bien prefto fe declaró por la razon,y

dio evidentes mueítras de la jufticia de el Infante : porque

Tiendo el temple de Toledo poco favorable á la falud de fu

Alteza, con licencia de el Sumo Pontífice, permutó el Arco-

bifpado de Toledo con el Arcobifpo de Tarragona Don Xi-

meno de Luna ; el qual , fin la menor detención , executó Ja

demonftracion de fu Primacía , enarbolando la Cruz Pa-

triarcal en el Arcobifpado de Tarragona; y como el Infante

Don Juan, Arcobifpo ya de Tarragona, eftaba bien fatisfecho

de la jufticia, que afsiftia á Don Ximeno, ninguna opoíicion

hizo , y le permitió efte ado de Primado.

p Lo mifmo executó Don Gonzalo Diez Palomeque, el

qual de la Igleíia de Cuenca fue elevado a la Dignidad de

Arcobifpo de Toledo , y confta por vn teítimonio fuyo , y
proceda , que hizo en laocaiion, que Don Pedro de Burgos

era Obifpo de Burgos,que por hacerle eíle obfequio , entró en

la Ciudad , fin llevar la Cruz levantada. Laproteíla lo dice

con toda la mayor claridad,y es en efta forma: ,, Sepan quan-

„tos efta carta vieren como en prefencia de mi Domingo

3 , Xuarez Notario publico , é de los teftigos de yuíío eferitos,

3i pareció el honrado Padre , é Señor Don Gonzalo Arc^o-

,, bifpo de Toledo, Primado de las Efpañas , Canciller ma-

j,yorde Caftilla, e dijo , que como él fea Primado de las Ef-

j, pañas en tenencia , y poííefsion de luengo tiempo acá, y de

s, el derecho de la Primacía es de aducirla Cruz infiefta por

3, todos los Lugares de las Efpañas , e que fus Antecefíoresla

„ metieron íkmpre alzada en la Ciudad de Burgos , en fu

„ Obifpado, e el otrofi fizo , quando bolvió de la Corte Pvo-

3, mana, no feyendo entonces Obifpo Don Pedro, que aora

,, por reverencia de Don Pedro de Burgos , por quanto ayuda
de el recibiera en la Corte Romana, que non queria meter

„.efta Cruz inficlla en el Obifpado de Burgos; pero que dice,

„ éprotefta., que por efta razón no vinieiie perjuicio ningu-

„ no a la Iglefn de Toledo; porque el fuceííor , que huviere de

„ fer dcfpues de el dejaífe de meterla alzada , ai si como en to-

„ dos los Lugares de las Efpañas. E de efto mandó a mi el di-

33 cho Notario , que le dieííe teitimonio,y publico inílrumen-

„ to.
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„ to. Teftigos, que fueron Maeítro Jofre Arcediano de Tole-

,, do. Fernán Nuñez Arcediano de Madrid. Juan Sánchez de

,,Velaíco. Juan Ortiz Calderón. Eftcvan Melendcz, Cavalle-

ros.Conftade el referido teítimonio, que cite gran Prelado,

llevo enarbolada la Cruz Patriarcal por toda Efpaña
, y que

íi envna ocaíion omitió efta feííal de fu- Primacía , fue pro-

teítando,que no la executaba , por atención
, que le merecía

la perfona particular de el prefente Obifpo de Burgos.

10 El año de 1370. murió el Rey Don Henrique II. y
aviendo fucedido en fus Reynos Don Juan el Primero,jun-

tó Cortes en la Ciudad de Burgos. Fue llamado a ellas Don
Pedro Tenorio Arcobifpo de Toledo, para que afsiítieffe con.

los Grandes , y Señores de el Reyno á la Coronación de el

Rey. Llevaba el Arcobifpo de Toledo por todos los Lugares

fu Cruz levantada , y afsi entró en el Obilpado de Burgos: y
fabiendo el Obifpo

(
que aun no era Metropolitana aquella

Santa Iglefia ) Don Domingo Arroyuelo,que fe acercaba a la

Ciudad con la patente feñal de fu Primacía, mandó cerrar

las puertas, y que no fe permitiefle entrar al Arcobifpo,fi pri-

mero no deíiltia de femejante demonítracion. D.Pedro Te-

norio , mantenía con firme conftancia la autoridad de fu

Iglefia ,y la prerogativa de Primado ; el de Burgos la eífemp-

cion,que pretendía tener; con que fue precifo paílaíTe la noticia

al Rey. Su Mageftad mandó fe examinaííen por fu Confejo

las razones de los dos Prelados. Las quales vidas , fe determi-

nó fer conforme a derecho la acción , que executaba el Arco-

bifpo Don Pedro Tenorio; y afsi entró en la Ciudad de Bur-

gos levantada la Cruz , y en la mifma conformidad fe man-

tuvo,mientras duraron las Cortes , llevándola delante de sí,

fiempre que falia de cafa. Y eíle fue el eftilo obfervado por to-

dos los Ar^obifpos, como coníla délo dicho ai principio de

eíle capitulo , y fe liara evidencia por teílimonio Real , que de-

pone , como teíligo de vida, y por losexemplares , que no

los puede negar ningún hombre de razón.

11 De la inconcufa practica de los Arcobifpos de Tole-

do ofrecemos al Rey Donjuán Il.que lo afirma expreííamen-

te , como teíligo de vifta , en fu Real Decreto defpachado

al Obifpo de Burgos , que referimos a la letra en el capitulo

fexto , cuyas clauíulas no efeufamos repetir aqui , y fon las fi-

guientes : „Yo fo bien cierto ,que el dicho Arcobifpo Don

„ Juan de Riaza, todo el tiempo, que anduvo conmigo en

mi Corte , traxo la Cruz infieíta por qualefquier Ciudades,

.Villas,
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,, Villas, é Lugares., é Dieceíis de qualefquier Arc;obifpados,

„ e Obifpados de los dichos mis Rey nos, qnanto quier , que

„fe digan fer eíTemptos donde yo iba,y el conmigo::: E aun fo

„ informado por perfonas dignas de creer , que defpues,

„que el dicho Papa Martin le dio, y concedió dichas Bu-

„ las , fiempre traxo Cruz infiefta por qualefquier partes,

„ fuera de mis Reynos, do quier que anduvo
; y efpeciai-

mente ,
que él, é los otros por mi diputados::: ovieron de

„ entrar en Aragón::: el dicho Arcobifpo traxo la Cruz alza-

„ da , e infiefta ante si , é que le fue tolerado por los Prela-

„ dos, nofolode mis Reynos , fino de fuera de ellos. Haf-

ta aqui el teftimonio del Rey.

1 2 Contienefe en eftas palabras vn manifiefto teftimo-

nio de la pacifica poííefsion , que tuvo Don Juan de Con-

treras ( a quien llamaron de Riaza , por fer natural de eftc

Lugar) de llevar fu Cruz elevada por todos los Ar^obifpa-

dos de los Reynos de el Rey Don Juan , y consiguiente-

mente por la Jurifdicion de Sevilla , pues por el año de

1433. mzo e ^ ^ey -Don Juan la guerra en Granada, íin

duda eftaba en fu compañía el Arcobifpo de Toledo ; fin

que pueda oponerfe como jufto impedimento el aver afc

íiftido el Arcobifpo en el Concilio de Bafilea- porque, aun-

que es cierto
( y defpues citaremos el teftimonio

)
que efte

Señor Arcobifpo en las primeras Sefsiones afsiftió , y fue

admitido , como Primado de Efpaña
;

pero defpues,

quede legitimo Concilio , pafsó á Conciliábulo, no fe lee el

nombre de efte Prelado. Argumento evidente de no aver

confentido en las determinaciones de vn Concilio, hecho ya

Scifmatico
; y afsi es lo mas natural eítuvieífe al lado de fu

Rey en aquella Batalla , en que fe venció al Rey de Grana-

da, comoacoftumbraban los Arcobifpos de Toledo : y íien-

do efte Prelado tan de el cariño de el Rey , corno es conf-

iante de lo referido ; es inveroíimil fe apartarle de fu lado

en vn tan grande empeño , contra lo que íieaipre avian exc-

cutado fus antecesores con los otros Reyes.

1 3 Dice también , como en la ocaíion , que como Di-

putado de el Rey , huvo de entraren Aragón
(
porque la Di-

putación, y Junta fe tuvo en Tarazona, como dice el mifc

mo Rey ) el mifmo Arcobifpo traxo la Cruz levantada , y
que efto le ha fido tolerado de los Prelados de los Reynos

^rhn.lib. de Cartilla , y fuera de ella. No creeré tuvo prefente efte tef-

R ' 5 * timonio Mariana, quando en el libro 13. eícnvc averfe di-

ficul-

ta
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Acuitado efta Junta por los embarazos , que refulcaron de
eíla demonítracion

, que el Arcobifpo Donjuán de Con-
treras executaba en feñal de fu Primado en el Rcyno de
Aragón

s no ignorantes de lo que avia pallado con el ínrante

Don Juan : porque para mi es indubitado , que huviera da-

do entero crédito al teftimonio de el Rey , que fe halló pre-

fente en la mayor cercanía , y que era indiípcnfablc fupicííe

por horas las dificultades , que le huvieííen ofrecido, y da-

do las refpueílas , que fuelíen mas decentes a fu Corona. Yo
eftoy cierto , no avra hombre cuerdo , que quiera dar mas
crédito al dicho de vn Hiftoriador

, por grande , y veridico

que fea , que precitamente folo refiere los fucelíos por rela-

ciones agenas, que á las palabras de vn Rey, que efcrive,y

teítifica lo que pafsó á fu vifta , y en negocios de fu Co-

rona.

14 Dexados los exemplares de los otros Señores

Arcobifpos de Toledo, folo tengo de referir tres de otros tan-

tos grandes Prelados de eíla Igleíia_, cuyos hechos fon con-

vincente argumento de la practica inconcufa de eifa preemi-

nencia. El primero es el de Don Alonfo Carrillo , que dio

motivo al Real Decreto , y Provifion , de que fe acaba de

hacer mención. Fue llamado a Burgos por el Rey Don Juan

el II. el Arcobifpo Don Alonfo Carrillo. Entro por el Arco-

bifpado con fu Cruz levantada ; túvolo por ófenfa de fu Dig-

nidad Don Alphonfo de Cartagena, y pufo Entredicho en la

Ciudad. Paliaron las quexas al Rey : fu Mageftad mandó fe

vierte en fu Confejo el punto , y fe decidielfela caufa á favor

de quien tuvieífe la juílicia. Prefentaron las partes las razo-

nes , y titulos , que juftificaban fus acciones. Y vifto en el Real

Confejo lo alegado por ambas partes , fe declaró, que la juC

ticia citaba por el Arcobifpo de Toledo; y el de Burgos ce-

dió en el empeño; alzó el Entredicho, y pufo en poileísion a

Don Alonfo Carrillo , como fe dixo en el capitulo íexto.

15 Quien era efte Obifpo de Burgos, algo en con-

fino diximosen el capítulo 6. nata. 18. Pero digámoslo con

mas claridad y porque lo merece la perfona. Era Don Alphon-

fo de Cartagena el hombre mayor,que en muchos íiglos co-

noció Efpaña, diedro en manejar los negocios mayores de la

Monarquía , quien en el Concilio de Baíilea fupo mantener el

derecho de el Rey de Caílilla contra el de Inglaterra :
Doctif-

íimo en todas las facultades ,
Philofopho muy fútil ,Theolo-

a0 erande , profundo en el derecho Canónico , erudito en el

D D r
Civil,
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Civil , y cnfin tan grande en la eílimacion de todo el Miara-

do, que diciendofe en Roma , que paílaba a aquella Corte

por Embaxador de el Rey de Callilla , dixo Eugenio IV. con

admiración de todos : Si viene a nuefira Oírte , con verguen-

Msdm.üb. z¿ nosfentaremos en la Silla de San Pedro, Con eíle excmplar,

¿iJ GoLt ^ué Prelado debiera eílrañar , que en fu Dieceíi , 6 Mctro-
Davii. rom.

p0li y entraííc el Arcobifpo de Toledo con fu Cruz enal bóla-
' i9

' da, en demoílracion de fu Primacía?

1 6 Serviría íin duda eíle grande exemplaf , para foífe-

gar qualquiera turbación, que en otros Prelados pudieíle oca-

íionar ,ó el zelo de la autoridad de fu Silla, ó la emulación

con la de Toledo. Yafsi fabemos,que el gran Cardenal de

Efpaña Don Pedro González de Mendoza (que antes fue Ar-

cobifpo de Sevilla ) fiendo Arcobifpo de Toledo , llevó por

todos los Arcobifpados de Efpaña , y de la Galia Narbonen-

fe , enarbolada fu Cruz Patriarcal , en demoílracion de fu

Primacía , íin la menor repugnancia . Quizas fe halló en la oca-

íion de fu ida en el Cabildo de Sevilla, el Dean de fu Santa

Igleíia Don Blafco de Treiza , que fue teíligo en la poííefsioa

dada en Burgos a Don Aionfo Carrillo,como fe vio en el cap.

Su-p-.cap^. <5.num.i7.y con noticia tan nueva de exemplar tan eviden-

te, y lo que yo también difeurro con la carta reciente de el

Rey Don Juan,no pafsó la Igiefia de Sevilla a hacer opoficion,

ni contradecir al Cardenal,y eíle , fin proteílas, executó lo

que era debido a la autoridad de fu Primado.

17 Diralo con toda exprefsion vna claufula de fu teíla-

mento,quees de el tenor íiguiente. „ Otrofi , porque la

„ nueílra Cruz , que en feñal de Primado avernos traído an-

te Nos por las Provincias de Santiago , Sevilla,Granada,Za-

ragoza , Valencia , Tarragona , Narbona, y por las Diece-

„íis,quefe dicen eífemptas de los Metropolitanos fufodi-

33 chos , adonde Nos avernos eílado , es la primera Cruz, que

„ fe pufo fobre la mas alta Torre de la Alhambra de la Ciu-

„ dad de Granada ,al tiempo , que fue ganada de poder de
los Moros Infieles , enemigos de nueílra Santa Fe Catholi-

„ ca, adonde , en la toma de las mas principales Ciudades de

¿ el dicho Reyno de Granada , nos rallamos con la mifma

., Cruz en fervicio de Dios nueílro Señor , e de el Rey , e de

„ la Rcyna , mis Señores , con nueílra Jente , y eílado : Man-

„ damos , que la dicha nueílra Cruz , con fu Afta guarnecida

„ de plata, afsi como la Nos traemos, 'fea pueíla en el Sagra-

p> rio de la dicha nueílra Santa Igleíia, en memoria de tan
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>>gfan victoria , c por decoro , é honor de ella , e de los Pre-

ciados de ella. E allí queremos , que cite perpetuamente
, é

„que no pueda fer focada dende > lino alas proccísiones.Haf-

ta aquí la claufula de el teítamento, de que eonfta aver lleva-

do la Cruz , como Primado , por el Arcobifpado de Se-

villa.

18 La mifma demonílracion mantuvo fiemprc el Emi-

nentifsimo , y venerable Cardenal , y Arcobifpo de Toledo
Don Fray Franciíco Ximenez de Cimeros (de quien con im-

paciencia efpera el afecto ,
que le profeíía mi veneración , el

día , que por la Sede Apoitolica fe declare fu Santidad s dan*

do lugar á que los hijos de la fabiduria ,que tiene en Alca-

la fus Efcuelas,le coloquen en los Altares. ) Eftc Prelado,

mas eminente en el colmo de las virtudes , que en el conjun-

to de las Dignidades, en quantas partes eítuvo con los Seño-

res Reyes Catholicos( y fue vna la Ciudad de Sevilla
)
(¡guien?

do el exemplo de fu antecelíor el grande Cardenal ,íicmpre

tuvo delante de fu perfona , la Cruz infigniade fu Primacía:

y porque entonces la mayor , o vnica dificultad íe conside-

raba la refiítencia de Tarragona ,y Zaragoza , que en otros

tiempos avian hecho opoíicion a los Arcobifpos de Toledo,

aun fiendo hijos de fu Rey , hace efpecial mención de elte ca-

fo fu Hiítoriador Alvar Gómez , por eítas palabras : Ventum AWcoah

ejl ad Arizam , proximitm no/iris Umitibus Aragomg opp/dum: ¿rc \" x¡m.

vbi illujlri apparátu a Sacerdotibus fufeeptus.qu.imvis alieni ^*M>*f¡

"Regni ditionem ingreffus , fuiqueiuris in primis tenacifsimi;

Qrucem lamen , qu<e de more Patrum , Toletanum Antijlitem

celfa prgcedit , filie quoque antecederéfe lufsit. Afsi lo refiere Caíkj.t.i;

el Iluítrifsimo Caftejón ,tom.2.fol.3o8.
foL8**

1 o Hallabanfe los Reyes Catholicos en Zaragoza, y que-

riendo tener junto a si al Arcobifpo de Toledo Don Fray

Francifco Ximenez de Cifneros,le mandaron paílar a aque-

lla nobilifsima Ciudad
\
porque les firvieífe de coníuelo en el

próximo parto , que fe efperaba de la Princefa. Y parece adi-

vinaban el fatal golpe de la muerte: en elqual, aunque tan

Chriítianos , y Catholicos Reyes, necefsitaron bien de el conj

fuelo de el Arcobifpo. Partió obediente al orden de les Re-

yes , y luego que llegó a Ariza primer Lugar de Aragon,en

donde fue recibido con toda la mayor decencia de el Clero,

aunque fe hallaba ya en términos de otro Rcyno , el prime-

ro entre los mas empeñados en defender íus derechos ; man-

dó, que la Cruz, que iegun coítumbre délos Arcobifpos,

Eee pte-
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precede delante de todos erigida , y levantada, en la mifma

forma fuelíe delante de si. Hada aquí Alvar Gómez. Execu-

tófe afsi , y continuando fu camino ,
llego á Zaragoza , en

donde , fin contradicion , mantuvo el punto de fu autoridad,

y la preeminencia de fu Primada. Repitamos eílo mifmo con

Monf. Efp. ías palabras de Monfieur Fiechier Obifpo de Nimes
F1C

d

h

N*

Wf
s

c
L
ue en^ra^a > l̂QC > en w Re)m ejlraño, muy zelofo defus pri~

\¡¿i ¿Til vilegios , quijo llevar la Cruz delante ,por la calidad de Pri-

foi.97. '

' 20 No puedo omitir , lo que dice vn grande Theolo-

go , igualmente gran Canonifta, y eminente en codo genero

de letras, el Padre Juan Azor de la Compañía de Jefus, con

que quedará fatisfecho el reparo de la reíiílencia
,
que algu-

nos Prelados de Efpaña han hecho ai Arcobifpo de Toledo,

en eíteacl:o proprio de la Primacía. Oygamos fus palabras,

que fon dignas de toda nueftra atención : Nec obftat . quod
P.Azow.a. n

,. . . f , r . TT . r . r a . . A ,
J

. r Vt-
p.a.lib.

3 .c. aliqui Arcbiepijcopt tiijpamenjesrejtiterint Archicpijeopo \lq-

obíbr'

Ncc ^etam iubenti vexillum Crucis ereclum ante fe diferré in ip-

forum Dioecefibus : hgc enim resfafti ejl ,non Iuris : Pojiremo

quamvis refijlere aliquando cpperint, tándem multi Archiepif-

copi "Toletani Primatis auBoritatefuncíiyper vniverfam Hif
paniam , Crucisfgno antefe prdelato , tranjierunt.

21 Es razón fe refiera en Caílellano efte teftimonio.

Dice , pues: „ Ninguna fuerza hace contra la Primacía de el

„ Arcobifpo de Toledo , que algunos Arcobifpos de Efpaña

„ayan reíiftidoála demoftracion de llevar el Arcobifpo le-

vantada la Cruz en fus Diecefis; porque , aunque el hecho

„ es cierto ; pero noel derecho, para impedirlo ::: Y lo que

mas hace al cafo, no obftante las primeras demoítracio-

nesde refiftencia , los Arcobifpos de Toledo atravefiron

„ por toda Efpaña con la Cruz enarbolada en feñal de fu Pri-

„ macia. Hada aqui elle graviísimo Maeftro de la Compa-
ñia , fin que fe le pueda tachar de apafsionado por fu nacimien-

to
;
aunque lo fea , y mucho mas por la razón.

22 El fegundo manifiefto excmplar , que no admite ex-

cepción alguna, es la precedencia, que el Arcobifpo de To-

ledo tuvo íiempre en las Juntas de los Prelados de el Rey-

no , afsiítiendo como Cabeza de la Junta , y eílo á viíla de

todo el Reyno , fin exceptuar los Cardenales Eminentifsimos,

que concurrieron : en quienes , por fu fuprcma Dignidad en

la Iglefia , inferior folo al Sumo Pontífice , parece debia con-

íüeraríe otra diferente razón. De eíla efpecie hallo dos ca-

íos,
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fos, que fon convincentes. El primero es en la concurrencia

cjiic huvo de el Cardenal Don Pedro González de Mendo-
za , Cardenal de Efpaña , Obifpo de Siguenza , y de el Arco-

bifpo de Toledo Don Aionfo Carrillo , en las Cortes, que fe

juntaron en Foncidu rña. Eneítas Cortes , no obftante fer la

peí lona de DonPedtO González de Mendoza de la repre^

fencacion, que fe manifieíla por si mifmo , y Cardenal; tu- D.Garc . de

vo el primer lugar en la Junta de el Eítado Eclefiaítico el Lo^r.^ccl

Arcobifpo de Toledo, como Primado de Efpaña. Aísi lo refie- \oVü* de

re Don García de Loayfa. toIaio -

23 Otro , caíi de el todo femejante , tenemos con ma -

yor numero de teíligos. Junto el Emperador Carlos V.Cor-i

tes Generales en Toledo , el año de 1538. Diófe principio

á ellas en ei primer dia de Noviembre» Cada vno de los Eí^

tados de el Reyno tenia fus Juntas en fus piezas feparadas.En

vna Sala muy grande de el Convento de San Juan de los Re-

yes , que es de el orden de San Francifco , tuvo fus Juntas

el Etlado Ecleíiaftico. Concurrieron dos Eminentifsimos Car-

denales Don Juan Tavera Arcobifpo de Toledo,y Don Fray

García de Loayía Arcobifpo de Sevilla» Y llegando á tomar

afsientos , huvo vna competencia entre los dos Eminentiísi-

mos Prelados, fobre quien avia de tener el primer lugar,

bien contraria a la que aora mueve la Iglefia de Sevilla: por-

que Don Juan Tavera decia pertenecer el primer lugar a

Don García, por fer mas antiguo Cardenal. Don García re^

plicaba,que Don Juan Tavera era Primado de las Efpañas,

y por tal debía preceder a todos los Prelados de ei Reyno : y
como la razón de el Arcobifpo de Sevilla era de el todo con-

vincente, llevo la palma en la victoria de la controverfia,to- d. drc.de

mando el primer lugar el Arcobifpo de Toledo
; y afsi eftan* Lo.yf fupr.

do puedo afsiento para los dos Prelados en la cabeza de el hmZcm
Circo, tuvo la mano derecha

, y prefidencia Don Juan Tave- ^•'•g'

ra. Refieren efte fuceíío Don García de Loayfa , el Iiuftriísi- ¿í.j/¿.'

'

mo Obifpo de Pamplona Don Fray Prudencio de Sandoval, ™*£m

¿{
y el Doétor Don Francifco de Pifa. 255.

24 No ignoro , que algún apafsionado Sevillano ha que-

rido dar falida a vn argumento tan fuerte; pero queda íolo

fu penfamiento en vna conjetura incierta, y que aunque fuef-

fe cierta, no deshace la fuerza , que contiene el exemphr. D ^
Dice, que el Cardenal Don García de Loayfa, en el tiempo On;z de

de ellas Cortes, aun no avia tomado poífefsion de el Arco- 4™%^^
bifpado de Sevilla, y queeflefue elmotivode ceder eiJugar, l¡b.i4.foi

Eee 2 y
4**'
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y no admitir el primer afsiento,que el Cardenal Arcobifpo de

Toledo Don Juan Tavera , con vna atención cortefana le

ofrecía,En efte punto , lo cierto es el fuceíío,lo incierto el

motivo. Fuera de que , fegun practica vfada en Efpaña , el

nuevamente electo dcfdc luego tomaba el lugar deíu Igle-

fia. Buen teftigo es el Arcobifpo de Toledo Don Fernando,

que fiendo íolamente electo , firmó antes vn privilegio , que

Don Gonzalo Arcobifpo de Santiago , y que Don Ramón
Arcobifpo de Sevilla , los quales firmaron defpues , como fe

vio en el cap.i 5. num.21.

25 Lo que no fe puede dudar, fon dos cofas :1a vna,

(
y es digna de fer atendida ) es, que vn hombre de la gran

reprefentacion
,
que fue Don García de Loayfa ,en vna Jun-

ta tan grave , como la que avia de los Prelados de Efpaña,

aifeguró con fu dichola Primacía de la Igleíla de Toledo:

argumento grande de la juílicia ,que afsifteá efta Santa Igle-

fia. Y afirmando efte Eminentifsimo Cardenal en vna publi-

cidad tan grande, ávida de todo el Reyno, y hallandofc

Arcobifpo electo de Sevilla, fue mayor fu teftimonio , y fu

confefsion manifiefta, vn irrefragable argumento de que el

Arcobifpo de Toledo debe preceder al Arcobifpo de Sevilla;

pues no ay la menor duda, en que el Arcobifpo prefente,íi re-

conociera por Primado al de Toledo, le daría fiempre la pre-

cedencia. Y la Iglefia de Sevilla , por no dar la precedencia á

la de Toledo, le niega la Primacía. La fegunda es, que efta

precedencia en cftas Cortes la tuvo de hecho Don Juan Ta-

vera, quando fin controverfia fe hallaba D. García de Loay-

fa , no folo electo , fino confirmado , y con fus Bulas , y pof-

fcfsion de Arcobifpo de Sevilla. La muerte de fu anteceífor

el Cardenal Don Alonfo Manrique fucedió en el mes de Sep-

tiembre de el año de 1538. Las Cortes fe empezaron el mif-

mo ano por el mes de Noviembre
(
quando dice Don Diego

Ortiz de Zuñiga , eftaba folo electo , por no aver podido ve-

nir las Bulas en tan corto tiempo
) y duraron buena parte de

el año de 1530. porque en primero de Mayo murió la Em-
peratriz Doña Iíabcl , durando aun las Cortes. Pues en tan-

tos meles, quien puede creer, no huviefie traído las Bulas

Don García? Y no obftante continuó el Arcobifpo Donjuán
Tavera en la precedencia, que avia tenido defde fu principio.

Luego de palabra, y de hecho , dio la precedencia al Ar-

cobifpo de Toledo, vn Principe de la lgleíía , tan grande , y
Arcobifpo de Sevilla,comoD.Garcia de Loayía.

Exem-
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26 Exemplar tercero es , el que dexó el Emincntií'simo

Señor ,y Venerabilifsimo Cardenal Arcobifpo de Toledo IX

Fr. Francifco Ximenez de Cifneros. Elle gran Prelado exer-

cio otro acto de jurifdicion de Primado , con el Arcobif-

po de Santiago : porque hallandofeen Valladolid vn Miniítro

de el Rey notificado con vn mandamiento de Excomunión,

defpachado por los Juezes de el Arcobifpo de Santiago, ape-

ló el Minilt.ro al Arcobifpo de Toledo , como á Primado

de las Elpañas, el qual admitió la apelación, y dcfpachóíus

letras contra el Arcobifpo de Santiago Don Aloníó de Fon-

feca,á quien fe notificaron. Y aunque efte procuró evitar

el conteftar la demanda , y fobre el cafo eferivió vn difeur-

ío futil
;
pero no bien fundado í pues todo quanto dice, ella

deshecho con la Bula de Inocencio Vííí. déla qual hizimos

mención en el capitulo ?.num. 25.

27 Otra vez vsó el Venerable Cardenal de la autoridad

de Primado en la Metrópoli de Santiago: pues el Obifpado de

Avila es Sufragáneo de aquella Igleíia. El cafo fue , que vn

Canónigo de Avila coníiguió de el Sumo Pontífice vn Breve,

en el qual fe le difpeníaba la aísiftencia á los Oficios Divi-

nos^ pretendía el difpenfado , que no obftante fu falta de

afsiftencia , avia de percibirlas diítribuciones , que fe daban

a los demás Canónigos , que fe hallaban prefentes alas Ho-

ras Canónicas. El Cardenal, por la calidad de Primado de

las Efpañas > fe ópufo á efta difpenfa
, y no permitió tuvieífe

efecto. Afsilo refiere el Iluftrifsimo Obifpo de Nimes, en la ^ ^
vida de eíle Eminentifsimo Cardenal , en el libro tercero al chí. Óbh'p.

principio de el año de 15 14. Efta acción fue propria de j= h ^f¿\
jurifdicion, y executadaen Dieceíi agena

,
y no Sufragánea deelCard.

fuya, antes bien de la Metrópoli de Santiago , con cuyo Ar-

cobifpo avia tenido poco antes fu competencia eíle Eminen-

tifsimo Prelado.

28 Eftos cafosfon muy exprefsivos, y demonftrativos

de la Dignidad de Primado en los Ai^obifpos de Toledo;

pero veremos otro mas eficaz ,y de el todoindiífoluble ar-

gumento tomado de el fuceíío , que acaeció en el Concilio

de Bafilea. Para lo qual es defuponcr , que el Papa Martino

V. defeando quitar toda queftion , mandó, que el Arcobifpo

de Toledo tuvieífe precedencia , como Patriarca , a todos

los Arcobifpos, que no fueíTen los Electores de el Imperio,

aunque fuelíen mas antiguos en confagracion , en todos los

Concilios Generales, Juntas,, y Capillas de el Papa, y los de-

más

Cía. lib.j.
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mas privilegios, que referimos en el cap. 5. num. 27. y 28.

El primer Concilio General, que fe junto defpues de efta

conceísion de Martino V. fue el de Baíiléa , convocado por

el mifmo Martino , aunque celebrado defpues de fu muer-

te en tiempo de Eugenio IV. En efte Concilio tomó la

potlefsion de fu Primacía , fentandofe , y hablando en el

lugar , que le tocaba por Primado , el Ar^obifpo de Tole-,

do Don Juan de Contreras.

27 De efte cafo es teftigo ocular Jacobacio, que fe ha-

lló en efte Concilio 3 y vio al Arcobifpo Don Juan de

Contreras eftar fentado, y decir fu parecer en el lugar, que

le tocaba por Primado de Efpaña. Habla Don García de

Loayfa de efte privilegio de Martino Quinto , concedido al

Arcobifpo de Toledo , y dice : Concefsione hac , privi-

toaren fu ty>*° fus efi *n Concilio Bafilienfi ; vbi Cardinalis laco-

tratadó dz batius refert , £5* fedendo , {# fententiam dicendo , Prima-

tem cgijfe Hifpaniarum. Vsó de el privilegio concedido

por Martino V. en el Concilio de Bafiléa el Arcobifpo de

Toledo ; en el qual Concilio , dice el Cardenal Jacobacio,

fe le trató , como Primado de Efpaña , afsi en el afsiento,

como en el lugar de expreífar fu voto. Qué sé yo , fi la$

Tglefias de Efpaña, Zaragoza, Tarragona , Braga , y Sevilla,

noticiofas de cftos nuevos Decretos, ceífaron de fus em-

peños antiguos, No pequeño fundamento es la no refif-

tencia , que huvo á los Eminentísimos Cardenales Don
Pedro González de Mendoza , y Don Fray Francifco Xi-

menez de Cifneros , quienes , fegun dicen fus Hiftoria-

dores , fin dificultad , ni refiftencia , entraron con la Cruz

enarbolada en Sevilla y Zaragoza. Venia muy bien aquí

lo executado en el Concilio de Baíiléa , quando legi-

timo , y Ecuménico , pero tendrá lugar mas pro-

prio en el Capitulo íiguiente.

Prira. Ec-

clef, Tolec.

CAPI
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CAPITULO XXI.

TRATAN AL ARZOBISPO DE TOLEDO CON EL
titulo de Primado los Sumos Pontífices , y Concilios

Generales.

i C" On tantos los Principes Eclcfiaílicos
, y Seculares,

Cj que de tiempo inmemorial tratan a la Iglefia ; y Ar-
cobifpo de Toledo con el titulo

, y renombre de Primado
de las Efpañas,que los tiempos

, que han paliado, no fe pue-
den contar por años , ni por luftros, fino por ligios. Y el nu-

mero de los Principes iguala al numero de los años. No po-

demos referir todos los inílrumentos , en donde fe halla ef-

te tratamiento ; porque fuera de juzgarfe nada vtil para el

intento la multiplicidad grande de eítos teftimonios, no que-

remos hacer intolerable efta obra con lo grande de el volu-

men ; porque nueftro defeo es poner lo que bafte para la

prueba ,fm decir mas de lo neceilario para el aííumpto.Pe-

ro daremos algunos teftimonios de los Principes, y Alonar-

cas , dignos teftigos de la mayor excepción.

2 El primero debe fer el Sumo Pontífice , que fin du-

da, como Cabeza de la Iglefia, es de quien dimana toda hon-

ra , autoridad , y dignidad Eclefiaftica
, y en quien efta el mas

perfecto conocimiento de la mayoria,y fuperioridad de qual-

quiera Iglefia : fiendo de tanta fuerza la voz de efte Principe

fupremo , que como fu poder es participación de el infinito

de Dios/olo con decir, hace
; y con afirmar, confirma, y efta-

blecc perpetua la dignidad «nlaperfona, que vnavez me-

reció oír de fu boca el titulo de fu grandeza. El Papa Paf-

qual II. paífado algún tiempo déla reítauracion de Toledo,

defeó fe juntaííe vn Concilio Nacional en Efpaña,y para ef-

te fin eferivió vna carta al Arcobifpo Don Bernardo , y á

todos los otros Obifpos de Efpaña • y en virtud de efta carta,

juntó Don Bernardo Concilio el año de 1 1 1 5.en Oviedo de

todos los Obifpos de eftos Reynos. Y la carta de el Pontirlce

decía : Pafchafms Epifcopus s Servus Servorum Dei , Vmera- P«%ial

bilibus Fratribus Bernardo Primati c<eteris Epifcopis, £Sf

Principibus Hijpani*. Pafqual Obifpo, Siervo de los Siervos

de Dios. A los Venerables hermanos Bernardo , Primado , y
a los otros Obifpos , y Principes de Efpaña. La fecha de efta

carta es en el Palacio Laterancnfe a 14. de Abrileño de 1 1 14.

Rene-
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Refiere efía carta el Eminentísimo Cardenal Aguirre , en el

re^.Ccn- tercer tomo de los Concilios , en donde podrá verla el cu-

Gii.foí.jzi. riofo.

3 En el año de 1 1 10» eferiviendo al mifmo Arc^obifpo

Don Bernardo el Papa Gelafio II. en el fegundo año de fu

Pontificado , al dicho Don Bernardo, y a todos fus legítimos

íuceflbres les da el titulo de Primado. El Refcripto diceafsí:

Gciafio ir. Gelajius Epifcopus y Servus Servorum Dei> Reverendísimo

Bernardo Toletano Primad , eiufque fuccejjoribus canonice

fiíbjliimnáis inperpctuum. Gelaíio , Siervo de los Siervos de

Dios. Al Rcverendifsimo Bernardo Primado de Toledo , y a

todos fus legítimos fuceflores , para íiemprc. El mifmo titulo,

y caíi con las mifmas palabras , tiene el Refcripto de Calixto

Oliro ií
' e ^ ai

"
i0 ^e 1 122, Calixtus Epifcopus 3 Servas Servo-

rum Dei. Venerabili Fratri Bernardo c
Toletano Primad/mf-

que fuccejforibus canonice fubjlituendis inpcrpetuum* Calixto

Siervo de los Siervos de Dios. Al Venerable hermano Ber-

nardo Toledano Primado, y á fus fuceííbres legítimos para

fiempre.

4 Por fi algún efcrupulofo quiíiere hacer el reparo in-

vtil, de que los Pontífices referidos apelliden al ArcobifpoD.

Bernardo con el titulo folo de Primado Toledano, propon-

dremos otros exeinplares , en los quales,con toda expref-

íion tratan al Ar^obiípo de Toledo los Sumos Pontífices de

Primado de las Efpañas. El Papa Adriano IV. informado de

los defordenes , que cometía vn Obifpo de Pamplona
> de-

feando corregirlos efcandalos , que caufaba en elReynode
Navarra , dio comifsion al Arcobiípo de Toledo Don Juan,

para que mandalíe comparecer ante si al Obiípo , y examí-

naife los capitulos de la acufacion, que ante el Papa fe avia

inítituido : lo qual executado , remitieífe los autos originales

al mifmo Sumo Pontífice. La inferipcion deeftaBuIa dice:

Tulctano Archiepifcopo toüus HifpanU Primad, Al Arcobií-

po de Toledo Primado de toda la Efpaña. La qual expref-

ñon fe hacia mas necellária en cita ocaíion, por citar el Obif-

po a quien fe avia de citar, y cuya caufa fe avia de feguir,en

dominios de otro Soberano ,como lo era clReyno de Na-
varra. La Bula no tiene data de año , y íblo dice averfe def-

pachado en Benevento el dia 1 8. de Febrero : mas fegun el

iluftr.Cafte. íuccílo dcquehabla,y el tiempo que efte Pontífice tuvo la

deU^Prim! §*íla de San Pedro , parece fue el año de 1158. Refiere efta
* Toledo Jiula el Iluftrifsimo Callejón.

Al
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5 AI Papax^driano fucedió en la Silla Apoftolica el gran
Pontífice Alexandro tercero: el cjual en la Bula que defpachó
a favor de el miímo Arcobifpo Don Juan, coníinnatoiia de
el Primado de la íglefía de Toledo , fu data en el Laterano

a 10. de Diciembre año den 66. fepúmo de fu Pontificado,

empieza con las mifmas cxprefsiones
, que fu predeceílor. Las

palabras ion eílas : Alexandcr Epifcopus , Servus Strvorum A [CXm U[

Dei. Vencrabiii Fratri foanni Toletano Archiepifcopo Hif ai
'

l° W*<s*

paniarum Primati ,eiufque fuccejforibus canonice fubflituen~

dis in perpetuum. Alexandro Obiípo , Siervo de los Siervos de

Dios. Al Venerable Hermano Juan Arcobifpo de Toledo , y
Primado de las Efpañas , y á todos fus legítimos fuccííores,

para ííempre.

6 Veinte y vn años defpucs , el Pontífice Vrba.no íll.en

el año de i j 87. tercero de fu Pontificado, defpachó fu Bre-

ve a favor de Don Gonzalo en los mifmos términos , que ¿ale-

xandro: y afsi el Refcripto empieza: Vrbanus Epifcopus , Ser-

njus Servorum Dei. Venerabili Fratri Gundifalvo , T'oletano
Vií>an°íii.

Archiepifcopo , Hifpaniarum Primati, emfquefuccejjorwus ca-
' 7

"

nonice fuhfiituendis in perpetuum. Vrbano Obifpo, Siervo de

los Siervos de Dios. Al Venerable Hermano Gonzalo ¿^rc^o-

bifpo de Toledo , Primado de las Efpañas, y a todos fus legi-

timos fuceííores.

7 Fue fuceííor de Vrbano, Celeilino también Tercero,

quien eferiviendo a Don Martin fuceííor de Don Gonzalo

en el Arcobifpadode Toledo, le da el mifmo tratamiento de

Primado en vn Refcripto defpachado el año de 11 pz. fe-

gundo de fu Pontificado. Las palabras fon eílas: Ccclcjíinus
Celcft¡n.!IE

Epifcopus y Servus ServorumDei. Venerabili Fratri Martina aró?

Toletano Archiepifcopo, Hifpaniarum Primati, eiuflemquefue-

cefforibusfubflituendis in perpetuum. Celcílino Obiípo, Siervo

de los Siervos de Dios. Al Venerable Hermano Martin Ar-

cobifpo de Toledo , Primado de las Efpañas, y a fus fuceíío-

res perpetuamente.

8 Aunque omitamos otros teílimonios de los Sumos

Pontífices , no fera bien dexar en íilcncio el de Inocencio

Tercero , vno de los mayores , y mas dignos,que ocuparon la

Silla de San Pedro : iluílrifsimo en fangre , letras , virtud,y

exercicio de la fuprema autoridad. Efte gran Pontífice repi-

te el tratamiento , que fus anteceílores avian dado á íosAr-

cobifpos de Toledo en vn Refcripto dirigido a Don Rodri-

go Ximcnezde Rada, el que pafmó al mundo, quando en
&

Fff prc-
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prefencia de todo el Concilio Laterancnfe quarto,peroro tres

horas en diverfas lenguas , con aííombro de todos los Pa-

dres. Eíle Refcripto, que fue defpachado el año de 1 2oo.em-
Inoc. m. pieza aísi : Innocentius Epifcopus , Servas Servorum Dei. Ve-

nerabili Fratri Roderico , Toletaño Arcbiepifcopo , Hifpania-

rum Primati , e'iMfque fuccejjoribus canonice fubjiituendis m
perpetmm, Inocencio Obifpo , Siervo de los Siervos de Dios.

Al Venerable Hermano Rodrigo, Are/ibifpo de Toledo,Pri-

mado de las Efpañas , y á todos los que legítimamente le

íucedieren, para íiempre. Aísi eferiven los Pontífices á los

Arcobifpos de Toledo defde antes de feifeientos años.

o. El Papa Martino V. que fue eleóto Pontifice en el Con-
cilio de Conftancia , el año de 141 7. para la paz de la Igleíia

Univerfai , turbada por aquel tan dilatado Sciíma, que duro
mas de 40. años , fin aver otro íemejante exemplar en
la Iglefia, y con cuya elección quedo la íglefia Cathoiicaen

fu verdadera vnidad aporque (como en otra parce diximos)

quien ha deeftimar la pertinacia de Don Pedro de Luna , y
la que por algún breve tiempo tuvo Gil Muñoz fu fucefc

for, reducida fu obediencia á vn pequeño rincón de el mun-
do , como fola la fortaleza de Pemfcoía; en el feptimo año de

fu Pontificado , que fue el año de 1424. defpachó dos Bulas,

que refiere el Eminentifsimo Cardenal Aguirre en el tercer to-

íetomfj" mo de los Concilios, en las quales repetidas veces, hablan-

£u47'
r?

' do de el Ar^obifpo de Toledo, le llama Primado. En vna di-

Año 'de ce : Declaramos Venerabilem Fratrem noftrum loannem Ar-
-
1

-
424

' chiepifcopum Toktanum , qui Flifpaniarum Primas tjl 3 &c.
Declaramos , que nueítro Venerable Hermano Juan Arco-,

bifpo de Toledo , es Primado de las Efpañas.

10 En la otra Bula , hablando de el Are,obifpo de To-
ledo , dice el mifmo Sumo Pontifice : Quem Hifpamarum
Primatem cjfie tenemus ajfrimus. Tenemos, y afirmamos,

que el Arcobifpode Toledo es Primado de las Efpañas. Y po-

co defpues, hablando con el mifmo Arcobifpo , dice : Cum
tu Primas exijlas* Siendo tu el Primado de las Efpañas.Otra

1428°
dC ^a re ĉ"mos de e^e Pontífice de el año de 1428. el vn-

SuP r.cap.j. décimo de fu Pontificado, con las mifmas exprefsiones
, que

num. zó.y ^ p0Cj rt\n v¿r en c ] capitulo quinto, en donde queda referida.

Eítas exprefsiones tan claras , y tan repetidas quitan qual-

quicra duda
,
que fe quiera voluntariamente introducir

, y af-

íeguran la certeza de la concluíion,que enefte capitulo preten-

demos eftablecer.

Nadie
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li Nadie puede dudar, que la antigüedad grande de

eftos ceftimoaios los hace por si mifma mas recomendables;

pero por íi alguno difcurricííc aver ccííado efte trato expref-.

íivo déla Primacía de la Igleíia de Toledo, daremos otro,y

tan moderno , que ha fucedido en efte prefente íiglo , y es,

de la Santidad de Clemente Vndccimo. Hallofe el Rey ,que

Dios guarde, en tanta nccefsidad de medios para mintener

fu Corona ,que le fue precifo acudir al Eltado Ecleíiaftico,

por el medio de grucíías fumas, que tenia depofitadas para

obras pías, recibiendo fu Mageílad eftas cantidades, obligan-

dofe á la mas prompta reintegración con algún aumento(co-

mo de hecho fu gran piedad lo executó
)
poríi en la deten-

ción pudicííen padecer algún menofeabo , dexando de ha-

cerle las impoíiciones para los efectos de fu deíignacion.

1 2 Efte medio pareció de todas maneras acertado a la Igle-

íia de Toledo , y á fu Eminentifsimo Arcobifpo el Cardenal

Portoorrero , los quales por si, y en nombre de otras Igle-

íias , paclaion , que darian al Rey en empreftido dichos de-

pofitos en la conformidad , y feguridad, que decia fu Migef-

taci, quedando la Igleíia obligada al faneamiento de dichas

cantidades; pero con la condición, de que fe avia de pedir

al Papa aprobación de lo executado, cuyo confentimiento

no permitía efperar la vigencia grande de el peligro. Pro-

pulofe todo el cafo , como avia fucedido a el Sumo Pontífi-

ce Clemente XI. y fu Santidad dio por bueno lo que avia

executado la Igleíia de Toledo, con ciertas condiciones , que

fe exprcifan en la Bula defpachadaá efte fin. En efta Bula,que

es de i 3. de Octubre de 1708. haciendo el Pontífice relación

de efte cafo, dice: Dilccli Jilij y Cafitdum ,£5* Canonici Me-
c¡^ x¡

troplitan^ y t$ Pnmatialis Ecclefue Toletanjs ,t?)c> Bien mo- cu i
5 . j tf

derno es efte teftimonio ,y bien claro. No ha íido neceíía- °^r
*
de

rio rebolver antiguos protocolos, ni facudir el polvo a los

libros ,y fin duda era digno de tenerle prefente la Igleíia de

Sevilla entre tanta , y tan antigua erudición.

13 Queda manifiefto, que los Sumos Pontífices , Vica-

rios dejefu Chrifto dan tratamiento de Primado de las Ef-

paíias al Arcobifpo de Toledo. Refta para cumplir todo ei

afiumpto de efte capitulo referirlo que han executado los Con-

cilios Generales. Diximos en el capitulo paííado , lo que af-

fegura como teftigo de vifta el Cardenal Jacobacio , quien

tefti[ica,que en el Concilio de Baíilea tuvo el Arcobifpo de

Toledo (éralo entonces Don Juan de Contreras) afsiento, y
Fifi lugar
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lugar de decir fu parecer en aquella tan refpetofa Junta,co-

mo Primado de Efpaña. Lo que bailaba para plena proban-

za por la calidad de el teftigo. Pero no fe necefsita de fu tef-

timonio , quando el mifmo Concilio es tan fiel , claro , y ma-

nifiefto.

14 El tomo treinta de los Concilios de la Imprenta Re-

Tom. jo. gia refiere todo lo que pafsó en efte Concilio , quando Le-

j^Gmc S'"mo > Y 4uan^° Scifmatico. En el folio 33. fe dice , como
Bafil. Sefli aviendofe juntado los Padres en Bafilea , y determinado,
4* que el Concilio fe celebraííe en aquella Ciudad , fueron

llamados al lugar de dicha Junta los Preíídcntes de las Na-

ciones , y en primer lugar fe nombra al Arcobifpo de To-

ledo: Quo loco taliter eleéío::: vocati fuerunt tn locum diEl¿

Congregationis Reverendifsimi Paires , & Domini , Ioannes

Archiepifcopm "Toletanm Nationis Hijpanig Pr<efidens % Y des-

pués refiere los otros tres Prefidentes de las demás Nacio-

nes, que concurrieron al Concilio.

1 f Ya fe reconocen en eítas palabras dos cofas dignas de

reparo , en las quales fe hace manifieílo , que el Arcobifpo

de Toledo fue tratado como Primado de las Efpañas. La pri-

mera , que el Arcobifpo de Toledo era el Prelidente de to-

da la Nación Efpañola , que fe componía de los quatro Rey-

nos , Caílilla , Aragón , Navarra , y Portugal , que cada vno

tenia fu Rey pero de toda la Nacion,que concurrió al Con-

cilio , Caftellanos ¿ Aragonefes , Navarros , y Portuguefes , el

Prefidcnte era folo el Arcobifpo de Toledo. Lo fegundo,

que entre los Prefidentes de las quatro Naciones , de que

fe hace mención , Italiana , Alemana , Efpañola , y Frsncefa;

el primero que fe nombra , y a quien fe da el primer lu-

gar entre todos, es el Arcobifpo de Toledo : porque avien-

do de nombrarfe, ííendo Primado, le era debido el lugar

primero , fegun lo determinado por Martino V.

16 Vamos adelante , que ay aun vn fundamento gran-

de , que referir , y fobre que hacer vna grave , y feria

reflexión. Dice el Concilio, que todos eftos quatro Prefiden-

tes de las Naciones coníintieron en que fueífe Bafilea el lu-

gar de el Concilio
; pero añade : Excepto quod diclus Revé-

rendifsimus P. D. Ioannes Archiepifcopm 'Toktanus , Hifpa-

niarum Primas,( reparefe,que el Concilio le llama Primado

de las Efpañas
)
Regnique Caflellg mator Cancellarms ,

£5*

fupradiBg Nationis blifpanic& Prjefidcns , refpondh , fe ha-

bere duas voces : vnam, vt Pr¿Jidens Nationis Hifpamcce;

aliam
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aliam vero , vt Archicpifcopus , £5" Primas. Quantum adpri-

mam vocem non pojfe confentire,nifirequif¡ta, f$ confcnticnte

Natione fuá : quantum ad fecundam vocem , videiicet , vt Ar-

chiepifcopus ,& Primas , dixit } fe confentire , & defacto con-

fenjit, En nueftro Caítellano dice.

17 „ Afsintieron los quatro Pretídentes de las Naciones,

j, en que el Concilio fe celebrarte en Bafiléa • excepto, que el

„ dicho Reverendifsimo Padre Don Juan Arcobifpo de To-

„ ledo, Primado de las Efpañas, y Canciller mayor de el

,,Reyno de Caftilla , y Pretídente de la ya nombrada Na-

9, cion Efpañola , reípondió , que tenia dos votos i el vno,co-

3, mo Preíidente de toda la Nación Efpañola ; el otro , como

„ Ar^obiípo^y Primado : que en qüanto á la voz que tenia,

„ como Prefidente de la Nación Efpañola , lio podia paliar

„ a dar fu confentimiento , fin dar parte primero a fu Na-

cion , y fabieildo fu fentir : peró , que en quanto Arcobif-

„ po , y Primado convenia , y como tal confintió. Haíla aquí

las palabras de el Concilio de Batíléa , que ert láocafioil, y
Sefsion, de donde confian , y fe hallan eílas palabras , era

legitimo , y verdadero Concilio. Que mas fe puede defear,

ni qué fe puede pedir ávida de vn Concilio General , que

trata de Primado al Ar^obifpo de Toledo?

1 8 Pregunto yo aora á la Iglefia de Sevilla. Dirci que

fin conocimiento de el titulo, y examen de la fubíiílencia

de el Primado, pafsó el Concilio imprudente , y temeraria-

mente a dar el lugar, y titulo de Primado al Arcobifpo de To-

ledo? Será mucho arrojo , y temeridad horrible , indigna de

fu grande prudencia , y para mi impofsible de creer. Dirá,

que con conocimiento déla juílicia,y de la Verdad de el pri-

vilegio , y poíTefsion tan antigua , mantuvo el Concilio al Ar-

cobifpo Don Juan de Contreras fu derecho , y le trató fegun

fu mérito ? Será refpuefta muy prudente, y juicio muy acer-

tado , y digno de fu gran fabiduria
\
porque preeminencias

como efta, no fe conceden en los Concilios fin mucho exa-

men , y probanza délas Dignidades, y mas en concurrencia

de los Prelados de otras Naciones.

19 Siendo, pues , precifo confcííar , que el Concilio pro-

cedió con el mayor examen , y mas exa&a diligencia neceífa-

ria para el acierto , tenemos , fin dudas , ni controvertías, Cn

la Igletía de Toledo el Primado de las Efpañas , tan claro co-

mo el Sol de medio dia, fin que le puedan obfeurecer las ef-

pefas nieblas de mucha faifa erudición , en que intenta intro-

ducir-
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educirle la Iglefiade Sevilla con fu Memorial. Y íi por algún

tiempo ,1o huviere logrado , diremos con razón : Pojl nubila

Ph/bi4S. Deícubierta , y quitada la mateara de el error , fale

mas hermofa , y mas eftimable la verdad á los refplandores

de la luz
\ y puede la Iglefia de Toledo dar muchas gracias

a la de Sevilla , por la ocaíion , que le ha dado de hacer en el

theatro de el mundo evidente fu Primacía, a coila de el fon-

rojo , que tan voluntariamente por si propria fe ha toma-

do la Igleíia de Sevilla , viendofe convencida de la incertí-

dumbre de tantas noticias , y aun de otras, que defpues fe ve-

rán , efpecialmente en muchos capitulos de la tercera parte:

Y nofotros ceííamos de aumentar nuevos exemplares
;
por-

que á viíla de efle tan grande , y tan manifiefto,nada le que-

da que difeurrir al entendimiento , ni que adelantar á la ra-

zón, dexando convencido, que reconocen y tratan al Arco-

bifpo de Toledo como á Primado deEfpaña los Sumos Pon-

tífices , y Concilios Generales.

CAPITULO XXII.

LOS CATHOLÍCOS RETES DE ESPAÑAJOTROS
Serenifsirnos Reyes Chrijlianos de el Orbe Catholko reco-

nocen , y tratan de Primado al Arcobijpo

de Toledo,

1 A Vifta de lo que han executado los Concilios Genc-

JTjL rales , y íbberanos Pontífices , no ay que admirar

ayan reconocido los Principes Seculares la Primacía de Ef-

paña en la Iglefia de Toledo , y tratado a fu Arcobifpo con

el honrofo renombre de Primado. Veinte y feis Reyes de

Efpañaíc quentan defde que el Rey D.Alphoníb el Sexto tuvo

la gloria de conquiftar a Toledo- y de los veinte y quatro refe-

riremos exemplares de eíle reconocimiento , pero fubílituiran

el defecto de los dos, vno de vn Rey de Aragón , y otro de vn
Rey de Navarra , antes que eftos dos Reynos fe vnieíTen a la'

Corona de Cartilla. También fe referirán teílimonios de lotf

Chriftianifsimos Reyes de Francia,y de los SerenifsimosReycs

de Portugal , no obítante la antigua competencia de el Arco-

bifpo de Braga,aunque decidida,y repetidas veces , á favor de

el Arcobifpo de Toledo. Demos, pues,principio alosteítimo-

D. Alonfp nios \y fea el primero el de el Rey Don Alphonfo Sexto, qdDft

gano á Toledo , de quien ( omitiendo otros ) referiremo

ioiíb vno,
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vno,por feí muy expreíío. Eíle Rey invencible

, aviendo
conquiílado la Ciudad de Toledo, como Principe tan Ca-
rbólico , diípuío reedificarla Santa Iglefia

, y dotarla ¡ v en
la eferitura de dotación , que hace a la miíma Iglefia , 'dice

afsi
:
Nunc autem , auxiliante Deo , conjlruóla ejl rejlau-

rata infdcm Sanóla Trinitatis ad Primatam Ecclejiam

Metropolitanam. Al prefente , con ayuda de Dios , fe ha-

lla edificada, y reílaurada en la Fe de la Santa Trinidad^y en
Primada, y Metropolitana Igleíia.

2 Eíle glorioíifsimoRey dexó por heredera de fus Rey-
nos a Doña Vrraca, que de fegundas Nupcias cftuvo cafada

con Don Alonfo Rey de Aragón, a quien algunos, fin juila Dg »* Va-

razón, quieren contar entre los Reyes de Cartilla • pero ni ci

tuvo manejo en el Reyno , aunque con esfuerzo lo intento,

ni fe mantuvo mucho tiempo en la compañía de fu Eípofa,

antes bien , defpues de grandes defazones , fe reílituyó luego

a fu Reyno de Aragón , y quedó Doña Vrraca en el to^o
Reyna,y Señora de los Reynos, que heredó de fu Padre,

y los governó por fu perfona. Eíla Reyna , governando por

si, como Señora abfoluta , y verdadera de Camila , León, y
Toledo , hizo vna donación de la decima parte de los dere-

chos reales de Toledo , y fus Términos , a la mifma Santa

Igleíia. La fecha es en 30. de Noviembre ,Era de 1 iói, que

es el año de 1 1 2 3. y dice afsi : Dono, & concedo Deo , eiufque

Beatifsime Genitrici Virgini Maride,Domnoque BernardoTV
letan<s Ecclefig Arcbiepijcopo , (?) Sánela Romang Ecclefu Le-

gato , totiufque Hifpanig Primati , eiufquefuccejjoribus. Doy,y
entrego a Dios,y ala Beatifsima Madre de Dios la Virgen Ma-
ría^ á D. Bernardo Ar^obifpo de la Iglefia de Toledo

, Legado

de la Santa Romana Iglefia , y Primado de toda Efpaña.

3 Sucedió a Doña Vrraca Don Alonfo el Septimo,quc

fe llamó Emperador, y como tal fe coronó dos veces , la y^*00**

vna en León , y la otra en Toledo por mano de fu Arcobifpo,

como queda dicho en el capitulo 1 5 . Eíle gran Rey en

vna eferitura, en que confírmala concordia de los Términos,

y Limites , en que fe concordaron los Obifpos de Oviedo , y
de Lugo, y vna donación ,que luce a la Iglefia deOviedo,fu

fecha en Salamanca a 2. de Enero , Era de 1 102. cíloes,año

de 1 1 54. trata con la exprefsion de Primado de toda Efpaña

al Arcobifpo Don Juan, la qual efciitura refiere el Iiuf-

trifsimo Obifpo de Pamplona Don Fray Prudencio de San* iiutUando-

doval , y las palabras de el Rey fon eílas: Con confejo de Don

Juan
y

° s

S)

C
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Juan Arcobifpo de 'Toledo , Primado de toda Efpaña } y de caji

todos los Obi/pos de mi Imperio. Y en otra efcritura, hecha íie-

te años antes al Arcobifpo Don Raymundo, y á la Iglcíiade

Toledo y de la Mezquita mayor de Calatrava, repite el renom-

bre de la Primacía , ya hablando de la Iglefia de Toledo , ya

de fu Arcobifpo. Lo primero , hablando de la Iglefia s dice:

La qvud tiene la Primacía entre todas las Igkjías de Efpaña.

Y poco defpues, hablando con el Arcobifpo Don Raymun-

do , dice : Hago donación a vos Don Raymundo Arcobifpo de

Toledo , Primado de las Efpañas ,y a VMeJlrosfucejjores , y a

Rades de
la 1¿kjid de Santa María de Toledo, que es la Pontifical'0c.

AndrXhro Trae efte inftrumento Don Frey Francifco Rades de Andra-

wcs' oJ¡
$

^e en el tomo, que intituló ,Chronica de las tres Ordenes
nes Miüt. Militares.

Caiatr^ap* 4 Muerto el Rey Don Alphonfo el Séptimo , heredó
j.foi.i# íblo el Reyno de Cartilla fu hijo mayor Don Sancho Terce-

ro , llamado el Defeado, por los motivos que diximos en el

capitulo i 5. El Reynado de efte Principe fue muy corto,pues

apenas pafsó de vn año , fegun dicen los Historiadores. En efte

corto tiempo nos dexó vn inftrumento,en que efta el recono-

cimiento de la Primacía de !a Iglefia de Toledo.Efte es vna es-

critura de la donación que hace a la Iglefia de Toledo de Jos

Lugares de YIlefcas,y Hazaña. Y aunque efte privilegio no
le hemos viílo en si mifmo , pero efta inferto en la confir-

mación , que afsi de efte , como de otros anteriores , hizo

fu hijo Don Alfonfo Octavo , de que defpues haremos men-
ción. En efte inftrumento , el Rey Don Sancho á la Iglefia,

y ai Arcobifpo de Toledo Don Juan les nombra con el ti-

tulo de Primado
\ y demás dexamos citadas otras eferituras

de donaciones, en lasqualescon el mifmo titulo de Primado

confirma el mifmo Arcobifpo Donjuán.

y Mas dilatado fue el Reynado de fu hijo Don Alphon-

D. sancho
^° Octavo , de quien pudiéramos referir muchos exemplares,

UL ' mas nos contentaremos con tres. Efte Rey Don Alonfo VIII.

fi'cap.i^
n ^zo donación perpetua ai Arcobifpo Don Martin López

D Alouk de Pifuerga,y á todos fus fuceífores , de la Cancelaría de el

Reyno de Cartilla, que folo poíTeia
; y en efte inftrumento

le da el nombre de Primado. Defpachóíe el privilegio en Frias,

fu fecha á i . de Julio , Era de 1 244. efto es el año de 1 206. y
dice afsi: Ego Adclphwfus Dei gratia ,Rex Cajlellg , &To-
leti , dovobis Drmino MartinoToletang Sedis Archiepifcopo,

tlifoartiarum Primati .:: Cancellariam meam. Yo Alphonfo,por

la
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ía gracia cíe Dios, Rey de Caítiíla , y de Toledo , doy i vos
Don Martin Arcobifpo de Toledo ¿ Primado de las Efpa-

ñas::: mi Cancelaria. Hallafe cite inítrumento cicado por el
IUr

- Cafj

Iluítrifsimo Caftejon,cn el primer tomo de la Primacía. pífalc/de

6 Podemos referir otros dos inftrumentos de el mifmo Tol - fol-i^

Rey, en los quales expreíía el titulo de Primado hablando
con el mifmo Arcobifpo. El primero hecho en Carrion a 8.

de Agoíto, Era de i 241. efto es , año de 1203. en que ala

Iglcíia de Toledo, y a fu Arcobifpo Don xMartin hace dona-

ción de la decima de fu Apoteca de Guadalfagara. En ella di-

ce : Fació chartam donationisw. Deo s & Ecclcjig Beat£ Ma-
ná loleiang Seáis , & vobis Domino Martirio ciufdem in-

Jíanti Archtepifcopo , Hifpaniamm Primati , legitimo , atque

Jidelifsimo amivo yucfirifque fvxcejjoribus. Hago carta de do-

nación::: a Dios , y á lalgleíiade Santa Mana de la Silla de

Toledo , y a vos Don Martin prefente Arcobifpo de ella, y
Primado de las Efpañas y nueftro bueno, y fidelifsimo amigo,

y a vueítros fucelfores. Y en otro privilegio mas antiguo, que

los dos antecedentes, dado en Agreda a 6. de Agoíto , Era de

1222. efto es , año de 1 1 84. que es confirmación de los pri-

vilegios dados a la Iglefia de Toledo , y a fus Arcobiípos,

por fu Padre Don Sancho , y fu Abuelo Don Alphonfo , di-

ce : Fació chartam robora!ionis yflabilitatis ,£ff confirmationis,

Deo,& Eccleflg Beat£ Marig Toletang Sedis, & vobis Domi-

no Gundifal'vo eiufdem injlanti Archiefifcopo , & Hifpania-

rum Primati. Hago cita carta de corroboración , perpetui-

dad^ confirmación, a Dios , y a la Iglefia de Santa Maria

déla Silla de Toledo, y a vosDon Gonzalo ,prefente Ar-

cobifpo de la mifma Iglefia, y Primado de las Efpañas.

7 Henriquc Primero, hijo vnico varón,que quedó,qu an-

do murió Don Alphonfo VIII. heredó los Rcynosde íu Pa- D.Enriq.t?

dre :y eítando en Burgos , eldia feis de Noviembre, en la

Era de 12 52. que es el año dei2i4.hizo merced al Arco-

bifpo Don Rodrigo Ximenez de Rada de ciertos Términos

para el Caítillo de Milagro, que dicho Arcobifpo avia edifi-

cado en las Fronteras de los Moros; para contener fus corre-

rlas, y fervir de refugio a los Chriftianos, que fe vieífen acó-

fados délos infieles. En efte inítrumento, dos veces, hablan-

do con Don Rodrigo, dice : Domino Roderico Toktano Ar~

chiepifeopo ,
Hifpamarum Primati. Don Rodrigo Arcobifpo

de Toledo , Primado de las Efpañas. De las miímas cxprcfsio-

nes vfa la Mageílad de Henrique Primero en otro privik- .
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defpachado el día antes a favor de laíglefia , y Arcobifpo de

Toledo , en que les hace donación de la Villa de Talaman-

ca. Sus palabras fon eftas i Do , concedo,ü irrevocabiliter do*

naüonem meam confirmo Deo , & Beatje Maride Toietan<£, (¿
noobis Domino Roderico 'Toletano Archiepifcopo , Hijpaniarum

Primati. Doy , concedo , e irrevocablemente mi donación

confirmo a Dios,y a la Bienaventurada Virgen Santa Maria de

Toledo ,y a vos D.Rodrigo Arcobifpo de Toledo , Primado

de las E(pañas.

8 Los tres íiguientes exemplaresfon íumamente apre-

dables , por la períona de el Rey, que da el renombre de Pri-

mado al Arcobifpo de Toledo , que es el Santo Rey Don
S.Fernando Fernando IIÍ. Conquiftador de Sevilla ; el qual en Varios inA

trunientos , ofreciendofe nombrar ai Arcobifpo de Toledo,

le apellida con el renombre de Primado. En vno , que es

vna carta de cambio hecho entre el Santo Rey Don Fernan-

do de vna parte , y de otra el Arcobifpo Don Rodrigo con

fu Cabildo , dice el Santo Rey: ,, Conocida cofa fea á quan-

„ tos efta carta vieren, como yo Don Ferrando, por la gra-

„ cia de Dios , Rey de Caftiella,é de Toledo, é de León, é de

„ Galicia , é de Cordova,con placer, e con otorgamiento de la

„RcynaDoña Berenguela mi Madre, en vno con la Reyna
Doña J nana mi Muger, e con mis fijos Don Alonfo , Don

„ Federico , e Don Ferrando , do a vos Don Rodrigo por

cTamifma gracia Arcobifpo de Toledo, Primado de las Ef-

„ pañas , é á todos vueítros fuceííores la mi Villa, y el mió Ce^

llero, que dicen Anoel, ckc. Defpachófe eíle privilegio en

Valladolid el dia 20. de Abril , Era de 1281. eílo es año de

1243.

o Tres años adelante hizo el mifmo Santo Rey otro true-

que de vna hacienda
, que en Baza pertenecía al mifmo Ar-

cobifpo Don Rodrigo -y en el inftrumento que fe defpa-

cho en Jaén á 31. de Marzo en la Era de 1284. que es

el año de 124^. hablando con el Arcobifpo, le repite el mif-

mo titulo de Primado. La eferitura empieza afsí: „ Conocida
„ cofa fea á todos los que fon , c ferán , que yo Don Ferran-

¿, do, por la gracia de Dios , Rey de Caftiella , é de Toledo , é

,, de León, é de Galicia, c de Cordova,e de Murcia,e de Jaén,

, y pus con voluntat , e confentimiento de el honrado Padre,

»e amigo Don Rodrigo, por la gracia de Dios Arcobifpo de

„ Toledo , c Primado délas Eípañas,Ia faciendade Bazta,quc

„ hade aver el ante dicho Arcobifpo. Hallanfe eílos dos inf-

trumen-
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trunientos en el Archivo déla Sanca Igleíia de Toledo en el

cajón D. Arqueta 4. De otros hace mención Don Martin Xiu

mena en fus Anales de Jaén»

10 En otro intlrumento de conceísion, y confirmación

de la donación de ciertos Lugares , y Términos , que avia

hecho Don ¿\ionfo Tello, a la Iglefia, y Arcobifpo de Toledoj

apellida San Fernando con el miímo renombre al Arcobiípo

Don Rodrigo. El inftrumentoíe hizo el día 23. de Enero,Era

de 1 270. que es el año de 1 23 2. y dice afsi i Fació chartam

concefsionis > confirmationis , roborationis, t£Jlabilitaiis, Deo,

& EccleftcC Bcatx Maride Cathedralis in Toleto , vobifque

Domno Roderico venerabili Patri , & amico nojiro
} iiufdetn

tnftanü Architpifcopo , Hifpaniarum Primati ,&e. Hago ef-

ta carta de conceísion
, confirmación, firmeza , y eftabilidad,

a Dios, ala igleíia de Santa María de laCathedral de Tole-

do
; y a vos Don Rodrigo nueítro venerable Padre

, y ami-

go , y al prefente Arcobiípo de la miliiaa Igleíia , Primado de

las Eí pañas, 2cc.

1 1 Don Alphonfo el Décimo , llamado por excelencia

el Sabio , fue heredero de el Santo Rey en todos íus Rey-
1

nos, y íiguiendo los exemplares de fu Santo Padre f y glo-

riólos Afcendiences , continuó en el miímo tratamiento de

Primado de las Efpañas , quando eferivia á los Arcooiípos

de Toledo. Referiremos vn exemplar > que pueda íer teítigo

de la concluíion, que aqui intentamos perfuadir. Eííe es vna

carca, que cite Sabio Rey eferivió al Serenifsimo infante fu

hermano Don Sancho Arcobifpo de Toledo , en la qual le

manda paífe á la Ciudad de Cordova , adonde le efperaba

fu Magcftad ,
para cofas de fu Real fervicio. La carta em-

pieza en cítos términos :Don Alonfo , por lagracia de Dios%

Rey de Cajlilla, &c, A vos hermano Don Sancho, por la mifmx

gracia Arcobifpo de Toledo >Primado délas Efpañas. Salud,
^ ^

Hace memoria de eíla carta el Iluílrifsimo Don Diego de Caí- jondea,

tejón en el fegundo tomo de la Primacía de Toledo. fül,7 6 *

12 De Don Sancho el Bravo, que fue el Quarto de efte

nombre ,yfue fuceífor enelReyno de fu Padre Don Alphon- ^. Sai

fo , no referimos exemplo alguno , porque ,fi bien no duda-

mos avi a muchos, no hemos hallado inítrumenco exprelfo,

que hable con el Arcobifpo : que no todos han de aver lle-

gado a nueftra noticia ; antes bien confeífamos fer incompa-

rablemente mas los que eftán oculcos a nueítro faber. Y
tenemos muy prefente lo que alguna vez hemos leído de el

Ggg* Phi-
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Philofopho : Stupidi animé aji omnia legijjc velle. No cabe fi-

no en vn animo necio, querer que (lis ojos ayan regiítrado to-

dos los efcricos. Y no obítance cito aseguramos
, que eíte

Rey reconoció , y trato de Primado al Arcobifpo de Tole-

do , pues eu los privilegios , que concedió , fe halla la firma

de el Arcobifpo con el renombre de Primado. Lo qual no

coníintiera el Rey , ni executara el Arcobifpo , fin que fu

Sup.c.i5.n . Magcftad le dieííe eíte titulo. Veafc el capitulo quince nu-
aj

' mero 23.

13 Fue inmediato heredero de Don Sancho, fu hijo D.

D.Femand. Fernando el IV. llamado el Emplazado , por lo que pocos que
W'- ayan leído Hiítorias , pueden ignorar. Eíte Rey , hallandofe

en las Cortes de Cartilla, que fe tuvieron en Valladolid el

año de 1307. en vn privilegio, que en la mifma Villa enton-

ces, y oy Ciudad de Valladolid , defpacho a favor de la Igle-

fia de Segovia , refiriendo las perfonas, que fe hallaban en fu

compañia , quenta entre ellas al Arcobifpo Don Gonzalo,

nombrándole con el renombre de Primado. El privilegio em-

pieza afsi : Sepan quantos efla carta vieren,como Nos Don Fer-

nando ypor lagracia de Dios , Rey deCaflilla wfeyendo conmi-

go la Reyna Dona Maria , mi Madre w: e Don Gonzalo Ar-

cobifpo de Toledo, Primado de las Efpa/íds. Refiere eíte inítru-

CoSÜam! mento Diego de Colmenares , en los Anales de Sego-
lesdeSego via. En vn privilegio de confirmación délos Fueros, y Fran-

quezas de la Villa deFrias , defpachado en Burgos á 27. de

Julio , Era de 1 340. eíto es el año de 1 302.hace eíte Monar-

ca la mifmi exprefsíon. El inítrumento empieza : „ Don Fcr-

„ nando, por la gracia de Dios ,Rey de Cartilla, de Toledo,

^, de León , eítando en la Ciudad de Burgos en las Cortes,

„ que agora hi fiz ,feyendo con nuíco ayuntados la Reyna

„ Doña María nueítra Madre::: e Don Gonzalo Arcobifpo de

„ Toledo , Primado de las Efpañas , e nueítro Canciller ma-
yor. Otro refiere Don Diego de Caítejon en el primer to-

mo de la Primacía y de el mifmo Rey, hecho en Valla-

dolid a 26. de Junio, Era de 13 38. que es año de 1300. en

el qual feñala treinta mil maravedis de fueldo , que debia aver

el Arcobifpo, como fu Canciller mayor; y llagando a nom-
brarle ,dice : Don Gonzalo Arzobifpode Toledo , Primado de

las Efpañas, Canciller mayor de Cajlilla.

14 Por muerte de Don Fernando heredo el Reyno fu

^.Aiph.XI hijo Don Alphonfo XI. En el tiempo de fu Reynado , aun-

que no dilatado , huvo tres Ar^obiípos de Toledo , y fe ha-

llan
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1

lian diverfos inílrumcntos, en los qualesa todos los tres Pre-

lados les da eíle Monarca el tratamiento de Primado de las

Efpañas. El primero fue Don Gutierre. Confirmo el Rey D.

Alphonfo los privilegios todos concedidos por los Señores

Reyes fus anteceífores á la Igleíia, y Arcobifpo de Toledo, y
feñaladamente de la Cancelaría de Caílilia.Defpachófe eíle inf-

trumento en 1 5. de Septiembre, en la Era de 1353. año de

Chriíto 131 5. Empieza afsi:,, Sepan quantos eíla carta vicien,

„como yo Don Alphonfo,por la gracia de Dios,Rey de C\C~

Si tilla ::: con confejo ::: de la Reyna Doña Maria mi Abuela::-.

por facer bien > e merced á vos Don Gutierre , por cíía paií?

„ ma gracia Arcobifpo de Toledo , Primado de las Eípa-

ñas , ckc.

15 El fegundo Prelado de Toledo, que ocupó aquella

Silla en tiempo de eíle Rey fue Don Ximeno , a quien trató

con el mifmo reconocimiento de fu Primacía- como fe reco-

noce en otro privilegio concedido quince años deípues á

Don Ximeno > fu fecha en Cordova eldia 13. de Febrero,

Era de 1368. que es el año de 1330. Eíle privilegio es muy
femejante al paliado , y empieza: ,, Don Alphonío , por la

agracia de Dios > Rey de Caílilla , ckc. Por facer honra , e

j, gracia , é merced a vos Don Ximeno , por ería mifma gracia

Arcobifpo de Toledo , Primado de las Efpañas , ckc. Refie-

re eílos inílrumentos el Iluílrifsimo Señor D. Diego de Caíte-

jon en el fegundo tomo de la Primacía.

16 Fue el tercer Arcobifpo Don Gil Alvarez de Albor-

noz ,el que fiempre fe halló al lado de Don Alphonfo en los

mayores riefgos , y con cuya dirección tuvo tantos aciertos

en fus mayores empreíías. Referiremos vn exemplarJuntó el

Rey Don Alphonfo Cortes de fus Reynos en Valladolid, en

la Era de 1 3 60. eílo es el año de 1 3 3 1 . y en ellas, con apro-

bación de el Reyno , hizo diverfas leyes , y ordenanzas , que

todas reducidas avn quaderno,las mandó publicar, para fu

obfervancia. El Decreto de la publicación , que fe hizo en

Madrid , empieza afsi:,, Sepan quantos eíle Quaderno vie-

ren , como Nos Don Alonfo , por la gracia de Dios , Rey

„.de Caílilia , de Toledo -::eílandoNosen Madrid, yfeyen-

„ do hi con nufeo Don Gil Alvarez Arcobifpo de Toledo,Pri-

„ mado délas Efpañas , ckc. Refiere eíle teílimonio el Revé- Fr. AWfl

rendifsimo Padre Fray Alonfo Fernandez de el Orden de San- HHtoT d«

to Domingo,en la Hiíloria de la Ciudad de Plafencia. Plaf.foUs

17 Falleció muy mozo Don Alphonfo el XI. con no

menor
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menor fentimiento do todos los buenos vaífallos , y aun ele

toda la Chrilliandad ,que álegria de los malos, y de los Me-.

DonPedro. ros
, y dexó a Don Pedro fu hijo heredero de todos fus do-

minios. Efte Rey , aviendofe quexado el Maeftre
, y Cava-

lleros de Santiago, de que les tenían vfurpados díverfos Lu-

gares , dio defpacho en Sevilla a 28.de Junio,Era de 1388.

que es año de 1 3 50. citando al Arcobifpo de Toledo, de el

tenor íiguiente: Don Pedro y por la gracia de Dios,Rey de Caf
tilla v.-.a vos Don Gil ,por effamifma gracia Arcobifpo de 'To-

ledo , Primado de las Efpañas yfalutyygracia. Hallaíe efte inf-

deslmiagó trumenco en el Bulario moderno de Santiago. Y en elTefta-

fci.iij. niento, que otorgó en Sevilla en 18. de Noviembre, Era de

14.00.que es el año de 1 3¿)2.feñala por fu Teftamentario á D.

z .
t N

Gómez Manrique Arcobifpo de Toledo , Primado de las Efpa-

á ia Hift.d¡ ñas yy mió Notario mayor. Refiere efte inftrumento Gcroni-

p. Pedro mo ¿c Zurita.

18 En el Campo de Montiel perdió la vida Don Pedro

Hcnri3 ij
* manos ^e m Hermano Don Henrique Segundo , quien íin

'
?

dificultad fue reconocido por legitimo Rey de los Reynos

de fu Padre Don Alphonío. No es mucho , que Tiendo

Don Henrique de corazón tan generofo , que fe me-

reció ei renombre de Noble , obfervafe el mifmo efti-

lo tratando con el titulo de Primado al Ar^obiípo de

Toledo. Y afsi fe halla en la publicación de las refolu-

ciones tomadas en las Cortes , que celebró en la Ciudad

de Burgos, en la Era de 1405. que es el año de 1367. En
efta dice : ,, Sepan quantos efte Quaderno vieren, como Nos
„ Don Henrique , por la gracia de Dios , Rey de Caftilla:::

„ eftando en las Cortes , que Nos fecimos en la muy no-

„ ble Ciudad de Burgos , y eftando con nufeo ayuntado el

„ Infante Don John ::: y Don Gómez Arcobifpo de Tolc-

„ do, Primado de las Efpañas, nueftro Canciller mayor.Dos

años adelante tuvo el mifmo Don Henrique otra Junta en

Toro , á que concurrieron las principales perfonas de eftos

Reynos. Y publicando lo determinado en ella,dice, que en-

tre otras perfonas fe avia hallado en la Junta Don Gómez,

Arcobifpo de Toledo y Primado délas Efpañas nuejiro Can"

cillér.

t>. Juanl.
19 Sucedió en los Reynos deEfpañael Rey Don Juarj

Primero, el qual juntó Cortes en Segovia en el año de 1 3 86.

(porque efte Monarca mandó , fe dexaífen de contar los años

por la Era de el Ceíar como fe avia eftilado en Eípaña , def-

de
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de el tiempo de los Romanos , y que fe eílablecielTc el vio de
toda la Chriíliandad de contar lósanos por el Nacimiento

deChriílo Señor nueílro : aunque también es verdad , que cu

algunos inltrumentos antiguos , fe halla también eñe modo de

numerarlos años,como advertido notó en vnos reparos Hiílo-

riales vn erudito incognito,aunque bien conocido por fu mu-
cha erudición.) Don Juan, pues,fiendo ya Rey de Cartilla, y
también de Portugal por fu Muger la Serenifsima Princefa de

Portugal Doña Beatriz , defpachó vna Provifion Real de el

tenor íiguiente : ,, Donjuán , por la gracia de Dios, Rey de

j/Caftilla, de Toledo,de Leon,de Portugal::: A todos los Con-

„ cejos ::: falud , y gracia : Sepades , que en el Ayuntamiento,

„que Nos aora hecimos::: eílando ay con nuíco :::Ia Rey-

?,
na Doña Beatriz mi Muger, y Don Pedro Arcobifpo de

Toledo , Primado de las Efpañas , &c.

20 Henrique III. llamado el Enfermo por la poca Talud,

que gozó el corto tiempo de fu vida ,fue íuceííbr de fu Pa-

dre Don Juan : y aunque no ayamos vifto inílrumento Tu-

yo , en el qual el Rey miTmo nombre al Arcobifpo de Toledo

con el titulo de Primado
;
pero dexamos reTeridos en el ca-

pitulo 1 5. en el numero 20. varios privilegios de eíle Monar-

ca , en los qúales el ArcobiTpo de Toledo firma con el titulo

de Primado , y precediendo a todos los Prelados , como fe

puede ver en el lugar citado. Y eílo es vn tanto monta, como

íi el mifmo Pvey hablando de el Arcobifpo le tratara con el

titulo de Primado como fe dixo en el numero 12.

2 1 Por muerte de eíle malogrado Rey entró en la poT-

fefsion de todos fus dominios D.Juan el Segundo,quien halla-
£>, jn¡mll>

mos aver continuado la coítumbre de todos fus anteceífores.

Referiremos vna Cédula fuya , ó Decreto Real defpachada en

Se^ovia a 26. de Septiembre de el año de 143 5. y refrenda-

da de el Do&or Fernando Diaz de Toledo, en la qual nom-

brando a Donjuán Arcobifpo de Toledo , le da el titulo de

Primado. Efta Cédula fe reduce a encargarla perfona,y go-

vierno de la Cafa de el Principe Don Henrique fu hijo Pri-

mogénito al Condeílable Don Alvaro de Luna, y mandar

al Arcobifpo Donjuán de Contreras, y a Rui Diaz de Men-

doza ,
entreguen a Don Alvaro la perfona,y Cafa de el Prin-

cipe. X* Cédula empieza afsi: „ Don Juan ,
por la gracia de

„ Dios, Rey de Caílilla A vos Don Juan Arcobifpo de

^Toledo, Primado de las Efpañas, y deelmi Cónfejo, &c«

De eíle Monarca es la Provifion , y Decreto Real ,
que referí-

mos



424 Primado de la Santa Iglefa

mos en el capitulo Texto > en que fe manda a todos los Prela-

dos, y Señores de cftos Reynos reconozcan la Primacía de el

Arcobifpo de Toledo.

2 2 Siguió el mifmo modo de tratar al Arcobifpó,Doñ

t>. KewK]. Henrique IV. íuceííor inmediato de Don Juan el IL como fe

Iv* vera por vn privilegio de donación de ciertos Términos, que

hizo a Don Aionfo Carrillo , y la confirmación de la mifma

donación , no obftante la contradicion , que fe le hizo al

Arcobifpo. Concedió Don Hcnrique á Don Alonfo Carrillo

diverfos minerales en el termino de la Villa de Cornago. Pa-

ra fu cuidado fabricó el Arcobifpo en aquellas vecindades vna

caía, a la qual , y al fitio todo pufo el nombre de Cafacarrillo,

Y para mayor comodidad de los que habitaífen aquel fitio,pi-

dio al Rey le feñalaífe términos , y cotos , que labraííen los

vecinos, y donde pudicífen apacentar fus ganados. Todo lo

qual el Rey le concedió. El inftrumento empieza afsi: „ Don
Henrique , por la gracia de Dios,Rey de Cartilla::: Por quan-

to Yo fice merced a vos el muy Reverendo en Chriílo Pa->

„ dre Don Alonfo Carrillo Arcobifpo de Toledo , Primado

de las EfpánaSj Canciller mayor de Cartilla, &c.Efte Decre-

to, y orden refiftieron los Lugares de Cervera , y Cornago,

por fer perjudicados en la dicha gracia. Alas el Rey la mandó
obfervar por otra Cédula fuya dada en Toledo a 30. de Oc-

tubre de el año de 14.65. En efta, hablando con todos fus

vaííalíos, dice: „ Don Henrique, por la gracia de Dios, Rey de

„ Cartilla ::: falud , y gracia. Sepades , que yo mande dar, y di

al muy Reverendo en Chrifto Padre Don Alphonfo Carri-

„ lio Arcobifpo de Toledo, Primado de IasEfpañas,&:c.

23 Muerto fin fucefsion Don Henrique , heredó crtos

d f
Reynos fu hermana Doña Iíabel , cafada con Don Fernando,

doV.
€rDan

c
i
ue me e l V. de cite nombre , y era hijo, y heredero de Don

Juan Rey de Aragón, de quien defpues haremos mención.

Son muchos los inrtrumentos ,
que podíamos referir de efte

Rey Catholico. Omitiremos los mas ,y referiremos algunos.

El primero ferá la eferitura de Capitulacioncs,que hizo,quan-

do aun íiendo Principe de Aragón, y declarado por fu Padre

Rey de Sicilia , ajuftó fu cafamicnto con la Princeía Doña Ifa-

bel. Hicieronfe eftas Capitulaciones en Cervera el dia 7. de

Hcncro de el año de 14Ó0. Entre diverfas condiciones , que
Don Fernando juró , vna fue: Que guardaremos, y coníer-

„ varemos en el Confcjo de el Regimiento de eftos dichos Rey-

j> "os , y en todas fus preeminencias , honores , y prerrognri-

„ vas
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¿,vas, al Iluftrc,y Reverendo Señor Arcobifpo de Toledo,Pri-

„ mado de las Efpañas , Canciller mayor de Cartilla
, nuef-

it tro muy caro , y muy amado Tio. Era enefta ocafion Ar-

cobifpo Don Alonfo Carrillo. Quan bien cumplió cftc gran

Rey lo que juró en efta Capitulaciones bien notorio en quan-

tas ocaíiones fe ofrecieron, afsi con el referido Arcobifpo,

como con fu fucertbr el gran Cardenal de EfpañaDon Pe-

dro González de Mendoza. Mas porque no fe atribuya a la

calidad tan elevada de eílas perfonas , partamos á lo que exe-

cuto con el fucertbr inmediato.

24 Efte es el V. Don Fray Francifco Ximenez , en quien

no puede perfona alguna difeurrir otro motivo en el modo
refpetofo con que habla de fu perfona

, que el de fu alta Dig-

nidad. Efcrivicndo el Rey Catholico al Cardenal de Sinigalía

defde Cartel de el Ovo el día 30. de Octubre de el año de

1 500'. vna carta refrendada Almazan , recomendando las

perfonas de el Arcobifpo, y de Don Francifco de Roxas fu

Embaxador en Roma , para que la Santidad de Julio Segun-

do los honrarte con el Capelo, dice :,, Facemos vos faber,

que Nos acatando la habilidad t y letras, y grandes méritos,

,>y virtudes , de el muy Reverendo en Chriíto Padre D.Fray

9y Francifco Ximenez Arcobifpo de Toledo , Primado de las

Efpañas, y Dignidad en que eftá ,&c. Y en otras dos cartas

eferitas el mifmo dia a los Cardenales de Vrbino,y de el Finar,

fe hallan las mifmas cxprefsioncs*

2 5 En las cartas, que el Rey Catholico eferivia a efte Ve-

nerable Prelado, fiempre le ponia el renombre de efta fu gran-

de Dignidad. Omitiendo muchas,quefe podían trasladar, baf-

tc la que le eferivió fu Mageftad con la ocafion de manifeftar,

y dar quenta al Arcobifpo de los muy grandes , y muy juftos

motivos , que afsiftian á fu perfona , para declarar la guerra a

la Francia , atento , que fu Rey Chriftianifsimo Luis Xlí.fe avia

declarado favorecedor de el Conciliábulo de Pifa,que fe jun-

tó el año de 1 51 1. y con vna temeridad inaudita intentaba

deponer al Papa Julio II. legitimo Pontífice , y Vicario de

Chriíto en la tierra : lo que el Rey Catholico procuró con to-

das fus fuerzas , no paitarte adelante , y logró la fortuna de

fer vencedor aun en la mifma batalla , en que fue vencido fo-

bre Ravena.Trae efta carta el Iluftrifsimo Señor Spint Fiechier Monf FIe ,

Obifpo de Nimes en la Vida que eferivió de el mifmo Santo c^\:¿
Arcobifpo, y empieza afsi: ,,Reverendifsimo Padreen Jcíu deelC«d!

„Chrifto,Are,obifpo de Toledo,Cardenal, Primado de las Ef- «• i
8*

Hhh
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„ pañas
,
gran Canciller , elnquiíidor General, a quien fiem-

„ pre avernos confiderado , como nueftro amigo, y honrado,

„ como a nueftro Padre.

zó Afsi trataba en vida el Rey Don Fernando al Arco-

bifpo de Toledo, y de el mifmo tratamiento vsó,quando eftu-

vo para morir. Reconocia el Rey Catholico la vrgente , y
graviísima necefsidad , de dexar , para defpues de fus dias , en

cíios Reynos providencia para fu buen govierno , atenta la iii*

difpoíkion de íü hija la Sereniísima Reyna Doña Juana , y la

diftancia en que fe hallaba fu Nieto Don Carlos Principe de

Afumas , y heredero de todos fus dilatados dominios
; y no

difeurrió otra mas fegura,para la quietud de eftos Reynos,

que dexar el govierno de todos al Cardenal Arcobifpo , como
lo execató , por vna claufulade fu Teftamento, otorgado en

Madrigaíejo á 22 . de Enero de el año de 1 5 1 6. ante ¿Miguel

:l R^cL Velazquez Clemente fu Secretario. La clauíula dice afsi: >} Por
tho1

* „ ende confiando déla conciencia , religión, recl:itud,y buen

„zelo de el ReverendifsimoDon Francifco Ximenez , Carde-

„ nal de Efpaña , Arcobifpo de Toledo , Primado de las Efpa-

„ ñas , Canciller mayor de Caftilla, &c. Dexemos otros inftru-

mentos, que folo pueden fervir para aumentar eleícrito,nQ.

de autorizar elaííumpto.

Carlos v
27 El Emperador Carlos V. antes, y defpues de fer Ce-

far , íiempre que efcriviaalos Arcobifpos de Toledo , les ex-

preííaba el titulo de Primado. Recien muerto el Rey Catho--

!ico,quando folo era Principe de Afturias eferivió al mifmo
Arcobifpo , confirmando la nominación , que de fu perfona

avia hecho el Rey Catholico fu Abuelo, para el govierno úc
eftos Reynos , de que acabamos de hacer mención. La
fecha de la carta es en Brúfelas á 1 4. de Febrero de 1 5

1

6.La

Monf. Fie-
carn cmpicza

:

» Revcrendifsimo Padre en Jefu Chrifto , Car-

chia üb.j. „ denal de Efpaña j Arcobifpo de Toledo, Primado de las

SaVdoval » Eipañas , grande Canciller de Caftilla , nueftro carifsimo

mra.^i.i}b. „ amigo. Tomó el Principe el nombre de Rey junto- con la

Reyna Doña Juana fu Madre , por confejo de el Sumo Pon-

tífice León X. y de el Emperador Maximiliano fu Abuelo , y
Rey ya reconocido, y Jurado en Efpaña , le eferivió otra

carta fobre la mudanza de la cafa de el Infante Don Fernan-

do, fu fecha en Brufelas a 7. de Septiembre de el año de

1 5 17. Ella carta empieza : „ Revcrendifsimo Padre en Jefu

Chrifto , Cardenal de Efpaña, Arcobifpo de Tolcdo,Prima-

„do de las Eípañas , Inquiíidor General, gran Canciller, Co-

,.vcr.
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¿ttadoí de nucílros Eftadosde Catlilla , nueílro muy ama-

y, do ,y querido amigo. Aísi el Rey Carlos I. antes de ler

Emperador de Alemania.

28 Defpues ,
que afcendió a la Mageílad de Cefar conti-

nuó con los Arcobifpos , que huvo en fu tiempo el mifmo

tratamiento. Hallabafe en Granada , quando recibió la trille

noticia de aver íido el Rey de Vngria vencido, y derrotado

por el Turco Solimán» Eícrivió a Don Alonío de Fonfeca,

que era el Prelado de Toledo , participándole la noticia de

elle defgraciado íucellb
, y de la necefsidad de fu preícncia

en Alemania ,
para el focorro de el Infante Don Fernando,

y de toda la Chriíliandad > y juntamente le ordena fe hagan

rogativas por el buen fuceífo. Eíla carta tiene la fecha en

Granada a 20.de Noviembre de 1526. y eílá refrendada.

Francifco de los Cobos. Empieza afsi t ss EL REY. Muy Reve-

„ rendo en Chriílo Padre , Anpbifpo de Toledo , Primado

„ de las Efpañas , Canciller mayor de Cartilla , de el nueítro

_,,Confejo. Otra pudiéramos referir , que el Emperador eí-

crivió eílando á bordo para pallar á Italia , fu fecha en la

Galera Real de 28. de Julio de 1 527. refrendada por el mif-

mo Secretario , y con las mifmas exprefsiones , que omiti-

mos con otros por no fer moleftos*

20 Por renuncia que hizo el Emperador de todos fus

Reynos en el año de 1 555. fue proclamado Rey de toda Eí-

paña fu hijo Don Phelipe IL Eíle Monarca > aviendo el Car- Yi^ii.

denal Don Gafpar de Quiroga juntado vn Concilio en Tole-

do de todos los Obifpos de fu Provincia, le eferivió al Ar-

^obifpo vna carta por manos de el Marques de Velada Don

Gómez Davila, el qual defpues fue Mayordomo de el Princi-

pe Don Carlos , la fecha en Lisboa a 20. de Agofto de e! año

de 1 582. y dice el fobreferito : Al muy Reverendo en Chrif-

¿ to Padre Cardenal Don Gafpar de Quiroga , nueílro muy

,,caro, y muy amado amigo,Arcobifpo de Toledo, Primado

adelas Efpañas, Inquifidor General de mis Reynos , y Seño-

„rios. Omitiremos los muchos inílrumentos,que de eíleRey

pudieramos referir, y repetiremos lo que fe dixo en la pri-

mera parte; porque es vn Decreto decifivo , y que cempre-

hende a todos los Arcobifpos de Toledo, y a cada vno en par-

ticular. Eíle es la Pragmática délas corteñas, que hizo el año

de 1580. donde dice :„ No fe puede llamar Señoría Rcve-

„ rendifsima a ninguno, fino á folos los Cardenales
, y al

Arcobifpo de Toledo , como á Primado de Efpaña,aun-

9J que no fea Cardenal. Hhh i De



4 2 S Bkíb i o de la £mtá 7g7¿*

30 De fu hijo Don Phelipc Tercero es fin duda de el

Upe!!?

1*" t0^° inucH trasladar otros inílrumentos , quando la mifma

Pragmática de las corteñas , que publicó el año de ióbo. en

el día 6. de Junio , y dexamos referida en el mifmo lugares

el mas convincente teílimonio. En ella manda , que a ningu-

na perlbnaíede el tratamiento de Señoría Iluftriísima, excep-

tuando íblo a los Cardenales. Y añade: „ Afsimifmo por la

„ grandeza de la Dignidad de el Arcobiípo de Toledo es ex-

ceptuado en dicha ley , como Primado de las Efpañas,

aunque no fea Cardenal. Afsi efte piadoíifsimo Rey.

Don 31 De los Catholicos Reyes Don Phelipe Quarto , y
Upe iv. Carlos Segundo fe podían referir innumerables; mas tenemos

?os 11

Car"
P01

" ocioíb el trasladarlos
\
porque bien notorio es, fer forma-

lidad prevenida en las Secretarias
9
que quando fe eícnve al

Arcobifpo de Toledo de parte de fu Mageílad fe le ha de po-

ner el titulo de Primado de las Efpañas , como efectivamen-

te fe executa. Mas por fer muy efpecial la perfona de el Se-

ñor Infante Cardenal Don Fernando de Auítria } que tuvo

en adminiftración la Silla de Toledo , me ha parecido refe-

rir el principio de el papel , que le eferivió el Señor Philipo

Quarto , poniendo en fu noticia la llegada a Madrid de el

Principe de Gales , que defpues fue Rey de la Gran Bretaña.

El papel empieza : El REY. Iluftrifsimo Infante Don Fer-

„nando , mi muy caro , y muy amado hermano , Cardenal

de la Santa Igleíia de Roma , Adminiftracior perpetuo de el

Arcobifpado de Toledo, Primado de las Efpañas.

32 Inútil parecerá trasladar á efte papel teílimonio aí-

Don phe Sun°de £ 1 Señor Don Phelipe Quinto , que Dios guarde,

lipcV. quando la Igleíia deSevüla bien ai pnncipio de fu Memo-
rial refiere vna carta eícnta de orden de fu Mageílad al Agen-

te de la Iglefia de Sevilla en Roma , en la qual alfegura la cer-

teza de el Primado de la Igleíia de Toledo, y vn Decreto de

12. de Septiembre de 1721. (
losque nofotros referimos al

principio de eíla obra) en el qual el Rey concede al Arcobif-

po de Toledo el tratamiento de Excelencia , que es el mayor

(
profigue el Decreto

)
quefe permite a la mas elevada es-

fera de fus Reales Dominios , por fer el referido Ar<¡obtfpo

Primado de las Efpañas. Elle Decreto es bien publico,yfa-

bido , y no neceísita de más teílimonio , que el que coníla

por la confefsion de la miíma Igleíia de Sevilla.

33 Mas no podemos omitir otro Decreto, que el año

figuiente expidió fu Mageílad , á confuí ta que todo el Con-

iejo
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fejo Real pleno hizo al Rey en el dia 15. de Junio de ci

año de 1722. íignificando a fu Mageitad el grande aten-

tado que avia cometido el Vicario de Tarragona , Sede va-

cante, por aver moílrado algún reparo , y dificultad en ad-

mitir vna Requifitoria de el Vicario de Madrid
, poi que en-

tre los titulos de el Arc^obifpo de Toledo
,
ponia el de Pri-

mado de las Efpafias
; y anadia el Confejo en fu Coní ul-

ta : que dicho Vicario debia fer reprehendido
, por poner

en duda vna materia tan aífentada por Bulas Pontificias,

Decretos de los Señores Reyes, y Leyes de eftos Reynos.

El Rey fe conformo con el parecer de fu Confejo
, y

mandó eferivir al Vicario General de el Anpbiípado de

Tarragona lo mucho, que le avia defagradado fu exceílo^

y al nuevo Arcobifpo
(
por hallarfe ya en poílefsiondeef-

ta Isleña fu nuevo Prelado) dieífe los ordenes convenien-

tes, para que en adelante fus Miniftros no cometieífen

femejantes exceflbs.

34. Aviendo ,
pues, fu Mageftad defpacjiado el De-

creto referido , como podia tolerar los enormes exceílos,

que en el año de 1723 .empezaron a cometer los Minif-

tros de la Audiencia Arcobifpal de Sevilla , borrando de

los defpachos de los Tribunales de el Anpbifpado de To-

ledo el titulo de Primado? Significó el Rey fu grande def-

agrado en fu Real Decreto remitido a fu Coniejo 2 y
aunque todo fe trasladó en la Introducción de cita obra,

nos parece precifo hacer aqui alguna memoria de el: „ Man-

„ do , dice al Confejo , haga entender a aquel Arcobifpo,

S) y á fu Iglefia , ha fido de mi defagrado , que toleren ef-

_,,ta novedad , dándolas providencias convenientes , para

„ que ni el Arcobifpo , ni la Igleua lo permitan,ni fomen-

ten : previniendo a la Audiencia, eíle a la vifta de lo que

ss en eílo fe executare. Exprefsiones tan vivas, que con ra-

zón pudieran facar los colores al roftro a todo aquel gra-

vifsimo Cabildo ;
pues quanto fon mas honrofas para la

Iglefia de Toledo , tanto mas condenan lo executado por

la Iglefia de Sevilla.

35 No feria razón omitir el exemplar ,que nos dexó

el Señor Don Luis Primero ( á quien llorara eternamente la d. Luisl.

Efpaña j
porque fu memoria no puede hallar vrna para fu

fepulcro en el obfeuro Panteón de el olvido.) Antes que

fu Macead afcendieífe al Trono Real de efta Catholica

Monar-
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Monarquía , nos dexó vn publico, y jurídico reconocimien-

to de el Primado de Toledo. Para recibir el Collar de

Sancti Spiritus el Principe, avia de hacer la proteftacion de

la Fe , y juramento de defendetla/egun las loables colum-

bres de efta orden. Cometió fus veces 3 y autoridad el Rey
Chriftíanifsimo fu gran Maeftre , para que en fu nombre re-

cibieííc el Juramento el Principe , el Iluftrifsimo Señor

Don Francifco de Valero y Lofa Arcobifpo de Toledo , y
en virtud de efta comifsion fuAlteza hizo la proteftacion

de la Fe > y juramento de defenderla en manos de fu Huí-

trifsima. La qual concluye eneftos términos: Ego idem Lu-

doviem fpondeo , voveo , ac turo sfic me Deus adiwuet > &
hgc Sánela Dei Evangelía , in qu<e turo ,

£5* Sacramenti

voto me adjlringo , W<e manibus D.Francifci de Valero £5*

Lofa Archtepifcopi 'Toletani , Hifpaniarum Primatis, Mag-
ni CaJlelU Chancellarij. )y Yo el miímo Luis aísi lo pro-

meto, hago voto ,y juro , afsi Dios me ayude ,y eftos

j, Santos Evangelios , fobre los quales hago el dicho jura-

„ mentó , y voto en manos de Don Francifco Valero y
,y Lofa Arcobifpo de Toledo, Primado de lasEfpañas,y

„ Canciller mayor de Caftilla. Hafta aquí el Serenifsimo

Principe. Es , pues, indubitado , que todos los Reyes de

Efpaña , antiguos , y modernos , defde Don Alphonfo el

Sexto, hafta Don Phelipe V. que fegunda vez Reyna en

Efpaña, han dado tratamiento de Primado al Arcobifpo

de Toledo.

^6 Ofrecimos referir exemplares de los Reyes de

Aragón, y Navarra, antes que eftos Dominios fe ¡n or-

poraífen con la Corona de Caftilla : y para cumplir ia

Rc/SIa!!'
° Ĉrta 3 Ĉa e* Ptim2ro de el Rey Don Juan el Segundo

gQn. de Aragón , que fin duda debe fer apreciable , porque
en aquellos Dominios efta la Igleíia Metropolitana de Tar-

ragona , que alguna vez quifo difputar la Primacía á To-
ledo. Don Juan el Segundo de elle nombre en Aragón
fe hallaba en Valladolid en el año de 1420. y en el día

7. de Junio hizo donación de la tierra de Cepeda á Do-
ña Ifabel de Roxas Condcía , que defpues fue de Santa

Marta. Y dice el Rey hace efta donación: „ Por facer bien,

„ y merced á vos Doña Ifabel de Roxas , hija legitima

„de Martin Sánchez de Roxas, fobrina de Don Sancho

„ de Roxas Arcobifpo de Toledo 3 Primado de las Efpa-

„ñas,
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l

„ñas,e Canciller mayor de Caftilla. Podra el que qui-

íiere ver imprelía efta efericura en el Memorial AjuíUdo ^"'¿^
de el pleyto de la Caía de Aftorga. hJil'deAC,

37 De otro Don Juan Rey de Navarra es el fesun- íí8'^
1 17

j ... a -i^-l r - Q Don |uan

do initrumento. Ette es vna eícntura de concordia hecha RcydJNa.

en Tordefillas en el año de 1430.cn la qual el Rey de
vaaa *

Navarra , y Don Henrique Principe de Aííurias , el Con-
dcftable Don Alvaro de Luna , y Don Juan Ar^obiípo de

Toledo, y otros muchos Señores fe obligan á guardar

los Capítulos hechos , para feguridad de el Congrcífo.

Efta eferitura empieza : ,, Sepan quantos efta carta vie-

„ ren , como Nos Don Juan , por la gracia de Dios,

„ Rey de Navarra , e Don Henrique Principe de Aftu-

w rias fijo Primogénito heredero de el muy aleo , y
3,
muy efclarecido Principe , y muy poderoío Rey

, y
Señor , mi Señor , e Padre el Rey Don Juan de Caf-

„ tilla , y de León : c otroíi Don Alvaro de Luna Con-

„ deftable de Caftilla , é Conde de SantEftevan, ¿Don
,,Juan Arcx>bifpo de Toledo , Primado de las Efpañas,

Canciller mayor de Caftilla , &c. Aqui fe ve reconoci-

do por el Rey Don Juan el Primado de las Efpañas en

el Arc^obifpo de Toledo. Efta eferitura fe halla impref-

fa por Pedro Mantuano en vn libro , que imprimió el Pedt.Mant.

año de 161 1. con efte titulo: Seguro de Tordeftllas, alfo- lll'tJóSo

lio 131.
l!o1 ^'

38 De los Chriftianifsimos Reyes de Francia no fe

podrán referir inftrumentos antiguos , por la poca oca- Re

jn
".

a

de

fion de comunicarfe con los Arcobifpos de Toledo, que

ofrecía el fiftema de aquellos tiempos ;
pero ya vere-

mos lo que han executado defpues ,
que la providencia

Divina vnió eftas dos Monarquías , y de dos Potencias

opueftas , las eftrechó con vn lazo de vnion indiífoluble,

(que todo lo puede la Omnipotencia de vn Dios , qui

facit atraque umm ) fiendo vna mifma la Familia , y
Cafa de Borbon , la que domina en Efpaña , y Francia,

defde que el Señor Don Phelipe Quinto , como legiti-

mo , y natural heredero tomó poíTefsion de eftos Reynos.

Efta ocafion hizo fácil, y aun neceííaria la comunicación

de clArcobifpo de Toledo con el Rey Chriftianifsimo. Y

fiempre que defde aquel año fu Mageftad Chriftianifsima

ha eferito al Arcobifpo de Toledo, le ha honrado , y fa-

vore-
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vorccido en fus cartas con el titulo, y renombre de Pri-

mado de las Efpañas.

3 p Con cfte reconocimiento , y titulo vinieron fiem-

pre quantas cartas eferivió Luis el grande al Eminentifsi-

mo Cardenal Portocarrero , que en el principio de el

Reynado de el Señor Phelipe Quinto fueron muy repe-

tidas. Y el mifmo titulo pufo en las cartas al Iluftnf-

fimo Señor Don Francifco de Valero y Lofa > quando co-

metió a fu Iluftrifsima fu Real autoridad , para dar en

fu Real nombre el Collar de Santi Spiritus al Serenifsi-

mo Principe de las Afturias entonces , y defpues Rey

Catholico de Efpaña Luis Primero , que goza de ma-

yor y y mejor Reyno : de cuya comifsion fe hizo men-

ción en el numero treinta y cinco. En ella le llamaba

Primado de las Efpañas , y gran Canciller de Caf-

tilla.

40 El Regnante Chriftianifsimo Rey Luis Décimo
fcuís xv. quinto, eferiviendo al Excelentiísimo Señor Don Diego

de Aítorga , y Cefpedes , que dignifsimamente ocupa

oy la Silla de la Santa Iglcíia de Toledo , en fu carta

de 20. de Julio de el año de 1714. pone en el fobree£

crito el titulo de Primado* El fobreefcrito dice afsi en

lengua Francefa: Al Archevefquc de Toledo du Confeti

de mon Frere le Roy d( Efpagne , Grand Chan.x de Cap*

Jlilky £5f Primat des Efpagne. A Madrid. Y traducido

en Caftellano , dice : Al Arcobifpo de Toledo de el

„ Confejo de mi Hermano el Rey de Efpaña , gran Can-

ciller de Cartilla , y Primado de las Efpañas. Ma-
drid. El motivo de eferivir el Rey Chriftianifsimo al

Arcobifpo de Toledo cita carta, fue dar á fu Excelen-

cia la autoridad para hacer las pruebas , que íegun las

Conftituciones de el Orden de Santi Spiritus fe requie-

ren para ponerfe el Cordón , y Avito , de que fu Ma-
geftad Chriftianifsima avia hecho gracia , y merced a los

Excelentísimos Señores Duque de el Arco , Marqués
de Santa Cruz, Conde de Altamira, y Duque de San

Pedro. Los quales , por eftar actualmente ocupados en

fervicio de el Rey, no podían paífará París.

41 No ferá -fuera de el aílümpto referir las pala-

bras , con que empieza la comifsion referida , por fer

nueva confirmación de el intento. En fu original Francés,

dice
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dice afsi; „ Lois , por la grace de Dieu Roy de France, 6c de

, y
Navarrc , Chef , & Souverain , Gran Maiílre des Ordrcs
de Se. Michel,& de St.Spirit. A notre tres cher,c< bien ame

J} le Sr. Archevefque de Toledc , du Confeil de notre eres

„ cher ; tk tres ame Frerc le Roy df Efpagne,& Grand Can-
ciiier de Caítille, ck Primat des Efpagnes* En nuellro

idioma dice: Luis, por la gracia de Dios Rey de Francia,

y de Navarra, Cabeza , y Soberano , Gran Maeftre de
las Ordenes de San Miguel, y de Santi Spiricus. A nuef-

tro muy querido,y bien amado el Señor Arcobilpo de Tole-

do,deel Confejo de nueftro muy querido, y muy adiado

Hermano el Rey de Efpaña s- y gran Canciller de Cartilla
, y

Primado de las Eípañas* Ya tenemos repetidos exemplares de
los Reyes Ghriftianiísimos > que al Ar^obiípo de Toledo
dan el titulo de Primado de las Efpñas.

42 Pero lo que es íin duda mas digno de nueítra

atención , es que los Serenifsimos Reyes de Portugal no
han rcuíado poner en fus cartas el tratamiento de Pri-

mado al Arcobifpo de Toledo
; quando es notorio en el

mundo el empeño, que han tenido los Ar^obifpos de Bra-

ga, de fer cíto Dignidad propria de fu Silla, y que los

Autores Portuguefes procuran con todo fu esfuerzo man-

tenerla en fu Reyno. Leaíc el Iluftrifsimo Barbofa en el Barb -

lugar citado a la margen. Pero pudo mas la verdad co- í« r .

e

*¿¡£

nocida, que la ceguedad de vn manifiefto empeño: por- cleí;,i°'r.

que nadie puede dudar fer mas digno déla Mageitod Real, "l.'frl'.p's,

y autoridad de vn Monarca julio, atender a loque la ra-

zón bien examinada propone como cierto , que apadrinar

con la grandeza de fu períbna vn ciego empeño , y vna

tema porfiada. Digamos el exemplar,que diciendo donde fe

halla, podra el incrédulo bufear el libro*

43 El Eminentifsimo Cardenal de Efpaña, y Venerable

Arcobifpo de Toledo Don Fray Francifco Ximenez de Cif- D UutaA

ñeros con el ardiente defeo,que alentaba en fu pecho,y con ReydcPoc

la generofidad grande de fu corazón, inclinado íiempre a las
uga '

mas heroyeas acciones , procuro ajuftar vna liga entre los

Principes Chriftianos contra los Turcos, para reftituir al po-

der de los Fieles los Lugares Santos de Terufalém. Entre ™°nL Fle -

otros Principes a quienes eferivió fue vno al Serenifsimo Rey de el Card!

de Portugal Don Manuel : y las refpueftas dignas de aquel ílb-**

Catholicifsimozelo fon el teílimonio , que bufeamos -.por-

Iii que
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que fu contenido, aunque muy propino de tan Catholico

Principe , como no es de nueftro aíTumptoJe oinitimos^aun-

que con repugnancia i y íoío diremos io que hace a nueftro

propolito. Ellas empiezan :Nos Dommus Emmawd Da gra-

fía Lufitanic Rex,&c. Reverendifsime in Chrijio Water¿To-

tétano Sedis Antijles Hiffaniarum Primas, Chancellan Má-
xime, qui nobisjemper familiaritate amicus , & obfervantia

Parens es habitus. ,, Nos Don Manuel j por la gracia de

„ Dios, Rey de Portugal , &c. Reverendifsimoen Chrifto

„ Padre Arcobifpo de Toledo, Primado de las Efpañas,

„ Canciller Mayor , á quien íiempre avernos mirado en el

9> trato como amigo , y en el reípeto como a Padre. Afsi

hablaba eíle gran Rey con vn Arcobifpo de Tolcdoiy quien

podra dudar , que en todas las cartas feria el tratamiento

vniforme? De cierto lo es en dos^ que refiere el Reveren-

£
ay
Q¡?° difsimo Fray Pedro de Quintanilla y Mendoza, Religiofo

y Mead.» Francifco , á quien conoci muy bien , al principio de fu libro

tfeOnñu!"
mt ^tu^° : Oranium , Ximenij virtute , Catholicum.Qucdz,

Ximcnij vií pues, con evidencia convencido lo que ofrecimos , que

Uc¿
ath<>:

los Rey es CatnoIicos dc cl °rbe Chriíliano recono-

cen el Primado de la Iglcfia

de Toledo.

PAR-
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PARTE TERCERA.
DASE PLENA SATISFACION
a las razones , y fundamentos , en que la

Iglefia de Sevilla apoya fu fentin

fp^j ONSEGUIR vn triumpho grande

" de vn enemigo poderofo , es acción

digna de vn animo esforzado : pero

mantener fin perdida lo que vna vez

adquirió el valor j no es inferior em~

peño , ni fe logra fin aliento igual-

Non minus ejt virtus qu¿rcre, quam

paria tueri decia vn Prorano. Igual

valor es neceííario ,
para cdnfeguir

vn oloriofo triumpho, que para mantener los frutos de vna

dichoía victoria. Nos parece averia confeguido con las ar-

mas ,
que en efte campo de batalla deben fervin Eftas fon

razones folidas .autoridades ciertas ¿ doctrinas claras, exem-

nlarcs verdaderos 3
confeísiones de los Reyes ,

declaración

nes de los Sumos Pontífices ¿ y reconocimiento de los Con-

cilios Generales. Parece, que con muy jufta razón podíamos

decir con el otro antiguo Poeta : Ornan res ipfavetat con- ^ A
Unta doceri. La Primacía de la Santa Iglefia de Toledo no ^
necefsita de adornos cftrafios-, conténtale con hacerle ma- M '¿V

u

nifiefta a todos. Pero como la Iglefia de Sevilla ha prcícn- ,

;

%.4.fe

tado efta batalla , y compueíto fu exercito de tantos, y tanlu-

ddos batallones >
aunque muchos quedan de el todo deshe-

chos , relian otros ,
que feguramente efperamos experimen-

man la mifma fortuna, que fus compañeros. Y íi bien en

vnos, como efpeeialmente propueftos , y en otros que nue-

vamente ha difeurrido ,
aíiegura mas fu confianza ,

iin ar-

rojo , ni temeridad ofrecemos quedaran tan vencidos,/

confufos de vergüenza , que ni a parecer fe atrevan en el c*t*

no -porque la evidencia de fu falfedad embargue los parió*

al mas alentado , y cubra de confufion el rolho al mas*

IÜ 2 VK'.O'.
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No condene de jactanciofa mi oferta , quien no huvicrc leí-

do lo que en los cinco capítulos 5. 6. 7. 8.0. efcrivirala plu-

ma : alli le remito , para que fentericie filo que acaba de leer,

debe tener lugar entre las arrogancias temerarias, ó entre las

promelías verdaderas. Ni reufo el juicio de el mas apafsiona-

do , como lea primero los capitulos que digo.

CAPITULO PRIMERO.

SATISVACION DE ALGUNOS ARGUMENTOS,
que forma la Iglefia de Sevilla.

1 T OS mas de los argumentos , que opone al Primado

\ j de Toledo la Igleíia de Sevilla, fe reducen a pro-

bar, que no puJo eftár en toda la antigüedad, que dice D.

García de Loayfa,en Toledo la Silla Primada de Efpaña. For-

ma el primer argumento, de que la Silla Metropolitana fe

avia de eílablecer en la Ciudad , que fuerte la Metrópoli en

lo Secular , adonde acudian los Pueblos a fus dependencias

feculares, fegun notamos en la parte fegunda , capitulo pri-

mero. Y fiendo Cartagena, y no Toledo ,1a Metrópoli en lo

Secular , y adonde acudían fetentaydos Pueblos a. fus de-

pendencias temporales : en aquella Ciudad, y no en Toledo,

fe dejia poner el Metropolitano. Ymasquando confta,que

Toledo era por aquel tiempo vna Ciudad pequeña , aunque

fuerte por íu fituacion, como dice Plinio : Frbs parva, fed
h:o mónita. Con quefi la Iglefia de Toledo aun no era Me~
tropolitana , menos podia fer Primada.

2 Confirma eíle aíTumpto con vna conclufion mas vni-

Mem fol

ver^' c
l
ue iiuenta cftablecer con quatro razones, que fun-

6iM.cz.' da fobre vn fupuefto , que es cierto. Queda eílablecido,que

para q aevn Prelado fea Primado , es precifo fea Metropoli-

tano. Dice ,
pues , la Iglefia de Sevilla , que en los quatro pri-

meros ligios , ni mucho defpucs, no huvo en Efpaña Metro-

- politano alguno ¿
por lo qual no lo fue el Obifpo de Toledo,

y coníiguientemente no pudo fer Primado. El aíTumpto lo

prueba. Lo primero, porque es indubitado en la Hiítoria,

que Ofio Obifpo de Cordova, pallados algunos años def-

pucs de el Concillo Niceno, y Sardicenfe, en los quales pre-

íidió,como Legado de el Papa, vino a Efpaña , y en vn
Concilio , que convocó en Cordova, por el año de 3 5<5.año

mas, ó menos, publicólos Decretos de eftos Concilios. Lo
qual
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qual atentado : en cftc año el Obifpo de Sevilla
, aunque

Obifpo de la Metrópoli de toda la Beticá ,tió tenia el titu-

lo , y jnriídicion de Metropolitano
;
pues íi lo fucile , no hu-

viera vn Sufragáneo fuyo, aunque tan grande como üfio,

convocado Obiípos en fu propriaSedc ,írn orden de fu Me-
tropolitano. Y por ventura , vno de los convocados feria el

Obifpo de Sevilla. Y vltimamente fe ílgue , que no avia en-

tonces Primado en Efpaña
;
porque file huvieíTe a el le com-

petía el convocar el Concilio Nacional.

3 Lo fegundo ,el año de 380. fe celebró en Zaragoza

vn Concilio de doce Obifpos y
de los quales , aunque Don p0j><?í , n .

Garcia de Loayfa dice , que todos fueron Efpañoles , los dos »«<>j.

Fitadio , y Delfino fueron Francefes de la Provincia de Aqui-

tania , fegun Severo Sulpicio : Eutichiano de Baza, y Vale- Sever.SuIp.

rio de Zaragoza. Enefteañoera Obifpo de Tarragona Hi- [^'¿
c

¿.

merio , que no afsiftió en el Concilio. Zaragoza fue Obiípa-

do Sufragáneo de Tarragona, defde que fe eftableció el go-

vierno délos Metropolitanos : pues como podrían juntarfe

doce Obifpos de diverfas Provincias, fin afsiftencia de fu Me-

tropolitano \ Si Himerio tuviera en eíle tiempo la autoridad

de Metropolitano , ni el Concilio fe hitviera celebrado en Za-

ragoza , ni fin fu afsiílencia , ó a lo menos de fu Vicario : y de

ninguno confta, tuvieffe fu autoridad • porque no la tuvo Va-

lerio Obiípo de Zaragoza, que firma en lugar nono. La caufa

de afsiftir los Obifpos Francefes confirma eílo mifmo-, por-

que antes era la coílumbre convocarfe los Obifpos comarca-

• nos amigablemente ; ó por medio de el combite de algún

Principe Secular Chriftiano , de que es legitima ilación , que

en eíle tiempo no eílaba eftablecida en Efpaña la autoridad

de los Metropolitanos.

4 Lo tercero fe toma de la carta de San Siricio eferita a

Himerio Obifpo de Tarragona, el año de jS^.Eneftdtiem-

po eílaba la Efpaña, como vna felva inculta en quanto a las

coftumbres , y llena de heregias. El recurfo a Roma era difí-

cil : los Obiípos de Efpaña no fe podían juntar entre si mií-

mos , aísi por las guerras , como por la falta de fubordinacion

a vna Cabeza ,
que los convocarte. Por efta caufa Himerio ef-

crivió vna carta a San Damafo , quien avia muerto , quando

IWó el portador, y la entregó a San Siricio, el qual aviendo

reípondido por fu orden a las quince preguntas, que conte-

nia la carta, le añade: H*c ,qu¿ adtuaconfulta rcfcrqfmus,

jn ommum Coepfcoporum nojirorum perferri facías mtionem* ad H¡<ncr,
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6 non folum eorum s
quiin tua Dioece/i funt confíituti ,fed

ttiam ad vmvcrfos Carthápnenfes , ac B¿éticos, Lufitanos^at-

-que Galitianos ) 'véleos qui ruicinis tibí collimitant hiñe inde

Provincijs* Harás notoria la refpuefta , que hemos dado a

á tus confultas , no íblo a los que fon comprehendidos en

tu Diecefi , fino también a todos los Cartaginenfes > Andalu-

ces , Lufitanos , y Gallegos , y aun también a quantos ha-

bitan las Provincias, quede ambos lados fon tus confi-

nantes.

y Añade la Iglefia de Sevilla, que á Himerio fe dio ef

ta comifsion por San Siricio,no por alguna efpecial auto-

ridad , que tuvieífe fu perfona; ó prerrogativa
, que el Obií-

po de Tarragona huvieífe adquirido $ ó fe le concedieífe en

efte Refcripto; fino folo por la mayor antigüedad de fu Sa-

cerdocio ) lo que colige de las palabras de la carta , en la

qual le dice el Sumo Pontífice: Et quamquamjlatuta Sedis

Apojlolicce , <vel Canonnm venerabilia definita nulli Sacerdoti

Domini ignorare Jit liberum , vtilius tamen , atque pro anti-¿

quítate Sacerdoti'j tui ,dileclioni tu<e efe admodum poterit glo^

rhfum ,fi
ea , qu<e ad te fpeciali nomineferiptafunt , genera^

liter per vnanimitatis tu<efolicitudinem in vniverforum Fra-

trum noftrorum notitiam ferferantur. En nueftro Caftelía-

no , dice.

6 Aunque fea obligación pfecifa de todos los Obifpos

„ faber las determinaciones déla Sede Apoftolica , y las de-

„ finiciones de los fagrados Cañones, podrá fer para ti, por

lo antiguo de tu Sacerdocio , mas vtil , y gloriofo , fi pro-

„ curas llegue á noticia de todos 3 lo que á ti en particular he-

mos reípondido. Es, pues , manifiefto , que en efte año no
avia Primado en Efpaña , á quien fe huviera cometido efte

negocio j ni los honores, y jurifdicion de los Metropolita»

nos eftaban cftablecidos
;
porque San Siricio huviera eferito

á Himerio, que la carta la huvieífe hecho notoria a los Me-
tropolitanos de Efpaña , para que de ellos paífaífe la noticia

a los Sufragáneos, que es lo mandado por los fagrados Ca^

nones , que aunque ya eftaban publicados en Efpaña -

f pero

aun no fe practicaban en efte tiempo.

7 El quarto argumento le toma de el Concilio Tole-

Foltf4.11.
^ano primero, celebrado el año de 400. de diez y nueve

*b Obifpos, en el qual prefidió Patruino : y como Prefidcnte de
aquel fagrado Congreífo, empieza con efta razón :Mihiau*
tcmplacet confl7Huta primitus Concilij Niceniperpetuo cjjefer*

vanda,
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<vanda,ncc oh ijs ejfe rcccdendum. Scñal,que no fe avian puefto

en practica los Cañones de el Concilio Niceno en todas las

Provincias de Eípaña •, y afsi los Metropolitanos no tenian

eftablecida íu jurifdicion. Y por eílb empieza , proponiendo

la obfervancia de las determinaciones de el Concilio Nice-

no. Mas como Don Garciade Loayfidice, que efte Patruino

era Obiípo de Toledo, añade la íglefia de Sevilla, que de la

carta de San Inocencio , que defeubrió la erudición de el

Padre Jacobo Sirmondo , y efta en el tomo fegundo de la

Colección de los Concilios de Labbé , confta , que era Obif-

po de Metida , como infiere el mifmo Sirmondo, de que re*

petidas veces hemos hecho mención.

8 Y quiere aqui la Igleíiade Sevilla, fea tan indubitada

la aííercion de Sirmondo , que nos hace efta prevención.

Por efte reparo confta, que es neceííario mucho tiento, pa-

ra hablar con acierto de cofas tan antiguas, en que rara vez

fe atina con las conjeturas íolas : y mucho menos , quando

le quiere con anfia lo que fe afirma, viendofe todo de otro

color, quanJo la vifta paífa por el vidrio de la pafsion. Ya

vimos quanto necefsitaba la Igleíia de Sevilla de aver obfer-

vado efte faludable confejo , y quan inútil fea pat a el caío

prefente; no obftante , que el reparo de Sirmondo aya he-

cho fuerza a muchos eruditos. Veafelo que fe dixo en el ca- s;'pp-'.«-

pitulo décimo de la fegunda parte, defde el numero tercero.
pu,1

°' n*,<

o Y por concluíion de todo el párrafo quinto , en que

eftán eftosquatro argumentos , remata con eftas cíaufulas.

Confta , pues , por efte Concilio , y por la carta de San Ino-

cencio I. que los Cañones de el Concilio Niceno no eftaban

en practica en Efpaña en efte año de 400. y configuiente-

mente los Obifpos de las Ciudades Matrices no eftaban en

poííefsion de la autoridad, y jurifdicion de Metropolitanos:

y afsimifmo confta , que Patruino no era Obifpo de Tole-

do, fino de Merida;y que en Toledo no avia Primado: puéá

no es creíble , que Afturio , que entonces era Obifpo de To-

ledo , y firma en fexto lugar , cedieííe el fuyo , y la pree mi-

nencia al Obifpo de otra Provincia , y en fu mifma cafa*

Todo lo dicho es de la Iglefia de Sevilla.

10 Eftos argumentos , como es manifiefto, directamen-

te intentan , que en lo mas antiguo, efto es en los primeros

cinco íiglos ,no pudo aver Primado en la Igleíia de Toledo:

pero fon tan leves , que fin dificultad alguna fe les puede dar

clara , y expedita fatisfacion¿ y lo que es mas,algunos la tienen
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evidente en fusmifmos fundamentos. El primero, que fe to-

ma de no aver (ido la Iglefia de Toledo Metropolitana , fi-

no la de Cartagena ,quando fe iufiicuyeronen la Igleíla de

Efpaña los Metropolitanos , queda no íolo refpondido ; fino

con evidencia moral probado
, que jamás la Iglefia de Car-

tagena fue Metropolitana , y que fiempre lo fue la Iglefia de

Toledo de toda la Provincia Cartaginenfe. Que motivo pu-

do aver , para que fe pufieííc en Toledo la Metrópoli en lo

Eclefiaílico , quando es fin duda , que en lo Secular eílaba

Sapr^ap. en Cartagena antiguamente , fe puede difeurrir , y con el

exemplar fe puede dar vna congrua fatisfacion.

1 1 Tenemos el exemplar en la Ciudad de Arles , en la

qual , dice el Iluílrifsimo Arcobifpo de París Pedro de la

Marca, eftuvo mucho antes la Dignidad de Metrópoli en

lo Eclefiaílico , y mucho defpues el Emperador Honorio

la hizo Metrópoli en lo Secular , como queda dicho: y re-

petimos aora fus palabras : In ea 9
dice,hablando de vna Conf-

Marc.lib.i titucion de Honorio , ímperatorem Arelatem Metropolim m
HiípatJcap*. ordine Civili amellare y oh Prgfeólur<£ Sedem;in ordine enim
xtf.n.^dca Ecclefiaftico Arelas Dignitate Metropoleos potiebatur, a Ion-

a?c!p.u.j4 gifsima confuetudine. Hizo el Emperador, en aquella Conílí-

tucion, á la Ciudad de Arles en lo Secular Metropolitana,por

aver pueílo alli el Prefecto
;
porque en el Orden Eclefiaíli-

co , por muy antigua coílumbre la Ciudad de Arles lograba

eíla Dignidad.

12 Y pues hemos vifto el exemplar, veamos fi difeurri-

mos alguna buena razón. Si la Metrópoli de Cartagena era

tan dilatada en lo Secular, como defpues lo fue en lo Ecle-

fiaílico , es muy racional la diílancia terrible , que avia haíla

Cartagena de muchos Obifpados , que feinílituyeron en Jas

Ciudades^ porque- eílando Cartagena en lo vltimodela Pro-

vincia, quedaran muchos Obifpados en vna diílancia gran-

difsima : y pueíla en Toledo , eílaba mas acomodada para la

Diecefi
j
porque quedaba en el medio de toda la Provincia

Cartaginenfe. Añado , que para mi es fumamente verofimil,

que en los primeros 300. años no huvo Obifpo de Cartage-

Conc.Uibo na
;
porque en el Concilio Iliberitano , en que muchos quieren

chano.
fc hiciefíc la divifion de las Metrópolis , no concurrió Obif-

po de Cartagena , ni de él íe hace mención alguna 1 y avien-

do concurrido SuceíTo Obifpo de Lorca , que firma el diez

y fíete , puede creerfe que en Cartagena aun no avia Obifpo;

porque verdaderamente la cercanía tan grande de Lorca á

Car- •
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Cartagena, chvn tiempo en que las pcrfecucioncsde los Con
tiles contra los Omitíanos eran , y avian fido cari tunólas,

(porque eftc Concilio fe juntó el año de 303. durando aun
Ja períecucion de Diocleciano , como prueba el Cardenal

Aguirrc ) fe hace dificultóte > que en dos Ciudades tan cer-

canas huvicra dos Obifpos; la qual razón junta con noaver

memoria de Obifpo de Cartagena en muchos años pofterio-

res , me parece grave fundamento , para afirmar lo que folo

por conjetura fe puede decín,

1 3 Tampoco hemos de creer , que Toledo fueífe en el

tiempo de la predicación de la Fe en Efpaña Ciudad tan pe-

queña , y defeftimada como la quiere hacer lalglcíiade Se-

villa. Porque lo cierto es , que el Prefidente Daciano,Minif-

tro el mas cruel, que tuvieron los Emperadores Diocleciano,

y Maximiano ,
que vino a Efpaña aperfeguir los Chriftia-

nos, pufo fu Tribunal en las Ciudades mas principales de to-

da la Peninfula ,como Barcelona, Zaragoza, Valencia, y Me-

rida
j
porque eran los lugares mas á propoíito, para llevarlos

Chriftianos, y efpantar con los tormentos á los flacos , y re-

ducirlos a fus Idolatrías. Y también, porque como en citas

Ciudades eílabanlos Obifpos , que animaban con fu exem-

plo , y exortaciones a la conftancia en los tormentos , podian

con mas facilidad prender a los Prelados , y quitarles la vi-

da a fuerza de excjuiíitos tormentos
; y alo menos retirarlos

déla vifta de fus ovejas, ó quizas pervertir fus perfonas,como

fucedió a Bafilides Obifpo de Merida , fegun queda dicho.

14 Con eíla mira vino a Toledo Daciano : y pues conf-

ta de quanto efplendor,y cílimacion eran las Ciudades re-

feridas \
por que no contaremos entre ellas a Toledo ? Llega-

fe aeílo,queen Toledo tenían los Romanos el Circo má-

ximo , de que aun oy fe vén raftros en la Vega , en donde

executaban fus juegos tan celebres como en Roma
; y tam-

bién tenían encerradas las fieras , para caítigar a los malhe=-

chores con efte cruel tormento,en el qual perecieron muchos

Martyres ; y de algunos fe hace mención en los Martyrolo^

gios , y celebra la Iglefia de Toledo fus Fieftas. Luego fin ti

menor duda( digalo quequiuere la Iglefia de Sevilla) laCiu- Mcm.

dad de Toledo, 1 90. años antes de la venida de Chriíto , era
55

muy célebre en Efpaña. Veafe al Doctor Pifa, y al Conde de

Mora. Y afsi, aunque al principio fe huvieííe puedo en Carta-

gena el Prefidente , con el tranfeurfo de zoo. años, no ay que

admirar fucile aun mayor la cílimacion que tuvieíTe
; y aun

Kkk qui-.
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quizas y que fehuvieílc paitado á Toledo con fu Tribunal el

Prefidente , que antes habitaba en Cartagena.

i 5 Por las Hiftorias nueftras , en que no puede poner

la Igleíia de Sevilla el menor reparo , coníta también , que

Toledo permaneció en el recinto a que le reduxeron , ó en

que le hallaron los Romanos con las murallas, hada el tiem-

po de el Rey VVamba , quien echó nuevas murallas a Tole-

do, dexando dentro de fu recinto las antiguas , y haciendo

mayor la población , y fortaleza con las nuevas. De vnas, y
otras fe ven bailantes raftros , y en vna puerta de la muralla,

que llaman de el Cambrón, y eftá junto al Convento de

San Aguftin , fe vén aun fus armas , como podrá reconocer

qualquier curiofo , que quiera obfervarlo
; y para fatisfacer

fu curioíidad , vaya á Toledo.

16 Hago aora eíla reflexión. En tiempo de los Godos,

pufo Leovigildo fu Corte en Toledo , y allife mantuvo fin

ningún inconveniente, fin nuevo aumento, por efpacio de

mas de cien años; que algunos mas paífaron defde Leovi-

gildo, que empezó el año de 568. hada VVamba , que fe

coronó el año de 672. Luego todo lo que quifiere difminuir

la Iglefia de Sevilla la material grandeza de la Ciudad de To-

ledo, nunca llegará á impedir fueífe en el tiempo de la pre-

dicación de Santiago , y de los Principes de los Apoftoles(que

ambos iluílraron nueítra Provincia ) vna Ciudad bien pobla-

da, y en donde fuelle mucho el concurfo de los Efpañoles;

y por tanto muy á propofito , para fer Metrópoli en lo Ecle-

íiaítico,aun quando yánolo fueífe en lo Secular. No me
valgo de otras noticias , que traen Don Diego de Caílejón,

Alcocer , el Conde de Mora, y otros muchos
;
porque para

fatisfacer al argumento, es muy fuperabundante lo dicho,

íiendo de el todo cierto.

17 Las quatro razones con que intenta la Igleíia de Se-

villa confirmar fu aífumpto ,fon de el todo infubíiítentes. La
primera es nimiamente débil. Supongo,como de el todo ver-

dadero
, quanto dice , y quanto conjetura la Igleíia de Sevi-

lla : y afsi admito por indubitado, queOíio Obifpo de-Cor-

dova
,
paííados algunos años defpues de el Concilio Nice-

no, y Sardicenfe, vino á Eípaña y juntó vn Concilio en

Cordova , como al año de 3 5 6. y á el fue llamado el Obif-

po de Sevilla con los demás de Efpaña, y también feria con-

vocado el Obiípo de Toledo. Todo eftó executó Ofio
, y pre-

fidió en dicho Concilio , fin que en eíle hecho aya el menor

argu-
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argumento Je no fer entonces Metropolitano el Obifoo de
Sevilla^y Primado e! Obifpode Toledo; fuelíenlo ,ó no lo
fueíTen en aquel tiempo. Para la evidencia de lareípuelta no
es neccílaria otra luz

, que la que nos ofrece en el Memorial
tantas veces la Igleíiade Sevilla, afirmando con otros muchos

>

y admitimos por verdadero, que S. Leandro prefidió el tercer

Concilio Toledano, y parece natural , que el Santo Prelado
le convocatíe: pues, y como pudo en la mifma Ciudad de
OUQ Metropolitano

(
que efto en el cafo no puede dudaríe)

y en fu preícncia juntar Concilio, y prefidirle ? La refpuefta

es Janísima ;
porque el Santo Arc^obiípo era Legado de el

Papa San Gregorio , como aííeguran los que afirman fu pre-

íidencia , y noí otros admitimos* Puesfi la Jgleíia de Sevilla

afirma , que Olio, como Legado de el Papa,juntó efte Con-
cilio, que neccfsita de bufear entre las tinieblas la luz^quan-

do tiene á fu vifta toda la claridad de el Sol,

1 8 Y fin apartarnos de Ofioj efta patente la reípucfta,coa.

el mifmo manifiefto exemplar. Olio prefidio en el Concilio

Niccno , en donde concurrieron tantos Obifpos excelentifsi-

mos en fantidad,y doctrina, y caíi todos de el Oriente}

porque de ella parte de Occidente fueron muy pocos los

que concurrieron a aquella gravifsima Junta. Pues por que

vn Obiípo eftrangero avia de preíidir en aquel (agrado Con-

greiío ? Y como lo permitieron aquellos Santifsimos Prelados.,

liendo vna materia , que parecía refultar en fu deshonor?La

razón ,
que acodas quantasfe quieran en contrario difeurrir,

las vence, y dexa fin dificultad, es, que Ofio era Legado de

el Papa San Silveftre; y era tan manifiefta la autoridad de el

Legado Pontificio con fus veces > para preíidir en fu nom-

bre, que excedía a toda otra razón, y autoridad dequalquier

Prelado, aun délos Patriarcas Alexandrino , y Antiocheno,

que eran los vnicos que en la ocafion gozaban efta grande au-

toridad : y aísi , como Lugarteniente de el Papa ¿ que repre-

femaba fu perfona ,
precedía ,y preíidia en el Concilio a todos

quantos Prelados concurrían. Efto hizo Oíio, como Legado

de el Papa en el Concilio Niceno ; y efto executó en el Con-

cilio de Cordova , en donde ,vfando de fu autoridad de- Le-,

oado., pudo llamar al Obiípo de Sevilla, aunque fue0e fu Me-

tropolitano , y al de Toledo, aunque fueíTe reconocido, ref-

petado, y venerado en Eípaña por Primado : porque la auto-

ridad de Ofio era fuperior a todos.

to Referiremos otro exempIo,quc queda entre otros

Kkk 2 no-
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Pañi ca
nota^° en 'a Primera parte , en el capitulo Texto. Junto Aga-

6.n.iá.

Cp
' ton Papa la fexta Synodo General en la mifma Ciudad de

Conftantinopla , y fe halló en ella Gregorio Patriarca, reco-

nocido ya por legitimo , y verdadero Patriarca ,fegun dexa-

fci.cap.4.i mos probado. Y quien preíidió en eíle Concilio } El Pati iar-

num'- ca Gregorio í No. Seria algún Prelado ,fino de tanta repre-

fentacion , pero muy de la primera, y que cafi pudielíe com-

petir al Conftantinopolitano ? tues nada menos. Tres Lega-

dos embió el PapaAgaton , y ninguno era Obifpo. Los dos

Theodoro,y Gregorio eran Presby teros , y el tercero Juan

era Diácono. Y en fu mifma cafa, y en fu mifma Igleíia , á

vifta de todo vn Concilio, y de vn numerofo pueblo, toman

el lugar al Patriarca dos meros Presbyteros, y vnDi acono?

Es cierto ; y no lo es menos , que en los tres avia mayor au-

toridad, aun no ílendo Obifpos,que en el Patriarca: porque los

eres , aunque por fus perfonas no igualaban al mas inferior

Prelado , por la reprefentacion de Legados de el Papa ex-

cedían a la mayor autoridad de el Patriarca. Luego la razón

fundada en la preíidencia de Oíio en el Concilio de Cordo-

va , como Legado Apoftolico , ni es leve fundamento, para

cftableccr , que el Obifpo de Sevilla no era Metropolitano, ni

el de Toledo Primado.

20 Si aífentaífemos con algunos Autores , que Fitadio

fueíTe Are,obifpo de Toledo, no folo quedaba con eviden-

cia fatisfecho,y refpondido el argumento, fino que el exem-

plar de efte Concilio de Zaragoza probara eficazmente el

Primado de Toledo
; pues en ocra Metrópoli avia juntado

Concilio , y prefidido en él , fiendo el primero que le nom-
bra : y pudiera coadyuvar efte fentir , que los Obifpos,

que concurrieron eran de diverfas , y diñantes Provincias,

como dicela Igleíia de Sevilla; y quizas Himerio Obifpo de

Tarragona , porque no podia prefidir en efte Concilio , no
quifo hallarfe prefente. Mas como no podemos citar á Mar-
co Máximo, y áFlavio-Lucio-Dextro, á Julián Pérez, ni a

fus defenfores
, fegun dexamos fupuefto en el capitulo pri-

mero , no queremos infiftir en efta refpuefta. Sean muy en

buen hora Fitadio, y Delphino Obifpos Francefes. De don-

de colige la Igleíia de Sevilla , que el Obifpo de Tarrago-

na Himerio no afsiftió por fu Vicario? Oygamosfu refpuefta.

"Porque no lo fue Valerio Obifpo de Zaragoza
, que jirma en

lugar nono» Yo admiro la íátisfacion con que fe da feme-

jance refpuefta j como fino huviera fido pofsjble, que fuera

otro
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otro Prelado que el de Zaragoza fu Lugarteniente, para pre-

iidir en el Concilio? Y que feria fi Himerio , impedido de

venir al Concilio huviera dado fus veces, y autoridad a Fi-

tadio , aunque Obifpo Francés? como no nos atrevemos a

afirmarlo por verdadero , tampoco lo calificamos de fai-

fa; porque ni para vno , ni para otro fe deícubre fundamen-

to : pues por elle tiempo las firmas anteriores, ó poíterio-

res , no arguian mayor , ni menor autoridad > conio queda
Slip

p 2>

dicho en el capitulo 10. tap.fS»ñ.7<

21 Otra dificultad halla la Igleíia de Sevilla , para que

Himerio no era entonces Metropolitano i porque dice : Si

Himerio tuviera en ejle tiempo autoridad de Metropolitano , el

Concilio no fe huviera celebrado en Zaragoza. Si eíta razón

la aprecia la Iglefia de Sevilla i avia de corifeííaf, que la Igle-

fia de Tarragona , ñiaun el año de dpi. era Metropolitana;

porque en elle año fe junto Concilio en Zaragoza, y ( fi va-

le la razón de la Iglefia de Sevilla ) ferá precifo afirmar , que

Vera , el qual entonces era Prelado de Tarragona, no era Me-

tropolitano ;
porque fi lograra ¡á autoridad de Metropolita-

no, el Concilio no le huviera celebrado en Zaragoza. Vea-

fe ,pues ,
quan ninguna es la razón de que fe mueve tí Igleíia

de Sevilla >
para afirmar, que Himerio no era Metropolitano,

quando fe juntó el Concilio primero de Zaragoza. Y aun con

mayor evidencia fe hace manifieflo lo infubíiílente de la ra-

zón , que impugnamos; porque el Metropolitano de Tarra-

gona juntó a lo menos , fino contamos eíle , ocho Concilios

fuera de Tarragona* El Obifpo Juan Metropolitano de Tar-

ragona , en Gerona el año de 5 1 5. Sergio en Barcelona el año

de 540. y otro en Lérida el año de 546. Artemio juntó vno

en Zaragoza el año de 502, y en Huefca otro el año de 508.

Afsiatico juntó vno en Barcelona. Eufebio juntó otro en Ega-

ra el año de 6 14. y en Zaragoza fe juntó otro Concilio el

año de ¿01. aunque no confia , quien fueííe en eíte tiem-

po Metropolitano de Tarragona , aunque parece lo feria V*

ra ,
que confta fer Prelado de efta Iglefia el año de ¿03.

Pues que razón es ,
para negar al Obifpo de Tarragona, que

fuede Metropolitano , el no averfe juntado el otro primer Cc-

farau^uftano Concilio en fu Metrópoli ? Y pues ninguno de

los Prelados dice en fu firma deque parte era Obifpo,qüan-

to fe quifiere decir , con la mifma facilidad fe podra

negar.

22 En la carta de San Sirició efenta a
J Himerio ,

hacer

gran
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gran fuerza la Iglelia de Sevilla , para formar la tercera razón;

pero quien formó el Memorial,no leyó toda la carta,omitien-

do algunos pedazos , bufeando lo que defeaba hallar,para per-

fuadir fu aííumpto
j y aísi no halló fu cuidado , lo que hu-

viera embarazado el argumento, y no huviera incurrido en el

grande yerro de fentenciar fin la diligencia precifa de leer to-

do el contexto , y dar por aflentado lo contrario de lo que

Leg.j 4 , £ ella expreíía. Lo qual tachó de inurbana política el Jurifcon-
dcLeg

' fukoCelfo: In civile ejl, nift tota lege perfpeéla , <vna aliqua

partícula eiuspropojitaJudicareX>\\: fentencia fin examinar to-

da la ley,atendida vna fola parte, no lo executa vn varón pru-

dente. Efto fucede en el argumento , que como convincente

propone la Iglefia de Sevilla para probar , que en el tiempo

de Himerio Prelado de Tarragona , y de San Siricio Papado

avia Metropolitanos en Efpaña.

2,3 La refpueíla ha de fer tan clara , que no permita el

menor lugar á la duda , y fe toma de las mifmas palabras,

que contiene la carta de San Siricio eferita á Himerio. A la

pregunta, ó punto octavo de la confultade Himerio, re£

e 0 . . c ponde el Sumo Pontífice en eftos términos: Dicimus etiam U*
S.Sirlc.Ep. r

. Z
9i Hímer. center ac libere exploratg vitghomines , quibus etiam jucrint

numerofa coniugia , ad prgfatas Dignitates , prout cuilibet ti-

buerit , a/pirare. Quod non tantum lilis , qui bgc inmoderata

ambitione pervertunt ,
quantum Metropolitanis , Jpeciatitér

Pontifaibus , imputamus \
qui dum inhibitis aufibus connibent,

Dei nojiri ,
quantum in fe ejl ,prgcepta contemnunt. Hemos

entendido de tu carta , dice San Siricio, que hombres , cuya
vida no eftá bien examinada, y que no vna fola vez han con-

trahido matrimonio , fe toman la licencia , y libertad de as-

pirar , fegun fu antojo , á las Dignidades Eclefiafticas. Pero

eíle mal no le juzgamos tan grande en los que por fu inmode-

rada ambición , pervierten el buen Orden , quanto en los

Obifpos , y efpecialmente en los Metropolitanos jlos quales,

confintiendo eftos atrevimientos, quanto es de íu parte, des-

precian los preceptos denueftro Dios.

24 Se manifiefta en eftas palabras la evidencia, de que en
eíle tiempo avia en Efpaña Metropolitanos. Quexafe Hime-
rio al Sumo Pontífice de el deforden , que fe experimentaba

en aquellos tiempos en Efpaña , de pretender , y afpirar á los

Ordenes fagrados, y aun a la Dignidad de Obifpos , hom-
bres, de cuya vida no fe tenia entera fatisfacion; y que algunos

avian repetido el eftado de matrimonio , fin tener otra mi-

ra
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ra en efta fu pfcteníion , que fatisfaccr fu amb'icioía volun-
tad. Refponde el Santo Pontiíice : Muy gran mal es el ouc
eífos hombres cometen

;
pero tenemos por incomparable-

mente mayor, el que cometen los Obifpos , y efpccialmen-

te los Metropolitanos , coníintiendo con íu voluntad me-
nos Chriftiana: pues fino fuera cierto , y notorio a San Siricio,

que avia en Efpafía Metropolitanos , como podría exprcílar

lo grande de fu culpa , en condefeender con el deíco de los

que llevados de fu ambición , pretendían la Dignidad ¡ y íi

bien fe peíanlas palabras de el Santo Pontífice, fe conoce

carga mas la culpa fobre los Metropolitanos porque no pu-

diendo ordenarle Obifpo alguno , lino por el Metropolitano

de la Provincia, era Tuya la culpa , deque lograrle quien no

lo merecía, la Dignidad , que con íbbra de ambición defea-

ba. Luego echando San Siricio la mayor culpa de los deíbr-

denes , que le reprefenta Himerio , a los Obifpos., y efpecial-

mente a los Metropolitanos, es claro, que en elle tiempo ya

los avia en Efpaña: y con la mifma carta de San Siricio fe con-

vence lo opucftoalaílumpto, para que la cita la IgleíiadeSe-

villa.Que bien venían aqui las palabras de Claudio Mamcrtino, part<TfCagj

citadas en la primera Parte. 3«n.io.

25 Contra efta evidencia nada puede oponerle con ra-

zón , y aunque alcance el ingenio a difeurrir algún Sophif-

ma engañólo, nunca podra fer verdadero el diícurfo. Repa-

ro en que diga la Igleíia de Sevilla , que Himerio confulto

al Papa SanDamafo, diciendo, como motivo de el recur-

fo,que efte á Roma era difícil , y que los Obifpos de Ef-

paña no fe podían juntar , afsí por las guerras , como por la

falta de fubordinacion a vna Cabeza. De ellos tres moti-

vos no hallamos , que alguno pudielfe mover, á que Hime-

rio confultaífe con Roma fus dudas. No pudo fer cierto el

primero; porque la dificultad de el recurfo á Roma , íi la hu-

viera , antes era motivo , para no confultar al Sumo Pontífice.

Pero ala verdad no avia otra por entonces, que lo largo de

el camino : y pues, quince años defpues , quando eftuvo Efpa-

ña ardiéndole en fangrientas, y cruelifsimas guerras por todas

partes , pudo el Concilio Toledano primero embiar vn Obif-

po a Roma a confultar á San Inocencio; en elle tiempo de Hi-

merio, que Efpaña lograba vna paz Octaviana , no pudo fer

tan arduo el recurfo al Papa.

16 Los Obifpos fe avian juntado en Zaragoza cinco

años antes, y avian dado muy buenas providencias ,
para

corre-
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corregir los defordenes , y abafos introducidos , conde*

nando la Secta de Prifciliano. Guerras ningunas avia
;
porque

tuvieron fu principio , como dice la Iglcíia de Sevilla, á los

principios de el quinto íiglo : pues qué íignifícan eílos tres

motivos , que aqui junta la Igleíia de Sevilla , para referir la

confulta de Himerio hecha á San Damafo , y la refpuefla

del Papa San Siricio? La falta de fubordinacion a vna Cabeza la

fupone en eíle cafo por cierta ; íiendo la materia toda de la

diíputa. Con eíle modo de probar ,qualquier aííumpto fe po-

drá fácilmente defender; pero no ferá admitida Ja prueba en

los tribunales de la razón, y fe declarará por agena de toda

verdad la conclufion , que íobre fundamento tan nulo eílable-

ce fu certeza.

27 Porque Himerio tuvo la comifsion de comunicar

cfla refpuefla a los Obifpos de Efpaña,y no fe remitió á los

Metropolitanos , para que la comunicatíen á fus Sufragáneos,

fiendo elle el modo Canónico determinado por los Conci-

lios , fe puede conjeturar con alguna prudencia , pero no afir-

mar fin gran temeridad
;
porque no íiendo,ni pudiendo fer

la falta de Metropolitanos la razón, confiando con evi-

dencia de la mifma carta de San Siricio los avia en Efpaña,

es precifo difeurrir otra. La que parece fe puede prefumír
, y

fedifeurre con grave fundamento tomado de dicha carta , es

la poca fatisfacion, que mueílra San Siricio de los Metro- *

politanos , que entonces avia , pues en ellos recarga la mayor

parte de la culpa de los defordenes , como confió en el nu-

mero 23. Y reconociendo la importancia , de que á todos

los Obifpos fe comunicaífen fus refoluciones , y determina-

ciones , no quifo dexar eíla diligencia al cuidado de perfo-

nas tan floxas, y defeuidadas en el cumplimiento de fu oficio

Palloral : y juzgó conveniente encargarla al zelo , y cuida-

do de Himerio , de cuya folicitud confiaba por fu carta

quanto defeaba, y folicitaba los medios de corregir los abu-

íos, aviendo acudido al Papa, expreflando las dudas , cuya

refolucion pertenecía á la Sede Apoílolica. Fuera de que

ficndo Himerio quien hizo la confulta, es fin duda, queá el

avia de venir la refpuefla. Y noay duda era cofa honroía pa-

ra Himerio el comunicarla á tantos Prelados; pues por la co-

municación avia de confiar al mundo fu zelo de la Religión,

obfervancia de las Leyes Ecleíiaíticas,y corrección délas ma-
las coílumbres : lo qual reíultaba en mucha honra de Hi-

merio.

Ni
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2,8 - Ni yo ko palabra en coda la caica dcSinSindo cu
que diga el Papaíer la mayor antigüedad déla coniagracion

de Himerio el motivo, porque le encarga comunique íu

reí puerta a todos los Prelados de las Provincias Cartagincn-

íc , Betica , Luíitana, Galiciana , y demás confinantes. Porque
ni la carta lo dice , ni de otro algún monumento coníla,que

el Obiípo de Tarragona Himerio fuefie el mas, antigua Pre-

lado de toda Eípaña, y de las Provincias confinantes. Que
era Prelado antiguo dice la carta

;
pero que fuelle el mas an-

tiguo , no io dice : Pro antiqmtatc Sacerdotij /#/,es lo que leo;

mas no pro matari. Que tu comuniques ella mi carta a los

Prelados, podra fer mas vtil , y por la antigüedad de tu Sa-

cerdocio , para ti muy gloriólo, es lo que dice San Silicio.

Coníietío que en ellas palabras no defeubro motivo para de-

cir, que por ler Himcrio el mas antiguo Prelado, fe le co-

rnac, o encomienda la intimación de el Decreto. Con que

no tiendo ella la razón, y conítando delamiíma carca de San

Silicio , como queda hecha evidencia , que avia Metropoli-

tanos en Eípaña en tiempo de Himerio , mal fe puede afian-

zar en ella la feguridad , que pretende la Igleíia de Sevilla,

de no aver Metropolitanos en Eípaña con la autoridad , y ju-

rifdicion propriaíuya ,en tiempo de Himerio :y afsicae por

el fuelo cite fundamento, en que alfegura no aver Primado

entonces en la Igleíia de Toledo.

2 0 En elquarto argumento poco tendremos que decir;

porque en varias parces queda dicho , lo que fobra para facif- SoP .
p.i.«

tacer. Hemos viíto la inlubíiftencia de el fundamento toma- IO *

do déla carta de San Inocencio Primero, eícrita al Concilio

Toledano , para negar que Patruino el que firma en primer

lugar , fuelle entonces Ar^obifpo de Toledo , y para afirmar

fuelle vn Patruino , que por aquel tiempo rué Obifpo de Me-

ricla : fin que tenga elpecial dificultad la advertencia de el eru-

dito Francés Jacobo Sirmondo, que llevó tras si a otros gra-

vifsimos Efpaíioles, que dexamos referidos. Lo que aquí

quiere perfuadirla Igleíia de Sevilla , es, que en tiempo de

elle Concilio, no fe avian pueito en todas las Provincias de

Eípaña los Metropolitanos en fu plena jurifdicion ;
mas las

palabras de Patruino, que á eítcaffumpto refiere , no lo íig-

pificáti : y aunque campoco expreílamente lo contradicen, mas

íavorecen lo contrario. Lo que Patruino dice, es eíto : Soy de

parecer ,que los Decretos de el Concilio Nicenofeguarden per-

v^tuamenie ,y que de ellos nadie fe debe apartar. Eíto lo pudo
t

Lll de. ir.
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decir , aofa eftuvielíen admitidos, aora noques como fe quie-

re inferir vn configuicntc determinado de vn antecedente

indiferente para éi , y para fu contradictorio?

30 Inclina aquel modo de hablar a vn prudente juicio,

de citar ya admitidos en Efpana los Cañones de el Conci-

lio Niceno : porque mandarte , que perpetuamente fe guar-

den Decretos , y Leyes antiguas, mas íignifica quererfe reíla-

bJecer en fu primitivo vigor, que intimarlas de nuevo: lo

que parece confirma la fegunda claufula de las palabras re-

feridas : Nadie , dice ,fe ha de apartar de lo determinado por el

Concilio Niceno. Y creyera yo fer cierto , que nadie fe apar-

ta , ni puede apartar de el litio, lugar, dictamen , ó períona

con quien 110 haeftado junto alguna vez. Luego diciendo

Patruino, que nadie fe debe apartar de los Decretos de el

Niceno, mas inclinan fus palabras á mantenef vna antigua

obfervancia , que á eílablecer vna nueva obediencia: Juz-

go, pues, fer conftante , que ninguno de eftos argumentos

puede dificultar la grande antigüedad de el Primado de la

Iglefia de Toledo , que la erudición , ingenio , y fabiduria de

Don García de Loayfa intenta probar, y que la Iglefia de Se-

villa no llega a diíluadir.

CAPITULO II.

RESPONDESE A OTROS DOS ARGUMENTOS,
que hace la Iglefia de Sevilla.

1 \ Unque no fea nueítro aííumpto , como repetidas

x~X veces fe ha dicho , probar pofitivamente , que la

Iglefia de Toledo , defde los principios de la predicación

Evangélica , logro la Dignidad de Primada; porque no halla-

mos pofitivos argumentos , que con eficacia prueben anti-

güedad tanta
j
por avernos íido neceífario excluir deleita dif-

puta las Decretales délos primeros tres figlos , y los Auto-

res antiguos
, que los Críticos llaman ficciones modernas, (íi

bien en eftos, y aquellas fe hallaran argumentos convincen-

tes de la grandeza , antigüedad , y continuación de la Prima-

cía de la Iglefia de Toledo) pero tampoco hemos viílo argu-

mento , que pofitivamente pruebe lo contrario : y afsi fe ha

refpondido, y nos parece con claridad en el capitulo palla-

do a las razones, que la Iglefia de Sevilla forma para impug-

narla : y eftamos perfuadidos averie dado plena , y clara fa-

risra-
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tisraeion. En cftc capitulo propondremos otros dos argumen-

tos, que la Iglefia de Sevilla juzga eficaces para períuadiríu

aflumpto; queriendo probar, que ni en tiempos mas cerca-

nos eftuvola Primacía en Toledo, ya fea antes de la perdi-

da de Efpaña , ya defpuesde la reílauracion de la Ciudad: y
dexaremos p«a los capítulos figuientes otros, que de nuevo

difcuire la Iglefia de Sevilla , y piden otra refpueíla mas

feria.

t Vn argumento muy dilatado forma la Iglefia de Se-

villa en lafegunda parte de fu Memorial , tomado de el

fagrado Ornamento de el Palio, que San Gregorio Papa era-

bió a San Leandro: y para formarle , junta muchas noticias

de eíla (agrada veílidura,de las quales quiere ferviríe por

antecedente , para inferir que en Efpaña no huvo Primado

en toda aquella antigüedad. Mas como el antecedente pa-

dece muchas, y claras excepciones, fiendo inciertas muchas

de las noticias , que el Memorial refiere como indubitadas,y Pri*.
p. r .

ciertas , fegun queda apuntado en la primera parte,de doelh-
c

i

a
? 7,án«

na de el muy erudito Jefuita Pedro Jofeph Cantelio,(que por P. Pedro

no ferdenueílro aífumpto omitimos aora ) no puede infe- ¡°{^£¿
a

rir configuiente cierto. Perofi admitielíemos íín difputa, no

pocas de las noticias , que allí nos ofrece la ígleíia de Sevilla,

feria legitima la contraria confequencia : comoíi fueíle cier-

to , que el nombre de Arpb/Jpo venia junto con el Palio; Pr^.p,^

pues fue tratado en aquel tiempo con el titulo de Arcobifpo, "p-j." j.

y aun antes Proficio Prelado de Merida , porque en el

Concilio celebrado enlamifma Ciudad el dia feis de No-

viembre , Era 704. eílo es, año de 666. es llamado por los Su-

fragáneos Arcobifp. Y íi fucile cierto, que al nombre de Ar- Ibu ¿.

cobifpo , y Palio venian acompañando las veces Pontificias,fe-

ria confequencia neceífaria, que San lldephonfo , y Proíicio

huvieífen tenido eíla Pontificia autoridad.

3 La dificultad de eílas Doctrinas quedó manifieíla en la

primera parte ,
capitulo feptimo , en donde probamos con PlU pirt>

bailante pefo de razón , y autoridad fu incertidumbre :efpe- ^?-7,

cialmente confiando ciertamente , que San Leandro tuvo ei

honor dereveílir el fagrado Palio , que le embió San Grego-

rio
; y eílono obílante no túvolas veces Pontificias , fegun

fe p'robó en el capitulo citado , y aífegura fer cierto el Mar- ^
ques deMondejar. Lo que parece indubitable es, que la equi- M"^ D

'

Cá

vocación queateuno padeció de averfe introducido entre las ¡jj
EcUf.

palabras de San Iiidoi-o , las que tolo ion de JDon Lucas de JM^ lm

1

LUa Tuy,
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Tuy, pudo dar motivo a efta afirmación , corno advirtió el

mifmo Excelentifsimo Marqués. Pero la Iglefia de Sevilla no

padeció equivocación en efte punto
;
pues las palabras de D.

Mcm. *.p. £ucas ¿c jUy nunca las aplica a San iíidoro , y fiemprc las

a.pan.fol. refiere con fu proprio Autor : y folo con ^iícuríos fútiles,

y conjeturas , quiere períuadir, que San Gregorio el Magno

embió fus veces , y Vicaria Pontificia á San Leandro, por fer

cierto que le embió el Palio.

4 Mas como diximos en el capitulo citado, es totalmen-

te incierto , que tuvieífen entre si aquella mutua vnion, ve-

ces Pontificias, y Palio, aunque repetidas veces lo afirme la

Prírn. part, Iglefia de Sevilla. Y afsi vimos claramente aver los Papas co-

municado las veces Pontificias á no pocos Prelados, como á

Saluftio , y Cenon Metropolitanos de Sevilla, fin averies em-

biado el Palio
j y por el contrario , aver también los Papas

conferido el Palio fin veces Pontificias, a muchos Prelados:

de que fon bailantes los exempiares , que fe refirieron en el

lugar citado. Con que de toda la grande erudición
, que jun-

ta la Iglefia de Sevilla de la fagrada veílidura de el Panoja-

da puede infcrirfe , que impida el Primado de la Igleíia de

Toledo : y es bueno para enfeñar mucha erudición , pero no

para probar el aíTumpto , de no aver ávido Primado en Efpa-

ña en los primeros diez ligios.

7 El fegundo argumento , que aora propone la Iglefia

de Sevilla como eficaz para impugnar, ó fiquiera desfalcar en

'¿'4™n.*sf algo el Primado de la Iglefia de Toledo, aun defpues dere£
*ol*Zh taurada la Ciudad de la efclavitud de los Moros , y declara-

do Don Bernardo fu primer Ar^obifpo , Primado de hsEC-

panas por Vrbano II. le toma de vn hecho , que refiere Ma-
riana en el libro 10. de fu Hiítoria. Eíte fe funda , en que

Don Diego Gelmirez Anpbifpo de Santiago, hecho Legado

Pontificio , juntó vn Concilio Nacional en Palencia , llamando

a todos los Prelados de Efpaña. A cuyo llamamiento acudie-

ron los Abades, y Obifpos de el Reyno, y el mifmo Arco-

bífpo de Toledo Don Raymundo , que lo era entonces, y
muchos Señores

, y también el Rey, y la Reyna. Las palabras

de Mariana en fu Hiítoria latina, que refiere h Iglefia de Se-

villa , ion eftas: Palentiam Eptfcopi Abbates Proceres ^ni-

Marían iib
'vwfa ditione evocati y convenerunt. Ipfe ctiam Toletanus. C¿-

¿o
}
«apa 4 , ten/m precipua aacloritas penes Gelmirum Compoflelanum

erat y Jure Legati. Afuere Rcx ,& Regina. Concurrieron á

falencia llamados los Obiípos , Abades, y Señores de todo

el
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el dominio de Efpaña. Y también el Arcobifpo de Toledo,

aunque la autoridad principal la tenia Gelmiro,por el dere-

cho de Legado. Halláronle prefentes el Rey, y la Rcyna.

Halla aqui Mariana. Efto fucedió el año de 1 1 20.

6 Añade aqui lalglefn de Sevilla: No puede negarfe
i b ¡ n %6

aver fido grande mortificación para Don Raymundo íegun- ío! -J7*.

do Arcobiípo de Toledo , y Primado tan reciente, veríe pre-

cedido en vn Concilio Nacional , convocado ¿1 el dentro ds

fu Provincia , por vn Prelado, a quien confideraba fubdito

fuyo, y que Tolos cinco años antes avia afcendido á la Digni-

dad de Metropolitano. Muchas noticias inciertas mezcla

aqui la Iglefia de Sevilla, y no es la menor feguir como ver-

dadera la relación de Mariana; pero tiene la efeufa de juzgar

(aunque con la poca razón , que contiara con evidencia ) le

era vtil ,para adelantar contra Toledo el difeuríb , que de-

feaba formar. Lo primero , es ciertamente falíb > que quando

fe juntó el Concilio Nacional en Patencia , de que vamos ha-

blando, y fue como hemos dicho , el año de 1120. íolo

huvieííen paliado cinco años , deípues que la Igleíia de San-

tiago avia íido elevada a la Dignidad de Metropolitana : de

que daremos vn argumento evidente.

7 En el Concilio también Nacional, que fe celebró en

Oviedo el año de 1 1 1 5. era ya Arcobifpo de Santiago Don
Diego Gelmirez. Prefidió en eíle Concilio el Arcobifpo de

Toledo Don Bernardo , Primado que era de Efpaña , y Le-

gado Apoftolico , y firma el primero en efta forma : Bernar-

das Tiletanje Sedis Archicpifcopus , & Sánela Romana Ecclc-

Ji£ Legatus, El fegundo i Dldacus lacobenfts Archiepifcopus.

El tercero : Velagius Bracarenjis Archiepifcopus
\ y defpues

otros doce Obiípos de diverfas Provincias. No (abemos quan-

to tiempo avia, que la Igleíia de Santiago , de que era Ar-

cobifpo Don Diego, fe avia elevado á ia Dignidad de Me-

tropolitana
\
pero es cierto , que catorce años antes de el Con-

cilio de Patencia, fe hallaba en poííefsion de Metrópoli; pues

otros tantos van defdeel año de 1 1 1 5. nafta el de n 20. Re-

fiere eíte Concilio con eftas firmas el Cardenal Aguirre en carcU gu ¡r

fu tercer tomo de los Concilios. Véalo quien tuviere duda, ConcT'f^L

que hallara legal la cita.

8 Mas adelantaremos tanto en efta materia,que exceda la

mayor efperanza, que fe aya concebido de vna buena refpuef-

u: porque a vifta de argüir la Igleíia de Sevilla con efte Con-

cilio de Palencia, para deshacer el Primado deToledo,quien

pudie-
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pudiera creer ,que es vno de fus mayores apoyos ) Pues lo

afirmo : y veafe la evidencia con que lo prueba el mifmo he-

cho. Eíle Concilio fue Nacional, como confieífa la Igleíia de

Sevilla , y en él concurrieron los Prelados , Obifpos, Abades,

y Señores, el Rey ,y la Reyna , el Arcobifpo de Santiago

Don Diego Gelmirez , que avia catorce aiáos alo menos,que

era Metropolitano , y Don Raymundo Arcobifpo de Toledo,

que apenas avria vn año , ü dos ,
que fe avia femado en la

Silla de Toledo. Y quien prefidio en eíle Concilio \ La Igle-

íia de Sevilla refponde , que Don Diego Gelmirez Arcobifpo

de Santiago : y cita a Mariana , como íi fuera fu dicho claro,

y evidente. No negare ,que parece darlo a entender eíle gra-

ve Hiíloriador \ fi bien tampoco diré, que expreíTamente la

afirma. Mas como no es el animo hacer fuerza en la inteli-

gencia de fus palabras , fino en la verdad de la Hiítoria,fea

muy en buen hora de eíle fentir Mariana. Pero bufquemos

vn gran Maeílro , que nos diga la verdad de el cafo. Y pues,

quien prefidió I El Arcobifpo de Toledo. Y lo afirmo con tan-

ta confianza , que oyendo la razón, lo ha de conceder la Igle-

íia de Sevilla.

q Caufara admiración
\
pero el teíligo que lo afirma, no

padece excepción alguna , y es irrefragable fu dicho. Eíle es

el Concilio mifmo. El nos ha de enfeñar efta verdad,refirien-

do fus palabras , para clara , y evidente prueba de nueílro af-

fumpto. Refiere el Concilio todo el Cardenal Aguirreenel

tomo citado. Empieza afsi : Quia in Ecclefia Dei,& in paupe-

Cara.Aguk ribas Cbrijli , multamalafierividemus i& Regnum Imperato-

fol'j4 i.

CK
* ris mftri Domini Adelphonji

,
Filij Comitis Raymundi, £5f Re-

ging Doming Vrrac£ , a quibufdam pravis hominibus dijlra-

hi ,& minui , £5f diverjis modis corrumpi dolemus \ ideirco ego

Raymundus Foletaná Sedis Archiepifcopus, (?) Primas, ac San-

¿Í£ Eccleft£ Romana Legatus , vna cum Pontijicibus , quorum

inferías nomina [cripta effe videntur , & Imperatore nojiro

Adelphonfoprúfente, atque favente 3firmam vnitatis Jlabilita-

tem ínter ms faceré falubre duximus : qua etique in dijfolu-

bili vinculo charitatis
, jlatuimus , vt deinceps , C5* virtute no-

Jlrje vnitatis,^ circa falutem jidelium } pr<eiudice iujiitia la-

boremus.Lo qual en nueílro Caftellano, dice.

i o Por quanto experimentamos los males , que ay en la

Igícfia de Dios, y los que fe executan contra los pobres de

Jefu Chriílo , y nos llega al corazón ver , que por vnos

hombi s malvados de muchos modos fe corrompa , y dif-

minu-
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minuya el Rcyno Je ¡medro Emperador Don Alphonlo,
hijo de el Conde Don Raymundo, y de La Reyna Dona Vr-
raca

y
yo Raymundo , Arcobifpo de Toledo , y Primados-

Legado de la Santa Igleíia Romana , junto en vno cotí los

Obifpos, cuyos nombres confiaran por fus firmas , eítando

prefente nueílro Emperador Don Alphonío , hemos juzga-

do conveniente cílablccer entre noíotros vna firme , y per-

petua vnion : con la qual vnidos con vn iadiífojubk vinculo

de caridad , determinamos , que todos, en virtud de nucí-

tra vnion, teniendo íiempre la juílicia preíentc , trabajemos

para lograr la íalud de los Fieles. Halla aqui el Concilio.

ii En eíla primera entrada de el Concilio , quien vni-

camente habla , es el Arcobifpo de Toledo Don Raymun-
do. Eíle da principio, diciendo , que es Primado, que es Le-

gado de la Santa Igleíia Romana , que por corregir los def-

ordenes, que fe experimentan en la Igleíia de Dios ,fe vnen

todos los Prelados , y Obifpos de el Reyno. No es ello pre-

íidir en el Concilio ? Quien lo puede negar? En todo el nin-

gún otro Prelado habla , ni el Arcobifpo de Santiago en to-

do el Concilio fe nombra. Quien toma la voz para propo-

ner, quien explica los motivos de la junta, quien propone

los medios para el remedio de los males , quien refuelve las

determinaciones , eíle es el que prefide en el Concilio , como

quaíquiera reconocerá fer cierto : y como eíle fue el Arco-

bifpo de Toledo , eíle un duda prefidio el Concilio. De las

Acias, que refiere el Cardenal Aguirre en el lugar citado,ni

aun coníla la afsiílencia de el Arcobifpo de Santiago
;

( aun-

que no dudamos afsiilió
)
porque no ay firmas de los Prela-

dos, ni fe nombra otro, que Don Raymundo Arcobifpo de

Toledo, Primado, y Legado déla Santa Igleíia Romana. Ni

puede aver la menor duda , de que Don Raymundo prefi-

dieífe, fegun lo que dice en fus títulos j
porque íi, fuera de

fer Primado , era Legado de la Igiefia Romana , como pouia

dexar de tenerla preíidencia*

1 2 De eíla doctrina , que es cierta , fale por confequen-

cia neceífaria , que Don Diego Gelmirez Arcobifpo de San-

tiago nótenla en eíle tiempo la Legacía Pontificia general en

toda Efpanajy que fi tuvo alguna autoridad efpecial en otros

tiempos, avia quedado reílringida , y coartada a términos

mas precifos. Pues que diremos a la autoridad de el Padre

Mariana referida , en que afirma aver tenido la principal au-

toridad en elle Concilio , por el derecho de Legado, Don
- - Die-
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Dieso Gelmirez? La refpuefta clara es, que autoridad ningu-

na puede prevalecer contra la evidencia de el hecho. No di-

ce Mariana que vio el Concilio con fus Actas, y firmas- y to-

lo efcriviólo que halló en algunas Hiftorias , y monumen-
tos- pero llegando adefcubriríe el inftrumento cierto, no pue-

de hacer fe el teftigo , por mas abonado que fea , y mas no

íiendo de vifta. Padeció engaño Mariana , y dio prudente

fundamento, para formar fu difeurfo, a la Igleíia de Sevilla,

la qual , preciándonos a apurar la verdad de el cafo , nos ha

defeubierto vn nuevo difeurfo
,
para probar el Primado de

la igleíia de Toledo. Y pues nos ha dado motivo, para ha-

llarle , no fera jufto omitirle.

i 3
Defpues de reftituida la Imperial Ciudad de Toledo

al poder de los Chriftianos, en los primeros cinquenta años

fe juntaron dos Concilios Generales de la Nación : de los

quales , el vnofetuvoen Oviedo el año de 1 1 1 5. y el otro

en Palencia el año de 1 1 20. de quienes acabamos de hacer

mención. En vno , y en otro tuvo el primer lugar , y prefidió

el Arcobifpo de Toledo. En el primero Don Bernardo , y
en el fegundo Don Raymundo. Si de aquel fe podia decir,

que era el mas antiguo de los Metropolitanos,de efte es conf-

iante era el mas moderno de todos ¿pues como fe ha dicho

arriba , avria vno , u dos años a lo mas , que Don Raymundo
era Arcobifpo de Toledo , y Don Diego Gelmirez llevaba

mas de catorce años de Arcobifpo, y Metropolitano de San-

tiago. Efta precedencia , fin controveríia en los Concilios de

aquellos tiempos, prueba la gran Dignidad, que tenían los

Arcobifpos de Toledo, reconocida, y venerada por todos los

Prelados de el Reyno; los quales , refpetando la autoridad

de Primado en todas las Juntas , y Concilios , le daban el

primer lugar , y precedencia á todos los Metropolitanos,aun-

que fucífen mas antiguos.

14 Hafta aora no hemos íido efeafos en admitir , quan-

to la Igleíia de Sevilla en fu Memorial ha querido fuponer:

y no quiero en efta ocafion apartarme de la generofidad con
que fe ha procurado proceder. Concedamos todo quanto

aqui necefsita la Igleíia de Sevilla para dar fuerza á fu argu-

mento. Sea muy en buen hora Don Diego Gelmirez Arco-

bifpo de Santiago Legado de el Papa : convoque,y junte Con-
cilios de toda la Nación Efpañola: embie fu citación al Arco-

bifpo de Toledo Don Raymundo : y efte , obediente á fu

mandato, acuda al Concilio. Quiíieramos faber, que funda-

men-
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mentó halla en todo eíte cafo , afsi referido, como le propo-
ne , y quiere aver íuceuido la Iglcíia de Sevilla, pata probar
que Don Raymundo no era en cfta ocafion Primado ? ó
que tuvo que fentir en eilie hecho, ó por que fe avia de que-

sear eíte Prelado ) Quien jamas pudo juicamente daríe por

agraviado, ó moítrar racionalmente algún fentimiento de

veríe precedido por otra perfona , á quien por si la juzga

de muy interior grado; pero de vna mucho mayor auto-

ridad, por razón de la grande reprefentacion que tiene por

iu empleo?

1 5 Quantas veces leemos en las Hiftorias Ecleíiaíticas,

que iban a preíidir en los Concilios mas graves déla Igle-

fía,como Legados de el Sumo Pontífice , meros Presbíte-

ros > Y tal vez vil mero Diácono. Vcafe el capitulo antece- part.;.cap.-

dente
\ y fin mortificación alguna, ni el menor fentimiento, ni

1,3 n I 7-

la quexa mas leve , el Presbytero , o» Presbí teros Legados

precedian en los aísientos de las Juntas , y firmas a todos los

Obifpos,y aun a los Patriarcas
(
cuya autoridad, ó es fupe-

rior ,óálo menos igual a la de Primado ) en cuyas Diece-

íis , y Patriarcados fe tenían los Concilios , de que varios

exemplares quedan referidos en lo antecedente. Pues fi Don
Diego Gelmirez Ar^obifpo de Santiago fuera Legado Apos-

tólico con todas las eircunítarieias requiíitas para convocar,

y prefidir el Concilio en la Ciudad mifma de Toledo pu-

diera aver juntado el Concilio : y fin el menor reparo to-

marla el primer lugar
,y precedería a Don Raymundo fu

Arcobifpo , íin que eíte padecieífe menofeavo alguno de fu

honor, ni la menor diminución de fu autoridad , ni el

mas leve perjuicio de fu Primacía. Luego aunque fe con-

ceda todo el antecedente , como le pone la Iglefia de Se-

villa,
(
que todo queda convencido de incierto ) no fera fá-

cil en buena Lógica inferir el eonfiguiente , que intenta*

pues toda la verdad que fe quifiere atribuir á el fundamen-

to de fu difeurfo ,es de el todo inconexa con el eonfiguien-

te, que infiere, de no aver Primado en Toledo, ó aver en

la ocafion padecido mortificación,y deíayre

fu Prelado,

Mmm CAPI-
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CAPITULO III.

RESPONDESE A LOS NUEVOS ARGUMENTOS,
que propone la Iglejia de Sevilla.

i f"^ N la tercera parte propone la Iglefiade Sevilla vnos

A argumentos, que fino fe huviera de atribuir á fal-

ta de folucion , los dexára de proponer *, porque jucamen-

te temo , que el honor de vn tan gravifsimo Cabildo ha de

padecer vn menofeavo no pequeño al referirlos;por mas que

fe eferivan con muy cuidadofa atención. Y bien ícrá necef-

faria , para que la pluma no fe defmande de corrida, viendo-

fe obligada á trasladar al papel , lo que los ojos fe corrieron

de mirar. Rcducenfe titos nuevos argumentos a tratar ala

Santa íglefia de Toledo ,ya fus gravifsimos,Eminentifsimos,

y Iluílriísimos Prelados de inobedientes a muy repetidos

ordenes de los Sumos Pontífices : de maliciofamente injuf-

tos , que a fabiendas retienen lo que no ignoran fer ageno:

de engañadores falfos , que con informes finieítros han con-

feguido de los Papas multiplicados Refcriptos de fu inten-

tada Primacía : de violadores facrilegos de los fagrados Ca-

ñones, que fin fundamento Canónico fe valen de la autori-

dad Real por motivo Juridico en los puntos de autoridad, y
jurifdicion Eclefiaftica.

* 2 No paran aquí las exprefsionesinjuriofas,que por mo-
do de argumento fe proponen en el lugar citado , porque no
fe perdona a la Mageítad de los Reyes de Efpaña , ni á la San-

JTT.'
S

foi tidad de los Papas de Roma. A los primeros fe trata de apaf
3'7« fionados por infubíiftentes motivos: de tranfgreífores de la

juíticia, que llevados folo de el cariño humano , y efpecial

afecto á la Nación Francefa , y Monges de Cíuni en Francia,

favorecen al Ar^obifpo Don Bernardo. A los fegundos fe acu-

fa de inadvertidos , y de injuítos aceptadores de perfonas.

Adelanta las acufaciones , haíla llegar á los fagrados Altares;

porque San Hugon , que era Abad de Cluni, quando fe con-

quiílo de los Moros la Ciudad de Toledo,es acufado por mo-
do de confirmación de el argumento ,yno menos que de vn

gravifsimo pecado mortal de efcandalo,interponiendo fu gran-

de autoridad con el Papa Vrbano II. para que concedieífe el.

Primado de Efpaña al Ar^obifpo Don Bernardo , y a fus fu-

ceífores : lo qual , fiendo vna injufticia manifiefta, como quie-

re

Mem
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,
nopodia el Papa conceder fin giavií-

íimo pecado. Motivos , que entre otros no defpreciables , fe

propulicron en todo el capitulo octavo de la primera parte,

porque fe pudiera efperar, que el Tribunal de la Sartta Inqui-

iicion mandaíTe recoger el Memorial, íi fe le hicieile juridU

ca delación* En el lugar citado fe hallarán propueftas con

las miímas palabras de el Memorial las propoficioncs,en que

fe contienen eftas exprefsíones increibles,en algunos lugares;

y fe repiten en otros, ó con las miímas palabras 6 con muy
lemejantes voces»

3
Lleguemos ya a proponer eftos argumentos. Dice la

Igleíía de Sevilla , que efte moderno Primado de la Igleíia de

Toledo, concedido por los Sumos Pontífices defpues de fu

redamación , y reftitucion á fu antigua libertad , por el valor

de Don Alonfo el Sexto., no tiene fundamento folido fobre

que pueda afianzarfe. Lo primero i porque el Papa Vrband

II. que lo concedió á Don Bernardo fu primer Are.obifpo,hizo

ella concefsion fin conocimiento de caufa > y folo por las inf-

tahciás de perfonas.* á quienes > por fu carácter ,y dignidad,

y particulares motivos,* el Pontífice Vrbano debía atención

efpecialifsima : las quales fe intereílaron con iodo el mayor

esfuerzo de autoridad, y amor. Eftos fueron el Rey Don Al-

phonfo el Sexto; porque íiendo Principe defpofeido de el Rey-

no de León, que fu Padre Don Fernando el Primero le avia

dexado , y de el qual le avia defpoííeido fu hermano mayor

Don Sancho el Primero , huyendo de el furor de efte fu her-

mano y eftuvo Monge, ó en la verdad , ó en difsimulo , en el

Convento de Sahagun > Colonia de el Monafterio deCIuní,

y entonces era fu Abad , y Prelado Don Bernardo , que avia

venido de dicho Monafterio : por cuyo motivo, y por la inf-

tancia de la Reyna , que también era Francefa , fe empeño

con el Pontífice Vrbano \ en cuyo empeño también la Rey-

na tuvo fu parte*

4 Otra perfona , que podía mucho con Vrbano, fue San

Hugon Abad de Cluni , que lo era en efta ocafioa, y avía fido

Maeftro, y Padre efpiritual de Vrbano , y de el rnifmo Don

Bernardo : y afsi fu intercefsion pudo fer aun mas poderofa

por la grande eftimacion , que fe merecía fu gran virtud, re-

conocida, y venerada por el mifmo Paparía qual haría á fu

Santidad mucho pefo para la concefsion. Otra perfona , que

concurrió áconfeguir la Bula , fue el mifmo Dori Bernardo,

a cuyo favor fe concedióla gracia :eL qual avia fidoconcur-

Mmm 2 *ente
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rente,como fe dixo,enel mifmo Monalterio de Clutíí con Yr-

baño, eftando ambos en vna mifma Caía, y debaxodc L\ dis-

ciplina de vn mifmo Padre efpirituaL Y como Don Bernar-

do pallaba a Roma á dependencia de tanta coníideracion,y

de tan grande confequencia ,difpufo hacer fu viage por el

Monafterio de Cluni,para ver á fu antiguo Maeftro S. Hugon*,

a quien aviendo informado de el motivo de fu ida a la Corte

Romana,pidió carcas para el Pontifice Vrbano, en orden á las

preteníiones,que obligaban fu perfona a tan largo viage. San

Hugon fe las dio efcritas con tales exprefsiones , como dic-

tadas á favor de vn hijo efpiritual muy querido , y de vn Rey

favorecedor , y para otro efpiritual hijo:elqual,aun fiendo

Padre vniverfal de todos, le refpetaba como á Padre,y Maef-

tro fuyo.

5 Eíla doctrina legítimamente infiere , que la Bula de

Vrbano II.no puede tener fubfiftencia , y que es de ningún

valor : porque en la concefsion de eíle Primado fe hizo vn per-

juicio grande á los Obifpos , y Metropolitanos de Efpaña , fu-

jetandolos a vna autoridad , de que fiempre avian eftado li-

bres : y eílo fin oirlos, ni citarlos , folo por l©s empeños de

el Rey , y Reyna , de la interpoficion de San Hugon , y por

la antigua amiílad , que el Papa tenia con Don Bernardo,

recién electo Areobifpo de Toledo. A que fe añádela infub-

fiílcncia , y falfedad délos motivos, que fe reprefentaron al

Pontifice Vrbano II. para confeguir eíla gracia , intentando

probar , que antiguamente avia ellado en la Iglefia de Toledo

la autoridad , y Dignidad de Primada de Efpaña; porque nin-

guno de los motivos , que fe le propufieron tiene eficacia al-

guna para probar cite intento ; como fe reconoce por la fácil

refpuefta, que tiene quanto alegó el Areobifpo Don Bernar-

do : délos quales fon los muy principales la firma de Félix Ar-

eobifpo recien electo de Toledo , que inmediatamente pre-

cedió en el Concilio á todos los Metropolitanos , y la remif-

íion que hizo San Iíidoro de vn Obifpode Cordova al Arco-
bifpo de Toledo San Heladio, para fu depoficion: que ningu-

no de ellos prueba fer Primada en aquellos tiempos la Iglefia

de Toledo en Efpaña.

6 Aumentaííe la dificultad, previniendo la razón con que
fe puede refponder a eíle argumento. Porque no folo la Bu-
la de Vrbano II. es nula , y de ningún valor , como queda di-

cho, pero las de todos los fuceflores , que la confirmaron,

ion también nulas. JLo primero, porque toda confirmación de

pii-
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privilegio, o autoridad, que recae fobie vna concefsion nula,

es de ningún erecto
, y no da fuerza alguna , ni revalida la

primera concefsion. Con que liendo cierto, que las Bulas to-

das de los fuceííores de Vi baño II. recaen íobre la concef-

íion , que eíte hizo , avian de padecer el miímo defecto
, que

la primera. Lo fegundo , porque realmente fe halla el mif-

ino vicio en las Bulas de los PotUifices Pafqual II. Gelaíio

II. y Calixto II. que fe ha explicado hallarle en la de Vrba-

no : pues todos ellos, ó fueron Mongesde Cluni , hijos cfpi-

ritualcs de San Hugon , ó fumamente apafsionados de fu Mem . f0U

Monafterio , y períona
j
por lo qual tuvieron vna gran parte 325.

en la confirmación de el Primado de la Idefia de Toledo

los intereíles de el afecto de la Patria , de la crian-

za, y de vna mifma profefsion. Y afsi remitan las Bulas de

eftos Sumos Pontífices , confirmatorias de el Primado, como
la primera conceísion de Vrbano II. nulas , y de ningún

efeéto.

7 De aqui nace , que la Igleíia de Toledo, viendofe def-

tituida de la jufticia de lacau(á,fe vale por legitimo titulo

en vna autoridad , y Dignidad Eclefiaftica , de el ravor de los

Reyes: con cuya protección impide la jufticia de las Sancas

Iglefias y y pone á cubierto fus grandes empeños : porque

Tacando la cara á defender t y favorecer los intereííes de la

Igleíia de Toledo, como íi fueran proprios, los Señores Re-

yes de Efpaña ;
quien tendrá animo de oponerfe á fu decla-

rada voluntad ? Buena prueba es de efta doctrina el fuceífo

de Don Garcia Ar^obifpo de Sevilla, en tiempo de el Rey

Don Sancho el Bravo. En todas las Bulas de los Sumos Pon-

tífices , que en aquellos primeros figlos, defpues de reftaura-

da Toledo , concedieron , ó confirmaron el Primado de efta

Santa Igleíia , fe dice, que las Iglefias , que fe fueren con-

quiftando de los Moros ,
queden fujetas,y Sufragáneas á

la de Toledo ,hafta que fe conquifte la Metrópoli , á que an-

tes pertenecían; pero que reducida efta á fu antigua libertad,

las Iglefias todas buelvan á la fujecion de fu antiguo Metro-

politano. Efto no obftanteeftár mandado, y determinado por

doce Sumos Pontífices , no quiere , ni ha querido la Iglefia

de Toledo reftituir á la de Sevilla las Iglefias de Cordova , y

Jaén , las quales pertenecían en tiempo de los Godos á la Me-

trópoli de Sevilla.

8 Por lo qual el dicho Don García Arcobifpo de Sevilla,

intentando reintegrarfe en la polfefsion de las dichas dos Igle*

fias
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lias de Gordova, y Jaén , como de fus Sufragáneas, que avían

íido en tiempo de los Godos ,folicitó de el Sumo Pontífi-

ce Honorio IV. que feñalaflc Jueces Apoílolicos para el co-

nocimiento de efta caufa. Hizolo afsi Honorio , y los Jueces

pufieron fu Tribunal en Burgos, y proveyeron Auto, en vir-

tud declqual,fue citada lalgleíia de Toledo, y fu Arco-

bifpo Don Gonzalo Segundo. Efta Santa Igleíia , y fu Pre-

sera, fol.
] ;lclo reconocían muy bien la falta de jufticia, y que ningún

título tenían para mantener dichas Iglefias,ni tenían otro

legitimo modo de refponder, quedexando las Igleíiasal Me-
ti-opolitano de Sevilla: y afsi fe valieron de el favor de el

Rey Don Sancho el Bravo, como fiempre han hecho, y no
conteftaron la demanda , ni refpondieron a la citación. Luego
Cendo cierto , que el favor, y voluntad de los Reyes, ningún

titulo judo puede dar en materias Eclefiafticas ,no!o es me-

nos, que la Igleíia de Toledo , fin jufticia mantiene eílas

Igleíias, y la Primacía de Efpaña.

p Tiene otra nulidad la Bula deVrbano , y las confir-

matorias de fus fuceíTores : y es , que ninguno de los moti-

vos , que fe le propuficron , y fobre que fe fundó efta fu con-

cefsion de el Primado moderno , tiene fubfiftencia: ó ya por

que no es cierto , ó ya porque no es bailante para la piueba,

y concefsion, en cafo de fer cierto ; pues todos fe reducen

a.feis , que eftán en vn eferito con cfte titulo : Exceptio de

Mefn
Dignitate Ecclejije Toletanje : y ninguno de ellos puede fef

foJ.j4 i.
"

fuficiente para probar el Primado antiguo: ,, Y en confequen-»

„ cía ( fon palabras déla Igleíia de Sevilla )es digno deadmi-

„rarfe que con probanza tan flaca, y defe&uofa ,afirmaíTevn

Pontífice Sumo en fu Refcripto , y en vn negocio de puro

„ hecho , que confiaba aver tenido antiguamente todos los Pre-

„ lados de Toledo el Primado de todas las Jglefias de Efpaha, Lo

„ quai no pudo fuceder,íino haciendo vna podeioía impref

„ fion en fu animólas caufas impulfivas, que ya quedan ex-

„ preífadas ; íiendo las motivas, que fe le reprefentaron en efte

„ Memorial , tan infuficientes, é ineficaces para obligarle a vna

„ determinación de cofa tan grave , y en la qual fe trataba de

„ el perjuicio de las otras Iglefias Metropolitanas. Todas eftas

fon palabras formales de la Igleíia de Sevilla
; y todo el argu-

mento, como fe ha propuefto, fe ha tomado délos lugares

citados.

i o Yo admiro efte modo de argüir , que mas parece ef-

erito para fatirizar , y que fia duda merece fe le atribuya el

nom-
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nombre de calumnioía acufacion. Verdaderamente

, que efte
Bx je T

tan cftraño modo de proceder , no es digno de tan grave
, y í.si páufy

refpetofa Comunidad como la Igleíia de Sevilla. Fue íiempre
¡focic'^"'

el reípeto en eleferivir ,y vrbanidad en el hablar, el mas ve-

nerado carácter de las perfonasde la mayor diftincion. Ni
fe oyeron jamasen boca de los nobles injurias de los contra-

rios. Explican los derechos que intentan probar , con térmi-

nos , que no deí digan de la razón, ni agravien a la perfona,

con quien fe difputa de la jufticia : pues para explicar efta,

tiene el Vocabulario de la cortefanla fus voces medidas
,
que

declaren al mundo, fin injuria de el próximo , el derecho de

fu caufa. Fuera de que la moderacion,y vrbanidad en las pa-

labras , no es menos debida a la autoridad , y dignidad de la

perfona de quien fe trata , que a la nobleza , y grandeza de

la perfona que eferive : y falta a fu proprio decoro quien en

las voces con que fe explica , paila los términos de vna mo-

deftia Chriftiana. Para probar fu aífumpto,hacc aqui la Igle-

íia de Sevilla a los Papas, a los Reyes , a los Ar^obiípos , y lo

que es mas , a los Santos , delinquentes de gravilsimos deli-

tos. Los Arcobifpos > fin fundamento pretenden : los Reyes,

por vn leve interés de Nación , u afecto, fe empeñan: SanHu-

gon ,
por folo el cariño de Don Bernardo , fe interpone con

eficacia : y Vrbano , fin fuficiente caufa , concede quanto fe

le pide en perjuicio de la jufticia de las Iglefias Metropolitanas.

Mucho eftraña la razón vn tal modo de proceder. Bien cree-

re ,
que haciendo reflexión en tan ageno modo de difeurrir,

fe le reconozca en el roftro el fentimiento a la Igleíia de Se-

villa j
porque como dixo vn Satyrico: Heu quam difficile ejl

jnven¿
crimen non prodere vultu. Sale luego al roftro el pefar de el

yerro cometido,en llegando a conocerlo.

1 1 Acuerdóme, que eferiviendo San Gerónimo a Theo-

philo Patriarca de Alexandria , hablando de Juan Jerofolimi-

tano, quien avia eferito contra el Santo vna Satyra menos aten-

ta, le dice ellas palabras: Conferamus arguenüs ,
accufatique

SGeronf ,

perfonas , cuius ,velmeritum ,vel vita, <vel doctrina pr<e- i¡\^,6^
ceferit , //// magis acommodemusfdem. Cotejemos las perfonas T heoPhil-

de el que acufa , y el acufado , y defe la mayor eftimacion de

fu dicho a aquella perfona de las dos , que exceda en el méri-

to , 6 en la doótrina,ó en la vida. Cotejemos,pues, aquimofo-

tros las perfonas de los acufados,y de quien acufa, que a qual-

quiervifoque fe mire, fe hallara vna diífonancia grande, y
vn exceífo inmenfo. Los acufados fon todos los Arcobif-

pos
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pos de Toledo defde Don Bernardo, que fue el primero def-

pues de reílituida la Ciudad al dominio Chriíliano, hada el

prefente,que oy dignifsimamence govierna aquella Santa

Igleíia : todos los veinte y feis Reyes de Efpaña, defde Don
Alphonfo el Sexto , hafta Don Phelipe Quinto

s que Dios

guarde: Vrbano II. Sumo Pontífice, y mas doce fuceífores,

que confirman eíle Primado : y dos Santos pueílos en los Al-

tares,San Hugon entre los Abades,y S. Fernando entre los Re-

yes. Quiíieramos , que la Iglcfia de Sevilla nos dixeííe , fi fu

perfona , fu fabiduria , y fu mérito excede, ó iguala á los San-

tos s á los Pontífices , á los Arcobifpos , y á los Reyes \ Pues

íi fe confieíTa inferior , no tiene lugar en eíle pleyto toda fu

grande autoridad; porque deben llevarfe la fe de fu dicho

tantas iluftres perfonas que le fon contrariasen eíle pleyto,

fegun la do&rina de el Dodor Maximo;,pero íi llega á ima-

ginar , que las puede competir; otros dirán lo que les dictare

fu razón: la nueítrafoio nos dicta el callar.

12 Miremos áotro vifo eíle modo de impugnar , cote-

jando la grandeza de la Igleíia de Sevilla, y la mageílad de

Ja Igleíia de Toledo, y veremos , que todas Jas grandes ex-

celencias, que logra lalgíefia de Sevilla , fe hallan con ma-
yor , y conocido exceífo en la Igíefia de Toledo. Fue Ja Igle-

íia de Sevilla, defde el tiempo de los Godos , engrandecida

con vn numero de Santos Prelados ,que cada vno baila a

dar inmenfa gloria a la mas iíuílre Igíefia. Tres fon de los

que en fu Memorial hace fingular memoria , y con gran ra-

zón: San Laureano , San Leandro , y San Ifidoro. Qiialquiera

de eílos Sandísimos Prelados es tan grande, que por si folo

baila para hacer Uuílrifsima aquella Santa Igleíia. Aqui fe vie-

s. Aguila ne al penfamiento Jo que dice San Aguílin a los que cele-

Sanci
47 'de

Dran las fí^ftasde los Martyres: Imitari non pigeat s quod ce-

lebrare delcclat. Los martyrios de los Santos nos incitan a

feguir fus exemplos; porque razón es, que el güilo , que nos

ocafiona fu celebridad, nos quítela vergüenza de fu imita-

ción. Vimos al grande Doctor de Efpaña San Ifidoro recó-

Sup. P 2 c
noGer ^a mayona de el Prelado de Toledo , y que la autori-

12.13. ' dad, y jurifdicion de San Heladio fu Arcobifpo excedía a

la propria de el Arcobifpo de Sevilla. Razón ferá , que eíla

Santa Igleíia imite á fu Santo Prelado; y pues celebra guf-

tofa fus grandes > y heroyeas virtudes , no tenga vergüenza de

imitar los excmplos de fu profunda humildad
f y reconoz-

ca en la de Toledo la poteilad , y íuperioridad
, que fin di-

minu-
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munición de la p ropria, reconoció vn Doctor tan fabio co-
mo San Iíidoro.

1 3 No es menor el numero de los Santos, que ennoble-

cieron la Igkfia de Toledo , ni fue inferior la eítimacion de fu

fabiduria
, y íantidad en los tiempos antiguos. Huvo vn San

Heladio , vnSan Ildephonfo , vnSan Julián, dos Eugenios.

De eitos cinco reza la Igleíia de Toledo; pero San Ildephon-

fo hace mención de otros, como de Aíturio ,de VViítremi-

fOj y Montano, como de Prelados Santos , y doctos. Fuera

muy contra razón compararlos méritos , y las virtudes de

los Santos Prelados; mas fifi ofenfion de perfona alguna, fe

puede afirmar , excede la Igleíia de Toledo en el numero de

los Santos. Fue la Igkfia de Sevilla dignamente ennoblecida

con la perfona devn Infante de Caítilía , que fue fcñalado fu

fegundo Prelado por fu Padre el Santo Rey Don Fernando,

aunque no llegó á configrarfe , y fentarfe en fu Silla. Elec-

tos déla Igleíia de Toledo fueron en lo antiguo muchos, y en

lo moderno otros , el Señor Archiduque Alberto, y el Señor

Infante Cardenal Don Fernando , hijo de Phclipe III. cneítos

vltimos íiglos. Dos Sanchos , y vn Don Juan, Infantes de

Camila, y Aragón, honraron en los íigíos paliados la Igleíia

de Toledo , no folo tiendo electos , fino ocupando fu Silla

como legítimos , verdaderos, y confagrados Arcobifpos. Po-

co es eílo para la fuprema grandeza de la Igleíia de Toledo.

Los Infantes de Caílilla fueron Canónigos de eíla Santa Igle-

íia , honrando con fus perfonas las filias de fu Coro : y el In-

fante Don Phelipc, quando fue elegido para honrar la Igle-

íia de Sevilla ,fiendo fu Ar^obifpo, era Canónigo de la Igk-

fia de Toledo.

14 Ni puédela Igleíia de Sevilla fatisfacer en el Tribu-

nal de el Mundo á vn agravio tan manifieíto , que con razón

efeandaliza a los hombres prudentes , que han hecho el re-

paro
(
que me conftano fer pocos) fi quifiere negar fer fu-

yas las palabras con que fe explica en efte argumento, dan-

do por efeufa no aver leido el eferito. Lo primero ;
porque,

fegun todo derecho Canónico, y Civil, aviendo impreíío, y

eíparcido con fu autoridad , y fu nombre el Manirieíto,hace

proprias todas quantas proporciones contiene. Eaomnia no-

Jira facimus 9qmbm autioritatcm noflram ¡ttffértimur* Las co-

fas agenas las hacemos proprias ,
quando las publicamos co-

mo nueftras. Lo fegundo
;
porque fiempre quedara ddift*

quente la Igleíia de Sevilla , ó haciendo fuyo lo que no re-

Nnn
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mitió avn maduro examen, ó adoptando por proprio , lo

que vn juicio racional deberá coníiderar muy lexos de fu

prudencia. Acuerdóme , que San Aguftin en el libro prime-

ra,
ro de tachad de Dios, cap. 10. aífegura ,que Lucrecia,

Civit/oci aviendofe muerto, por aver padecido vna injufta violencia,
cap,í^ nunca puede fer alabada devirtuofa: porque, o en fu inte-

rior admitió la culpa ; y afsi en la verdad fue adultera s o re-

fiftio al pecado ; y afsi murió inocente. Con que no puede

efeufarfe de ambos delitos , fiendo precifo fer Rea, üde adul-

terio, fi confintió en la culpa, ü de homicidio, aviendo muer-

to aun inocente. En femejante eftrecho confidero á la Igle-

íia de Sevilla ¡porque, ó reconoció lo que contenia efte Ma-
nifieíto, ó fin verle le adoptó por proprio > Refponda lo que

fuere férvida : que ningún eílremo tenemos por acertado , ni

decente á fufabiduria , y prudencia.

15 Si le firve de mortificación á aquel gravifsimo Ca-

bildo el verfe tantas veces redargüido , fin que pueda tener

vna buena refpuefta
(
que reconozco la gran razón que le af-

íifteparael arrepentimiento , aunque inútil ya, ñipara el re-

cobro de fu punto, ni para la fatisfacion de fu yerro
\ pues

voluntariamente fe introduxo á efparcir en el Mundo efte Ma-
nifiefto , fiendo el fin vnico difminuir la grandeza de la Igle-

fia de Toledo ,defacreditando en el Orbe todo, la Digni-

dad de fu Primado , engañando á vnos , y efeandalizando a

otros , con la confuíion de tantas noticias, que las mas prin-

cipales para fu aífumpto quedan evidentemente convenci-

das de faifas ) fi acafo, digo otra vez , fe reconoce mortifica-

da la Igleíia de Sevilla, no puede juicamente concebir contra

mi enojo , ó fentimiento alguno; mas cerca tiene de si á quien

juftifsimamente puede, ó manifeftarfu dolor , ó moftrar fu

quexa, porque efta folo es juila contra quien dio la caufa,no

contra quien falió á la defenfa. Afsi hablaba vn eloquente

Orador, viendofe obligado a defender la jufticia con fenti-

miento de la parte contraria : Id vosfiforte offendit , iuflius

Tul. in Sa- huic , quam mihifi/.cccnfere debetis , qui init'tum introduxit. Si

en la defenfa
, que eferivo de la jufticia de el Primado de To-

ledo , tiene que fentir la Igleíia de Sevilla , ferá bueno , para

que fe quexe de quien dio principio , introduciendofe en el

empeño ; no de mi , que maniñefto clara la injufticia de el af-

fumpto , y la indecencia de el modo.

1 6 Antes que lleguemos a la refpuefta de el argumen-

to , es bien prevenir , que toda fu maquina, como fe funda

en
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en vn cimiento de arena, fin que fea neceííario impulfo de ma-
no poda-oía , ni aun el golpe mas leve de vna pequeña china,

q uc toque en fus pies , da enteramente pqr el fuelo. Porque,

como dice el gran Padre San Aguítin: ÍJfa, qug a veritate non s. Agu n¡n
njeniunt

fpkrumque nullo impelienteyfe ipfafubvcrttínt. Las co- dc
.

Clvit«

fas , que íin fundamento de verdad fe fabrican, fin necefsitar t^i^
7'

de impulfo ageno , por si mifmas fe deshacen , fe deftruyen, y
fe arruinan. Toda la grande idea de el argumento víricamen-

te fe funda en la acogida , amparo , y atención
, que fe dice

aver tenido Don Bernardo con Don Alonfo el Sexto, quando
del pojado de el Reynode León (que por el Teftamento de

fu Padre el Rey Don Fernando poífeia) por fu hermano D.
Sancho, y prefoenel Camilo de Burgos, refolvió tomar la

(agrada Costilla de San Benito en el Convento de Sahagun.

por librarfe de la priíion: donde fe aífegura le admitió, y le

acogió el Abad Don Bernardo. Sobre la verdad deeftehe-

cho fuada la Igteíia de Sevilla todo el referido argumento.

Veafs el numero doce de el párrafo prim:ro de la tercera par-

te ; donde aviendo expreífido las dificultades , que fe podían

confiderar en la elección de Don Bernardo , concluye: To-

do cjlo lo vencen ,yfuperan laspoderofas ,y eficaces alianzas

de íntereffes ,y de afeólo , que quedan exprejfadas: en el Rey D. Mem p> ¿.

Alón(o de agradecimiento afu Padre,y Abad Don Bernardo, íf-i-n. 12,

que le dio acogida ,y le corto el cabello en Sahagun , quando el
°'}l7 '

Rey D. Sancho fu hermano le obligo a profejfar de Monge,{jc\

Hafta aqui la ígleíia de Sevilla.

17 No fera fácil pruebe fu grande erudición , y íabi-

duria la verdad de eíle fundamento , fino quiere que Don

Bernardo acogieífe en el Convento de Sahagun , y cortaífe

el cabello en Efpaíía a Don Alonfo , quando es conftante/e-

^un las Hiftorias,que D.Bernardo eílaba en Francia en el Con-

vento de Cluni.Para evidencia de la verdad,que afirmárnosle -

nemosias pruebas dequantas Hiftorias hemos podido ver,quo

hablen con diílincion de el tiempo , y motivo de la venida de

Don Bernardo a Efpaña. Todas afirman vniformes , que el

Rev Don Alonfo , hailandofe en pacifica poíTefsion de eftos

Reynos, pidió a San Hugon Abad de Cluni embiaífe varones

Relisiofos , que reformaílen el Convento de Sahagun , al qual

el Rey
(
quizas por agradecimiento de la buena acogida, que

halló en íusMonges en la ocafion dicha) queria hacer Cabe-

za de todos los Monafterios de el Orden de San Benito, que

avia en fus Reynos ¿ como el de Cluni lo era de los de Fran-

Nnn 2 cia.
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cia. A cuya petición
, y aun peticiones , como veremos^con-

deícendió San Hugon, y embió diverfosMonges, y por Ca-

beza ,y Superior de todos a Don Bernardo. Efto dicen nuef-

tras Hiftorias,lin que fea fácil creer aya vn foio Hittoriador,,

que diga lo contrario.

1 8 Bueno ferá , que los teftimonios hagan evidencia de

efta verdad. El Padre Juan de Mariana en lu Hiftoria de

Efpaña eferita en Caftellano , hablando de Don Bernardo,con

ocafion de fu elección en Arcobifpo de Toledo , dice , que

fiendo Monse en el Monafterio de Aux > átalli le ií'arrío Hu-

Matian.Uk. g° ¿4bad Cluniacenfe ,y por elmifmofue embiado a Efpaña al

í>.ca£.i 7 . Rey Don Alonfo, para que reformaffc con nuevos EJlatutos,y

Leyes el Monaflerio de Sahagun > que pretendía el Rey hacer

Cabeza de los demás Monajlerios de Benitos de eflos Reynos. Por

efla caufa pidió a Hugo le embiajfe vn varón a propofto def

de Francia, y como fuejfe embiado Don Bernardo, tomo cargo

de aquel Monaflerio. El célebre Hiíloriador Eílevan de Ga-

ribay , llegando a referir quien fueííe efte Don Bernardos-

ce: Era el Abad Fray Bernardo, de Nación Francés, el qual los

años paffados avia venido a Efpaña, embiado por Hugo Abad
de el infgne Monaflerio de Cluni de la Orden de San Benito,a.

ruegos de el Rey Don Alonfo , que al Abad Hugo auia efcrito

por vn Monge de mucha fufaeneia ,y autoridad,para la re-

formación de la Cafa deSahagun.

10 No pondrá excepción lalglefia de Sevilla en el Au-

tor , que referiremos aora , pues no es otro, que fu dignifsimo

Capitular el erudito Don Nicolás Antonio , quien, llegando

á hablar de efte nueftro D.Bernardo en fu Biblioteca Vctus,&

nova , dice: Gallus quídam in Monaflerio Clumacenfi Benedi-

Binus Monachus ,fedad Alphonfam Regem Sextum ab Flu'gonc

Cluniacenf Abbate miffus , Sancli Facundi Cosnobium admini-

Jlrandum ad feveriorem vivendi formam reducendumfuf
cepit ; vnde ad Cathedram Toletang Vrbis omnium approbatio-

- ne Ordinum afcendit. ,, Efte Bernardo es vn Monge Benito,

„ de Nación Francés , de el Monafterio de Cluni,que aviendo

„ fido embiado al Rey Don Alonfo el Sexto por Hugo Abad

„ de el mifmo Monafterio, fe encargo de el govierno de el

„ Monafterio de San Facundo ( efta érala Advocación de el

„ Convento de Sahagun
)
para entablar vna forma mas aufte-

ra de vivir. Y de efta Abadía, con íingular aprobación de

„ todos los Eftados de el Reyno^fubió á la Silla de To-

9> ledo.

Lo
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10 Lo miímo dicen los Autores gravitamos Je S. Benito,

que coraron elle punto : El Iluftrifsirno Obiípo de Pamplona
Don Fray Prudencio de Sandoval en la Chronica de el Hm-
perador Don Alonfo VII. dice: „ El Rey Don Alonfo dScx-

j, to ::: luego que fe vió pacifico Rey de León ,y Caftilla/iió l!uftr.D.Fr.

maeftras de el amor, que tenia a fu Cafa , donde avia toma- J
tU(*enc

;

*

sy do nueílro Avito , comenzándola a iluftrar con ricos do- tor.de Don

„ nes , y edificios ::: y íbbre todo quifo poner piedras vivas,
"

9) para que como San Pedro de Cluni era tamolitsimo en

Francia ,y Cabeza de tres mil Monaíterios, el de Sahagun

lo ruede de todas maneras en Efpaña. Para eítotraxode el H«n Fuiu

w dicho Monaftcrio de Cluni varones de conocida, y ieñalada ¡¡*"
á

¡X~0 .

„ virtud , y entre ellos fue el principal D.Bernardo. Creemos, foUi.

por lo que fe vera,que primero vino Roberto,Mongc también

de Cluni, pues Don Bernardo fue fuceííor íuyo, como dice

el mifmo Sandoval.

11 El Reverendifsimo Fray Antonio de Ycpcs Chronif-

tadefu Orden, en el tomo fextoeferive la Vida de Don Ber-

nardo , y referidas diverías cofas, que otros Hiítoriadores di-

cen de efte Venerable Prelado,en llegando al folio 377. dice,

que todo lo que referirá en adelante, confia de los papeles ori-

ginales de el Convento de Sahagun. Y hecha elta fa Iva, d ice,

que el Rey Don Alonfo pidió a San Hugon le embiaíTe Mon-

ges para la reformación de efte Convento : a cuya petición

condefeendiendo San Hugon, embió dos perfonas muy re*

ligiofas , Roberto ,y Marcelino: los quales no acertaron a dar

gufto a IosMonges Efpañoles: „ Y afsi fue neceífario al Rey
p h ntQn

„Don Alonfo el VI. que avia tomado el negocio déla refor- dV rep«

„macion de Sahagun con muchas veras , tornar a embiar

Menfageros al Abad San Hugo, a pedirle nuevos Monges::: am. 7 .c.i.

„ condefeendió fegunda vez San Hugo::: y como el tuvieífe
fo] 'i77,

^experimentadas las prendas de Don Bernardo, con quien

„ avia tratado , y converfado algunos años , embióle a Ef-

„ paña por Cabeza de efta Mifsion.

22 En el Paralipomenon de Efpaña , que eferivió vn

Obifpo de Gerona , y fe eftampó el año de 1 545. en el li-

bro fexto fe refiere en la mifma conformidad la venida de D.

Bernardo. Oygamos fus palabras : Cum Rex Ildephonfos vel-

let SanBomm Facundi Primitivi Monaflerium ampliare , paral!p>H¡í

mifsitad VenerabilemUugonem Cluniacenfem Abbatem ,<ut ei i»
nj*^*

virum frovidum , religiofummitteret ,qm inprgditto Mo- b.

*

najlerio Abbatis ofjiciofungeretur \w$r¡dittus autem Abbas-.w

Bernar-
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Bcrnardum , qucm obfanclitatis mmtumy
cbamm habcbat; cum

alijs Monachis dcftinavit : qui mox veniens fiiikts Abbas*

Defeando el Rey Don Alonfo ampliar el Monaílerio de los

Santos Facundo , y Primitivo , embio á peclii al Venerable

Hugo Abad Cluniaccnfe , que le embiaile vn varón pruden-

te_, y religíofo, que fueííe Abad de dicho Monaílerio. Seña-

rlo el Abad Hugo diverfos Monges con Bernardo , á quien

„ amaba mucho , legun merecía porfufantidad: y quien lúe-

» S° 4ue v in°/ue nombrado Abad.

13 Ni puede dudarfe aver embiada primero San Hu-

gon á Roberto : pues coníla de la carta , que el Rey D. AL
phonfo le eferivió dándole repetidas gracias de aver llena-

do toda fu confianza, embiandole vn Mongc de las prendas

de Roberto , a quien dice le eílima por el mas excelente , y
amable de todos los Monges, y porque era vn fidelifsimo

hermano de fu intimo corazón de San Hugon : Quemfuper
omnes Monachos teneo excellentiorem ,& cbariorem, veflrum-

que ex intimo corde Confratrem. Y defpues fignifica la mucha
D. tucas eílimacion , y confianza , que hacia de fu períbna. Refiere cf->

Spica.

r

¿a¿.
ta carta e^ erudito Don Lucas Acher

; y la trae el Cardenal

'445j apui Aguirre. Y fe hace mas confiante por dos cartas de Grego-

r/íom.
gU

^ rio VIL eferitas a Don Alphonfo, y á San Hugon. Porque Ro-
Conc.

Pag. berto, teniendo ganada la voluntad de el Rey , no reparo erx

las obligaciones de fu profcfsion,y aun atropello todas lasLeyes

imdiib^"
^e ^hriftiano : lo qual fabido por el Santo Pontífice , efcrL

Epift. apud vio al Rey para que le apartaífe de fu lado , y a San H ugon,

do
b,tC

/
C

d Para c
l
üe ^e rcJ¿G*& > y recogieífe en el Monaílerio. En la que

Card.Aguk embió al Rey Don Alphonfo, le llama : Nefandifsimum Ro-

7¡ *
y""^" ^ertum Monachum ,feduclorem tui , & perturbatorem Regn't.

Monge indigno de fer nombrado, que tenia engañado al Rey,

£«p^c?' y alborotado elReyno. En la de San Hugon , entre otros

muchos graviísimos delitos , de que le culpa, y porque man-
da le retire , por el bien de fu alma , y para que los llore , y
haga penitencia , le llama imitador de Simón Mago : Qui
Roberías , Simonis Magi imitator. Halíanfe eílas cartas en el

Padre Labbe, y las trae el Eminentifsimo Aguirre. Don Al-

phonfo fucedió afu hermano Don Sancho el año de 1073.

y en eíle mifmo fue electo Sumo Pontífice Gregorio VIL íe-

gun dice Mariana. Con que es totalmente cierto, que Don
Alphonfo era Rey mucho antes , que vinieííe á Efpaña Don
Bernardo.

24 Ya fabemos por el dicho de tantos , y tan abonados

tefti-
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Tcftigos,quc Don Bernardo no era Abad de Sakgun, ni avia
venido á Efpaña

, quando DonAlonfoel Sexcoíe vaíio de ei

fagrado de eíle Convento
, para librarte de el rigor de fu her-

mano Don Sancho. Con lo qual falca evidentemente el fun-
damento , para que agradecido el Rey

, quiíieííe correfpon-
der á fu Padre

, y Abad , con la fingular honra áz la pri-

mera Igleíia de Efpaña. Y fi quiere la Igleíia de Sevilla fa-

ber quien era el Abad de Sahagun, quando Don Alonfo
tomó el Avito en aquel Monafterio, le diremos lo que ha-

llamos eferito por ei Iluílrifsimo Obifpo Sandoval
, quien

hablando de Don Alonfo en el lugar citado , dice : Tomo el

Aviio <fc mejiro P. S. Benito , yfe le dio el Abad Don Julia- w¡£
no , que ala fazon lo era* Y poco defpues : Al Abad Don $ - foL

Juliano y de quien avia recibido el Aviio , trataba Jiempre 5{!¿
7

jjí

con el re/peto de Vadre llamándole mi Abad. De efta verdad

queda deftruido de el todo el fundamento de eíle gran

difeurfo , que muy fatisfecha de fu penfamiento propone la

Igleíia de Sevilla, como razón nuevamente excogitada contra

la Primacía de Toledo.

2 5 Sino conftára de los mifmos Autores nueftros, qué
motivos pudieron obligar para elegir por primer Ar^obiípo

de Toledo a Don Bernardo ¿ y fi el Rey foio con voluntad

de la Rey na Doña Confianza huviera feñalado fu perfona

para efta gran Dignidad , no debiera la prudencia difeur-

rir motivos menos juílificados , y Chriítianos, parala elec-

ción \ como fin duda lo fueran , fi el Rey D. Alonfo la huvie-

ra hecho folo por los intereífes de alianza , y afeólo , como
dice la Igleíia de Sevilla; pero ni el Rey fue el vnico, que

hizo efta elección, ni fu primera inclinación fue a D. Bernardo.

Lo que hallamos en la Hiftoria de los cinco Reyes, queef-

crivió el Iluílrifsimo Obifpo de Pamplona, es: que la Magef- Idera

tad de Don Alonfo fe inclinaba , y queria que fueííe eleéto vn R^sjX
pariente fuyo llamado Don Sancho ;pero las virtudes de D. 75-

Bernardo valieron mas que la fangre Real. Eíle es difeurfo

verdaderamente el mas creíble , el mas racional, y el mas de-

corofo á las perfonas , que eligieron , y a la perfona elegida,

que era por fus grandes prendas muy venerada de todo el

Reyno.

zó Diciendo los Hiftoriadores el modo con que fe hizo

efta elección , nos dicen el motivo que huvo , para que fuelle

Don Bernardo el efeogido para tan grande Dignidad. Sea

el primero elAr^obifpo Don Rodrigo , cuyas ion las pala-

bras
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bras fguientes : Quinto décimo Kalendas lanuarij omnesin Vr~

R*6 c

d

¿

S° ^ ^cglít convenerunt , habito diligenti traclatu , Dominum

Bernardum virum Religionis, &prudente communiter , (j

concorditér in Archicpifcopum elegemnt. ¿ Juntaroníe todos en

„ Toledo eldiá 18. de Diciembre, y precedido vn diligente,y

„ maduro examen, eligieron a Don Bernardo Varón de fc-

„ ñalada religión , y prudencia. Eílo es de el Ar^obifpo Don
Rodrigo. Caíi lo mifmo diceEftevan de Garibay en el lugar

citado , por eftas palabras ; „ Juntando Cortes el Rey Don
,,Alonfoen la mefma Ciudad , donde los Prelados , y Ca-

j, valleros, y Ciudades, y Villas fe congregaron; entre las de-

,, mas cofas , defeando reflituir á eíla Ciudad fu antigua Pri-

Si macla de las Efpañas , como en tiempo de los Reyes Go-

rdos la folia tener, fue elegido con acuerdo, y conformi-

dad de todos vn Venerable Religiofo de la Orden de San

Benito llamado Fray Bernardo.

27 El Obifpo de Gerona en el lugar ya citado , hablan-

do de Don Bernardo , dice; Omnibusfe cxhibuit amabilemg$

panívbKu- benignum ,adeb qubd,cum Deus Omnipotens Toletum Chri-

p.
ch fliarke rejtituit potefkaü , máxime pofi modicum intervallum,

fuit eledus in Archicpifcopum s
(*) Primatem» „ Luego que

Don Bernardo llegó a Efpaña, fe dio á conocer tan amable,

„ y benigno , que aviendo el Omnipotente Dios reítituido

5) la Ciudad de Toledo al poder de los Chriílianos, paífadq

poco tiempo, fin tardanza ninguna fue elegido por fu Arco-

,, bifpo , y Primado. Haíla aqui efte Iluílriísimo. Oygamos
otro no menos Iluftre ya citado , Don Fray Prudencio de

Sandoval , que fon muy dignas de decirfe fus palabras. Ha-

DFrP d

blando ^ C Toledo recien conquiftado , dice : Para Arco-

Sand. M bifpo de ella
, y Primado de las Efpañas era cofa conocida,

fol6z
' 3, n° tenia igual en letras, valor, y religion,Don Bernardo

yy Abad de efte Monafterio. Y afsi con gran güito de la Reyna

,, Doña Confianza , y aplaufo,y voz de todo el Pueblo, y
Grandes de fu Palacio, fue pueílo en la Silla Arcobifpal. Y

poco defpues,ala buelta de el folio citado ,dicc: ,, Afsi como
„ el Rey, y la Reyna, y Grandes, como todo el Pueblo efeo-

„gieron para primer Ar^obifpo , y Primado de las Efpañas al

mejor hombre , que en el Reyno avia : Afsi, &c. Todo es

de el Iluílriísimo Sandoval.

• 28 No fe puede pallar en filencio el Padre Juan de Ma-
riana , Autor a quien la Igleíia de Sevilla alaba de desinteref-

fado, y verídico. Traslademos aqui fus palabras , y veremos

en
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en fu fcncircl modo de la elección, y el motivo déla prefe-

rencia, que fe hizo de la períona de Don Bernardo. En el

lugar ya citado, dice: „ Los Grandes, y los Obifpbs fe jtft*

„ carón a 18. de Diciembre , año de ioSó. En aquella juma
,, lo primero dieron gracias a la Divina bondad , por cuyo Mat 'ai1,ruP-

„ favor la Chriftiandad recobró can principal Ciudad:::luc£o

fe cracó de elegir Arcobifpo de Toledo. Salió por voto de

„ codos nombrado Don Bernardo Abad que era de Sahagun,

hombre de muy buenas coftumbres, y íuaves , de muy
Jf buen ingenio , de doctrina aventajada, encereza

, y virtud

„ probada en muchas cofas , y en quien refplandecia vn exem-

pío ,y dechado de la virtud antigua. Ello fue la caufa de

„ ganar las voluntades de codos , para que quiíieffen por fu

„ Prelado vn hombre Eftrangero nacido en Francia. Nada

mas claro, y diitincamence explicado puede añadirfe.

20 Tenemos yaque Don Bernardo ni admitió , ni pu-

do admitir en el Convento de Sahagunal Rey Don Alonío,

ni le corto el cabello ,
quando el Rey Don Sancho fu hermano

k obligo a profejfar de Monge. Tenemos, que falcando elle

hecho, ni fue, ni pudo fer agradecimiento de eíla acogida la

elección de Don Bernardo. Tenemos,que el Rey Don Alon-

1b tenia defeo de poner en efta Iglcíia vna períona de ta fin-

gre Real por fu primer Arcobifpo. Tenemos, que los Hifto-

riadores ,
que tratan de efte fuceífo, dicen , como las virtu-

des , y grandes prendas de el electo contrapesaron mas, y fue-

ron el mas poderofo motivo de preferirle á todos los otros fu-

gecos de Efpaña , fin que aya vno folo, que atribuya efta elec-

ción a mocivos menos dignos , menos racionales , y menos

Chriítianos. En eíto concedan hombres can libres de coda paf-

fion , y dignos de codo credico , que no fera fácil hallar quien

los pueda exceder , y fera bueno aya quien los pueda igualar.

Defeamos , pues, nos diga lalglefiadc Sevilla, con que razón

excluye de efta elección los mocivos , que fin duda la hicieron

muy acercada , y aíícgura movieron folo los que pudieron ar-

güiría de menos religioía 3 En caío de no conftar por las Hif-

corias los grandes , y juftificados motivos , que huvo para pre-

ferir vn Monge Eftrangero a cancos Nacurales digniísimos de

el empleo , fuera prudencia difeurrir , lo que fue cierco en

la verdad j
pero que confiando de la realidad por aucenticos

teftimonios , fe quiera difeurrir lo peor, tolo para poner ta-

chas en perfonasde tan primera magnitud , no me perfua-

do aya quien lo pueda aprobar.

Ooo A pro-
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30 Aprobaría qualqgier prudente de muy acertado el

difcurfo,de quien arguyese los grandes méritos , y ungula-

res prendas de Don Bernardo , viéndole preferido a las mu-

chas períonas , que avia en Efpaña dignas de aquella Primada

lgleíia. Y afsi lo infirió elfamoío Hiíloriador Eftevan de Ga-

ribay , por eílas palabras 1 ,, Bien fe manificfta de la mifma
Ganb.fupr.

^ e lecc jori fus grandes méritos,, pues dexando a todos los

,,Obiípos,y Abades, y otras períonas , que a la fazon avia

,,en Efpaña, fue entre todos elegido para efta Prelacia. Efta

íin duda es confequencia racional, y prudente ¿ mas inferir

pafsiones de interelíes, y alianzas humanas, de la preferencia

á tantas períonas dignas, juzga nueftro corto juicio fer muy
ageno de toda racional , y humana prudencia. Aqui diremos,

tomando primero fu licencia , a la lgleíia de Sevilla, con San

Bafilío : ¡niqiÁum,& reclum apud te iudicatur >da , *vt vincat

virtus. Pues fu fabiduria quiere tomarfe la autoridad de juz-

gar entre la bondad, y religión de los motivos , y la pafsion

menos juftificada de humanos intereífes , que pudo interve-

nir en efta elección , no recufamos fu juicio; pero con toda

la mayor, y mas reípetofa , y rendida veneración fuplicamos

á fu grandeza, que inftruida ya de la verdad de los motivos,

fentencie por la juílicia de la elección , y falga de fus eftrados

triumphante la virtud.

3 1 Manifeftado ya ,
que de el todo falta el fundamento

fobre quelalglefia de Sevilla levanta efta nueva maquinadle-

guemos a explicar la refpuefta al argumento, para que fe vea

la clara , y evidente folucion. Dice el argumento, que el Pri-

mado de la lgleíia de Toledo es contra el derecho , y auto-

ridad de los übifpos , y Metropolitanos de Efpaña , como fe

vio en el numero quinto, y que por cííbes nulo quanto hi-

cieron los Pontífices , fin oir eftos Prelados. Si el Autor hu-

viera hecho reflexión en las treinta y dos Exercitaciones
, que

Juan Morino efcrivió de los Primados(de que con tanta pon-

capíi'n^! Aeración habla en otra parte ) huviera efcufado efte que juz-

ga gran fundamento de la nulidad de el Refcripto. Léale en

la Exercítacion 31. y hallara quan ageno de razón es fu pen-

famiento,y que por la autoridad de Primado , que el Sumo
Pontífice concede a vna Iglefia, en nada perjudica al derecho

de los Metropolitanos. Por cuyacaufa,en fentir de efte gra-

vifsimo Autor, fin razón la refiften los Obifpos, y Metropo-

litanos : porque á fu honra , y autoridad en nada perjudica la

honra , y autoridad de el Primado.

No
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32 No dexemos la doctrina de Morino referida folo en
compendio

: digamos fus palabras , fin que falte vn punto:

lmmerito tumultuati funt Epifcopi\ Primatuum enimhonos0
aucloritas Metropolitanorum, & Epifcoporum prerrogativas 1. ExJÜt

nihil Udit , cumea femper conditione deferatur > vt ivirá Me- MM***
tropolitica y Epifcopaliafartatcclaillis conferventur. Ni*
hil,quodad Epifcopos y & Metropolitaspertineat , cum Prima-

fus Epifcopum ornat , concedit Summus Pontifex : fuá tantum

tura ,non aliena in ipfum transfundit. Memo igitur haceos

cefsumefibi iniuriam inferri , ture conqueri potejl. y) Sin razón

„ dice eíte Autor , fe alborotaron losObifpos • fiendo afsi,

„ que la honra y autoridad de los Primados , ni en la cofa

Jf mas leve perjudica a los derechos de los Obifpos, y Metro-

yi politanos
;
pues íiempre fe concede con la calidad y con-

:ion que todos los derechos de los Obifpos, y Metropo-

lítanos queden en fu fuerza,y permanezcan intactos. Quan-

„uo el Simio Pontífice fivorece á vn Prelado con el honor,

y honra de el Primado , ninguna cofa le concede , que fea

„ pfcopria de los Obifpos, y Metropolitanos: ningún derecho

ageno le comunica : foio le comete fu autoridad propria,

y , y fus derechos propiics. Lo qual fupuefto, ninguno puede

con razón quexarfe , de que con efta concefsion graciofa fe

le haga injuria alguna. Rafta aquí Morino. Con quanta ra-

zón pudiéramos exclamar aquí , como la Igleíia de Sevilla ex-

clama en otra ocaíion : Leafe a Juan Morino en las 3 z. Exer- SuP . p. 3# t¿

citaciones , que tiene de cjla materia, y fe verá y como el Prima- "i** "h

do de Toledo nada tiene contra el derecho de los Metro-

politanos.

3 3 Con efta doctrina queda manifieftamente fatisfecho

a la pretendida nulidad de la Bula de Vrbano II. porque íi en

cofa alguna no perjudicó el Pontífice á los derechos de los

Obifpos s y de los Metropolitanos , y eftos quedaron con toda

la autoridad 3 y jurifdicion ,que antes tenían, en que pudo

eftár el perjuicio > y el agravio , que dice el argumento fe les

hizo r Refponderá quizás la Igleíia de Sevilla , que el agravio

cttuvo en fujetarlos a vna autoridad , déla qualíiempre avian

eftado libres. Pero efto , que otra cofa es,que refponder aífen-

tando fu conclufion, fuponiendo por prueba lo que fe debía

probar , y de lo que es la queítion. Porque yo doy,que el Pri-

mado de Toledo perjudicarle en algo á losObifpos , y Me-

tropolitanos de Efpaña.En efto ni huvo , ni pudo aver el agra-

vio mas leve j
porque fiendo efta Bula de Vrbano II. reftitu-

Ooo 2 ciori
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cion de la antigua Dignidad a la Igleíia de Toledo , como los

Sumos Pontífices afirman, y confió dcfdc el capitulo fegun-

do , quedarían los Prelados , y las Igkíias de Efpaña en la fu-

jecion, que avian tenido defde el tiempo antiquifsimo ,y de

que folo eílaban libres, por falta de Prelados en la Igleíia de

Toledo. Y vendrían muy bien aqui las Leyes de el Pofllimimo,

que eruditamente cítala Igleíia de Sevilla. Eíla refpueíla es

fin duda fatisfacion plena de no aver ávido la injuria que fe

íupone, y íbbre que fe funda el argumento.

34 Mas aunque nofotros tenemos probado con fuma

eficacia , y a nueílro juicio, con moral evidencia , que en el

tiempo de los Godos fue Primada la Igleíia de Toledo , no

efeafeamos admitir s quanto quiera la Igleíia de Sevilla , para

refponder a fu razón. Demos que no fuera tan confiante el an-

tiguo Primado de Toledo \ y que folo fuera cierto , que los

Sumos Pontífices le huvieran de nuevo eílab!ecido,empezan-

do defde Vrbano II. Y en eíle cafo podemos hablar en dos

íupoficiones, y es precifo fepararlas, para dar en cada vna fu

reípueíla. La vna , íi aífentamos que eíla concefsion fue de el

todo graciofa , fin confideracion de motivos , que fe propu-

íieíTen al Papa. La otra , fiendo concedida por vn genero de

juílicia , atentos los motivos , que fe propuíieron á fu Santi-

dad , los quales hacían debido ala Igleíia de Toledo el Pri-

mado, como de juílicia, porque folo fe pedia ratificación, y
confirmación de privilegio antiguo, que fe intentaba probar

con inílrumentos , y razones. En ellas dos fupoíiciones res-

ponderemos al argumento
;
porque de qualquier modo que

íe forme , tiene clara, y fácil refpueíla.

35 Si es vna concefsion de el todo graciofa, entra aquí ía

doctrina de Juan Morino. Si el Papa quiere conceder á vn
Obiípo la autoridad de Primado, que perjuicio hace al dere-

cho de los Metropolitanos ? Autoridad alguna de las que an-

tes tenían por razón de fu Dignidad, por cafo ninguno les fal-

ta j pues no fe les impide exercicio alguno de la autoridad, y
jurifdicion

, que pudieííen exercer por el derecho de fu Dig-

nidad Obifpal,ó Arcobifpal. Y fi quedan en total libertad

para el exercicio de toda fu jurifdicion ,íiendoles pofsible el

exercicio de los mifmos actos, defpues de concedida la Dig-

nidad de el Primado a vn Obifpo , que antes, fin diminución

alguna ; es claro fer mal fundada la quexa, que conciban ef-

tos Prelados de hacerfeles injuria, y agravio en la concefsion

de el Primado. Es verdad , que en eíle cafo, los Metropolita-

nos
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nos quedaran fujetos en ciertos caíbs a la perfona, y Digni-

dad de el Prelado , que coníiguió la Primacía - pero cito ícra

por autoridad Pontificia , que el Papa le comunica como á

Delegado fuyo,á quien dio fus veces , y juriídicion
, para

que pudieííe refolver, y determinadlo que el Papa por si mif-

mo avia de hacer.

3 6 Hizo por ventura alguna Injuria a los Obifpos
, y

Metropolitanos de Efpaña el gran Pontífice San Gregorio
x ü

como quiere la Iglefia de Sevilla, dio fus veces, y autoridad

Pontificia a San Leandro? Quando los dos Sumos Pontífi-

ces San Simplicio , y San Hormifdas concedieron fus veces,y

les hicieron fus Vicarios en Efpaña á Saluftio,y Zenon Ar-

$obifpos de Sevilla (en que no ay duda alguna) aunque no ™™

citaron a los Obifpos, y MetropoIicanos,y eftos quedaron de

algún modo fujetos a eftos dos Prelados; hicieron los dos San-

tos Papas agravio á los Prelados de eftos Reynos? Quien podrá

afirmarlo , ó quien fe atreverá á decirlo ? Y el motivo cierta-

mente es , que la concefsion de efta Vicaria Apoftolica dexa-

ba enteramente intactos los derechos todos de los Obifpos,

y Metropolitanos :y porque la autoridad que concedían los

Sumos Pontífices á eftos Prelados era privativa fuya ,1a qual,

fin agravio deperfona alguna , la daban á quien les parecía

conveniente , para el mejor, y mas prompto remedio de los

males ,
que pudicíte padecer en Efpaña la Iglefia.

37 Pues lo que hacia por tiempo limitado la Vicaría

Pontificia temporal, eíío hace conftantemente la autoridad

de Primado : la qual realmente es vna Vicaria Pontificia,

aligada á la Sede de vn Metropolitano , á quien por autoridad

Apoftolica fe aya de apelar de la fentencia de los demás, co-

mo fe avia de apelar ai Papa. De que fale por confequencia

evidente, que fi fue vna concefsion puramente graciofa el

Primado concedido á la Santa Iglefia de Toledo por Vrba-

no II. fue fiempre firme , eftable , y valedera la gracia: pues en

ella á perfona alguna, Obifpo, ni Metropolitano de toda la

Iglefia de Efpaña, no fe le hizo el agravio mas leve: porque

quedaron intactos los derechos todos de los Obifpos,y Me-

tropolitanos : pudiendo eftos exercer todos los actos de fu

Dignidad , y jurifdícion , que podían antes: y Vrbano comu-

nicófolo á la Iglefia, y Arcobifpo de Toledo , aquella auto-

ridad , y jurifdícion , que ningún Metropolitano gozaba , y
conftituia la Dignidad de Primado, y era proprio de fu per-

fona , y de la autoridad Pontificia comunicarla aiPrelado,quc

juz-
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juzgaíTe mas conveniente, Parece que en el fentido explica-

do , queda refpondido
, y fátisfecho plenamente el argu-

mento.

38 No menos clara fera la refpuefta , aífentando , que

el Arcobifpo Don Bernardo pidió como de juílicia el Prima-

do, alegando aver íido la Iglcfia de Toledo Primada de Es-

paña antes de la invafion de los Sarracenos: lo qual es, lo que

verdaderamente pafsó • y fin que le pueda dudar, es manifies-

to de las mifmas Bulas de los Sumos Pontífices. Mas yo qui-

fiera , antes de dar refpuefta al argumento, hazer vna pregun-

ta a la Igleíla de Sevilla, y es la figuiente. Qué tiente fu gravif-

fimo Cabildo de la períóna de Don Bernardo ? Le juzga por

hombre Chriüiano , virtuofo, y digno de el puefto \ 6 por

vn hombre fin conciencia, ambiciofo ,fobervio, e indigno

de el cargo ? En la petición de el Primado , que hizo al Pontí-

fice Vrbano , procedió con buena fe, en virtud de alguna tra-

dición , que fe confervaífe en Efpaña, y aun fe mantuvieífe en

Toledo en tiempo de los Moros} ó con mala fe, intentando

engañar al Papa,para que fe le concedieífe, y á San Hugon,pa-

ra que fe interpufieííe con Vrbano Jí. llevado de vna ambi-

ción Luciferina, queriendo fubirfe fobre tantos lucientes AC-

tros , como fon los Obifpos de Efpaña , y fujetarlos, y rendir-

los todos a fu obediencia ? Que el cafo íucedió de vno de los

dos modos, no ay duda. Ni la puede aver,en que era demaíia-

da fobervia,y ambición para vn Monge criado en la humildad,

y perfección de vna Religión tan Santa como la de el Monas-

terio de Cluni : y que por fus grandes virtudes le avia embiV
do SaiiHugon ,para Superior de el Monafterio de Sahagun,

y que apenas fe hallaba Arcobifpo. Mucho , y muy pronto

abandono de la virtud es para vn hombre de tanta per-

fección!

30 Y pues no fe ha de atropellar lajufticia, y la caridad,

dando fentencia de fobervio,y ambiciofo al Arcobifpo Don
Bernardo

(
porque efto fuera declararfe por loco, y ageno de

fer oído en el concurfo délos prudentes, y aun de los ra-

cionales) es precifo confeííar procedió con buena fe en lapre-

teníion de fu Primado , en virtud de los fundamentos , que
fe le reprefentaron ,los quales, pareciendole dignos de fer

atendidos, los pafsó á la Corte de Roma, y los propufo al

Papa Vrbano II. acompañados délas cartas de el Rey Don
Alphonfo, y de San Hugonfu antiguo Maeílro, y Padre cf-

piritual. Dos cofas fe deben tener prefentes en efte fuceífo.
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La primera , que era tradición entre los Chriítbnos

, que fila-

ban en Toledo, quando fe conquiíló délos Moros (que fq

llamaban, y oy llaman fus defendientes Mozárabes) aver

tenido la Igleíia de Toledo la Dignidad de el Panudo
; y

afsi , luego que fe vieron libres de la efclavitud de los Moros,
comunicaron eíla noticia al recien electo Don Bernardo ; el

qual,como Ellrangero,y criado en el recogimiento de fu

Celda , eftaba ageno de íemejante noticia : y juntamente le

propuíieron los fundamentos, que fe pudieron difcunir de

las noticias antiguas , y los instrumentos que fe pudieron

hallar , para probar el antiguo Primado de aquella Santa Igle-

lia. Porque lo cierto es , que no aviendo Don Bernardo faca-

do de fu cabeza efte aífumpto, perfonas dignas de crédito le

pulieron en íu corazón el animo de reílablecer eíla Dignidad

en fu Iglefia. Pues fien tiempo de los Godos no huvieraíido ,

Primada la Iglefia de Toledo, de donde huviera nacieio tan

luego la efpecie de pretender el Primado?

40 Lafegunda cofa , que fe ha de tener prefente, es,que

Don Bernardo no pafsó a Roma fin inítrumentos
, que pu-

dieííen hacer alguna fe (prefeindimos aora de que fuellen con-

cluyentes , como tenemos por cierto) antes bien juntó los que

fue mas fácil entonces recoger , por la menor diílancia de el

tiempo ,y mayor finceridad , y verdad de los hombres. Eftos

le parecieron al Arcobifpo obligaban fu perfona a procurar

mantener en fu Iglefia la Dignidad, y autoridad,que manire£

taban averie fido propria. Eítos manifeíló al Rey Don Alón-

ib , para que interpuíieííe toda la Real autoridad de fu perfo-

na, con el Sumo Pontifice. Ellos fin duda manifeíló también

a San Hugon fu Maeílroi porque es de el todo inc; e.ble , que

el Rey tomaííe efte empeño por proprio, fin conocer el fun-

damento : y no es racional la perfuafion de que San Hugon

quifieífe introducirfe a favorecer eíla caufa , fin faber fi era

juila, ó injuíla la pretenfion de Don Bernardo, y que fin faber

quales fuellen los motivos ,queleafsiílian , huvieííe dado las

cartas para el Sumo Pontifice. Semejante imprudencia no es

creíble tuvieíTe lugar en vn Santo, como San Hugon. Lo que

yo creeré , y creo fácilmente , y qualquiera conocerá ía

muy racional mi juicio , es que Don Bernardo comunicó con

San Hugon los motivos de fu pretenfion: y el Santo Abad,re-

conociendo la razón, ylajuílicia de el nuevo Arcobiípo,

dio guftofola carta de recomendación para el Pontifice Vrba-

no II.

Con
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41 Con eftas cartas , y los inálfCmentos , que fe halla-

ron^ pafsó Don Bernardo a Roma: propufo al Sumo Pon-

tífice el aífumpto de fu dilatado viage: entregó las carras con

ios papeles , y inílrumentos, que llevaba para probar en aque-

lla Curia , que la Igleíia de Toledo avia tenido la Dignidad de

Primada , defde mucho anees de fu perdida , y fuplicó humil-

demente al Papa , reftituyefle a fu Igleíia , con vn nuevo Rcf-

cripto,la Primacía de Efpaña. Pregunto aora : Como fe huvo

Vrbano 11. en efte negocio ? Concedió el Primado a láíde-

fía de Toledo fin examen de fu mérito : fin reconocer los

inílrumentos : fin examinar fieran legítimos: íi padecían ex-

cepción alguna ,ó fi podían redarguníe de falfos ? Yfolo a viC

ta de las cartas de el Rey Don Aiphonfo el VI. y de San Hu-
gon, y por la antigua amiftad con Don Bernardo, fm mas

examen ,inquilkion , y diligencia, defpachó fu Bula , y le

declaró Primado? Si ello pafsó afsi, defde luego daré por nu-

la la Primacía , que fe concedió con tanta inconfideracion.

Pero quien ha de atribuir á vn Pontífice tan grande como
fue Vrbano II. vna imprudencia , y temeridad tan fuma ? Es

para mi de el todo impofsible, que en juicio de hombre ra-

cional pueda tener lugar la temeridad horrenda de intentar

mantener vna porfiada tema , a coila de echar vna tan grave

culpa al Pontífice.

42 Pero porfiacafo á algún temerario no le detuvieíle

el refpeto debido á fu Dignidad , y perfona , efla patente,y

manifieíto en la Primera Bula de Vrbano: y en las de otros

muchos fuceífores , que fe examinaron los motivos propueí-

tos : que fe reconocieron los inílrumentos : y que fe vieron

las probanzas prefentadas por Don Bernardo : y que de todo

confió fer cierto el derecho de la Primacía, que en lo anti-

guo avia tenido la Igleíia de Toledo. Veanfelas pruebaSjque

íe dieron en la fegunda parte defde el cap. 2. en donde fe halla-

ran referidas las palabras de las Bulas de muchos Sumos Pontí-

fices. En la de Vrbano II. y otras fe dice expresamente
, que

„ confia aver tenido la Igleíia de Toledo en lo antiguo la

Dignidad de Primada. Que es patente, y manifieílo al Mun-

„ do lo mucho que firvió á la Igleíia Catholica , afsi en Ef-

„ paña , como en Francia , la Igleíia de Toledo en los tiem-

pos antiguos. Que esjuílo fe rcílituya la Igleíia áfu efplcn-

dor , y grandeza antigua , rcílituida ya la Ciudad a la dig-

„ melad qué logró en tiempo de los Godos. Que determina

„ logre al prefente por Apoftolica liberalidad , (juaneo fe reco-

^noce
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„ noce aver antiguamente logrado la Iglefia de Toledo.To-

„ do lo qual convence , que huvo Juicio en toda forma : que
„huvo examen de papeles, y de inftrumentos, que fe pregu-
ntaron :que viílos los autos/e halló fer jufta la preteníion de

„ Don Bernardo, y la petición de el Rey Don Alphonfo: y fi-

„ nalmcnte , que fe dio fentencia íegun los me; icos cíe la cau-

fa. Efto es lo que dice la Bula de Vrbano II. y las de fus

fuceífores. Luego no fe puede alegar nulidad de la BuIa,por

falta de examen, y probanzas ; ó fe avran de dar pormenti-

rofos , afsi eíte, como codos los otros Pontífices , que lo aho-

rnaron.

CAPITULO IV.

PROSIGUE LA RESPUESTA DE LOS ARGUMEN-
tos fuejios en el Capitulo precedente.

I T A Iglefia de Sevilla refpetofa , y reverente a los Su-

1 * mos Pontifices, refpondera, fegun lo que dice en

íu Memorial , que el defecto eftuvo en los que informaron

a la Santidad de Vrbano, quien creyendo fer cierto lo que

íe le dixo , concedió el Primado á la Iglefia de Toledo de

que refulta fer la Bula nula, por padecer el vicio deíurrep-

cion : lo qual , guardando todo el mayor reípeto debido á la

perfona de los Sumos Pontifices , cada dia fe executa, opo-

niendo al Refcripto Pontificio la nulidad de furrepcion;y el

Papa mejor informado revoca la primera Bula. De elle he-

cho nadie puede dudar, y fon buenos teftigos los mifmos

Sumos Pontifices
,
que aconfejan con Alexandro III. que,

ó

le pongan en execucion, ó venerando el Refcripto, no paf- ^"a^íí
fen a darle cumplimiento , haíla que informado el Pontífice <fo<fc R c f-

de las circunftancias,que no tuvo prefentes, determine íila cX^nX*

Bula fe ha de llevar adelante, y poner por execucion lo de-
£

ull

,^
Prir

terminado por fu Santidad. Lo qual es conforme al dere-

cho Civil , común, y particular de Efpaña,como puede ver-

fe en el Iluftrifsimo Señor Don Fray Francifco Araujo,honor * rauH^-'

de el Orden de Predicadores. Toda eíla doctrina es innegable, ^VatoQ.

pero la gran dificultad , que tiene adaptarla al cafo prefence , fe 4.

hará manifiefta.
;

2 Son muchos los motivos,que hacen difícil la aplicación

de la doctrina referida a nueílro cafo. Los iremos explican-

do. Nadie puede aífegurar de cierto
,
que razones, que rrw*

Ppp tlVQSi
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tivos , o que inílrumentos fe prefentaron en eíla ocafion al

Papa Vrbáho II. para redargüidos de inciertos. Quien fabe

fi enrre los inílrumentos , que el nuevo Arc^obifpo llevó a Ro~

ma , fue vno el privilegio , que avia concedido á inílancias de

Chíndafuindo el Pontífice Romano ( fueronlo en tiempo de

eíle Rey San Martin Primero , y Theodoro fu Anteceífor) de

el qual hace mención el Arcobifpo Don Rodrigo , Juan

Morino , y otros muchos , y dexamos citado en la íegunda

parte cap. iy.num. 17. con la inteligencia , y reflexión* a.

las palabras de el Arcobifpo, que fe hizo en el mifmo capi-

tulo , y fe debe tener prefente ? Eíle Refcripto era vn teílimo-

nio autentico de el Primado de lalglefia de Toledo, y de fu

confirmación.Y el no parecer eíle inílrumento,ni moílrarfeal

prefente , no es argumento , para negarle en vna tan grande

antigüedad
j
porque es cierto, y evidente, que en menos años

fe han perdido muchos inílrumentos muy verdaderos , muy
ciertos, y muy auténticos. Y para mi es de mayor admira-

ción , que fe conferven algunos , defpues de tantos años,qüe

el que huvieran perecido todos.

j Quantas iluílres memorias no fundadas, ni afianzadas

en lo débil, y corruptible de vn papel, pero íi gravadas ea

marmoles, y bronces, deílruyó el tiempo ,y quedaron fepul-

tadas en el inmenfo panteón de vn eterno olvido?Viene muy^
al cafo lo que dixo a otro propofito el gravifsimo Jefuita Al-

phonfo Salmerón : Olim ,dice, Heroicis , Illujlribus Viris

P.Sairíi. r. dabatur
9nefcio9qu<e memoria inj"axis:0 incolumnis marmoréis,

Ipoftütrí. aut ln ¿rcubus triumpbalibus , aut in <ereis;fed brevi illa omnia,

foUi.col. conciderunt:nam,vt tile dixit,mors etiamfaxis}nominibufque ve^
nit.TLn los tiempos antiguos fe gravaba en las piedras, en Arcos

triumphales , en colunas de marmol,y aun en bronces, para fu

eterna duración , vna memoria de los Héroes grandes,y hom-
bres iluílres j mas fin paitar muchos años,toda aquella memo-
ria llegó a fu fin , y paró en ignorancia de todos , porque co-

mo dixo Aufonio , aun á los nombres , y piedras les llega fu
jAufofuGalL muerte. Pues fi ala dureza de los marmoles, y firmeza de los

J¿jr
*
H

" bronces les llega fu fin , por que no lo experimentará lo débil

de vn papel?

4 De aquí es , que fi realmente huvo eíle inílrumento,

como aífeguran muchos hombres dignos de todo credito,el

folo bailaba para aífegurar á los Juezcs, que avian de fenten-

ciar la caufa , de la juíticia ,que aísiília al Arcobifpo Don Ber-

nardo en la presen hon de la Primacía de las Éfpañas. No fabe-

mos
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mos íieftc fucvno de los motivos , que fe le propufieron á

Vrbano,ni nosconíla de cierto , que otros fundamentos fe

le propufieron á fu Santidad
; y afsi no ay forma de poder re-

dargüidos de falfos , y por efte camino probar fer furrepticio

efte Refcripto Pontificio , y dar por nula la gracia concedida

por Vrbano.

5 No difenrrió la Igleíia de Sevilla otros motivos , razo-

nes , ó fundamentos , que pudieííen averfe propueílo al Papa,

que los feis que fe hallan en vn Efcrito , de que fe hizo me-

moria en el capitulo precedente, en el num.p.y le trae Don
Diego de Callejón en el primer tomo de Jos dos , que eferi-

vio por el Primado de la Igleíia de Toledo. Y aunque admi-

tamos ,
que fuellen elfos íolos , no reinita por lado alguno

furrepticia la Bula de Vrbano. Y efte es el motivo fegundo,

porque no fe puede acomodar a efta Bula la doctrina de el

numero primero
;
porque íi las razones que fe alegan en vn

pleyto , textos, einftrumentos, por la jufticia de vna parte, ó

para laconcefsion de vna gracia, fon confiantes, y verdade-

ros; por cafo ninguno fe puede dar por nula la fentencia, ó

por furrepticia la gracia, fiendo cierto, que la furrepcion

folo puede ocafionarfe en el Refcripto, por la falfedad de

los motivos, que fe alegan.
(
porque no es de el cafo prefente

la taciturnidad de los que fe callan ) Con que fiendo eftos

ciertos en fu entidad , debe permanecer la concefsion. Ni

pertenece a los interelfados, vna vez hecha la gracia, ó dada la

fentencia , difputar déla fuficiencia , y eficacia de los moti-

vos
;
porque fiendo privativo de el Juez que fentencia , y de

el Principe que concede la gracia , apreciar como fuficientes

los motivos que fu prudencia le dicta; contradecir la fenten-

cia , y la gracia , ferá poner pleyto al Juez de injuílo,y al Prin-

cipe de imprudente j mas no de nulidad á la fentencia, y de

furrepcion a la gracia.

6 No parece eílarmuy lexosde efte dictamen la Igle-

íia de Sevilla j
pues francamente afirma (y ya dexamos arriba

referido ) al principio de el folio 3 41 . £j digno de admirarfe,

que con probanza tan flaca ,y defecluoft , afirmaffe <vn Ponti-

fice Sumo en fu Refcripto ,y en vn negocio de puro hecho , que

confiaba aver tenido antiguamente todos los Prelados de Tole-

do el Pruñado de todas las Iglefiasde Efpaña. Confieflo,no

sé que me diga de efta propoficion. No diré, que es digna

de admirarfe ;
pero li diré , que es dignifsima de eftrañarfe,y

queoudiera con gran razón aver ocupado Yn buen lugar en
1 L

Ppp* el
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el capitulo octavo, ó nono de la primera parte , adonde per-

tenecía legítimamente. Y para mayor pafmo de quien lea ci-

te eferito , notefe la poca legalidad , que obferva el Maní-

fiefto en referir las palabras de Vrbano II. porque íi fe refirie-

ran fielmente ,fe defeubriria mayor la culpa en la menor de-

cencia , con que fe habla de el Papa. No hallara la Igleíia

de Sevilla en toda la Bula de Vrbano las palabras, que refiere

como proprias fuyas ,
poniéndolas de letra baftardilla. Dice

Vrbano , y dice muy bien, que coníta aver íido en lo antiguo

Primados de Efpaña los Arc^obifpos de Toledo
;
pero conf-

ía que todos , no lo dice; mas era neceííario fuelle tan vniverfal,

para hacerla mas difícil la propoficion, y con algún aparente

color preteftar la cenfura , y efeufar , que al Papa fe le trate

de imprudente en fu refolucion tomada con probanza tan

flacayy defecluofa.

7 Impugnar las fentencias dadas en vltimo Juicio , inten-

tando aver íido infuficientes los motivos , en virtud de los

quales dio la fentencia difinitiva el Juez legitimo , no lo he-

mos vifto en los Tribunales : y fuera vn nuevo modo de

aumentar , y dilatarlos pleytos , y hacerlos eternos: porque

la parte condenada las mas veces juzga cierta fu jufticia , y
los motivos , que afsiílen á fu contrario , los tiene por de el

todo ineficaces
¿ y afsi pudiera intentar vn nuevo Juicio, para

que fe declararte aquella fentencia por nula: porque realmen-

te diria la parte condenada, es digno de admiración, que con

probanza tan flaca , y defectuofa , fe me aya de privar de vna

alaja , o Mayorazgo a que tengo evidente Jufticia : el qual

feria vn modo admirable de no hallar fin á los pleytos. Efte

abfurdo fe evita , y debe evitarfe, dexando á la prudencia

de el Juez formar el juicio de la eficacia de las probanzas,

y de la fuerza de las razones : porque á las partes no les toca

mas que proponer quanto hace a declarar , y probar fu jufti-

cia , y admitir como jufta la fentencia.

8 Fuera de quenoay pofitivo fundamento, para afirmar

no fe propufieron al Papa Vrbano II. otros algunos mas efi-

caces (fi los referidos no fucííen fuficientes)que en aquella oca-

fion fe pudieron tener prefentes , y paliados tantos años, ya no
fe hallen , como decíamos antes: y parece fer cierto efte juicio;

porque vnodelos fundamentos, que fe contienen en dicho

Efcnto , es vna carta de San Braulio Obifpo de Zaragoza, que
oy no fe halla. Yes de creer fe le prefentana ai Papa Vrba-

no
)
pues ningún prudente podrá creer , que fin mas proban-

zas
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zas de lo afirmado en aquel que parece vn Apuntamiento , &
creyeíle quanto íe decia , y fe paílaííe a dcfpachar U Bnla.Yo

tengo por muy prudente á VrbanoII. quien fin duda fue

vn gran Pontífice , y quandoen vn Refcripto fuyo afirma icr

conltante , y manificíta vna cofa , le debo dar mas crédito a fu

dicho, que a el de qualquiera otra perfona,y Comunidad por

mas grave que fea. Y filos motivos, que fe defeubren ¿áD
pues de tantos años no marufiqft, n la cíic acia , y claridad

precifa, para hacer indubitado íu dicho > creeré fin h menor
duda tuvo prefentes otros , que a mi inteligencia fe ocultan,

y con el tiempo fe perdieron. Varios Concilios huvo en Ef-

paña en el figlo de 500. fegun coníla de la carta de San León
citada en la primera parte , cap. 7. num.4. y no ha quedado

memoria de alguno defde el año de 400. nafta el de 51 6.

Quien podra dudar es razón juzgar bien de vn Papa , de

quien con evidencia no coníta , que obratíe mal?

9 Añadefe á lo dicho
, que los mas de los motivos ex-

presados en dicho Memorial , ó Apuntamiento , fon dignif-

íimos de íer apreciados, y que no pudiendo negarle íu rea-

lidad, y exiftencia , por íer algunos cernísimos en las Hifto-

rias, y Concilios de Efpaña , hacen plena probanza de la

juílicia , y verdad con que procedió en fu pretenfion el Ar-

^obifpo Don Bernardo. El primero es la carta de San Brau-

lio Obifpo de Zaragoza , la qual , aunque no parezca , fe de-

be fuponer fer cierta: porque fi fe prefentó ai Papa como
da por ademado la Iglefia de Sevilla , por primer motivo el

dicho de San Braulio en la carta eferita á San Eugenio , en

que le da el titulo de Primado : es precifo fe prefentaííe di-

cho inftrumento, en donde fe hallaba el tratamiento referi-

do; pues feria cofa riíible alegar el fobreefcrito,ó el dicho con-

tenido en vna carta, fin manifeítarla. Y ala verdad ,fi el Papa

Vrbano fe contentaba , y fatisfacia con folo que dixeíle Don
Bernardo, que San Braulio Obifpo de Zaragoza trataba de

Primado á San Eugenio , demafiado detenido anduvo efte

Prelado , fino le contuvo el temor de Dios
, y amor de la ver-

dad , en no afirmar , que avia cinquenta,ó cien cartas de to-

dos los Obifpos , y Metropolitanos de Efpaña , que al Arco-

bifpode Toledo daban el titulo de Primado.

10 Lo que fin duda es mucho de atender , y digno de

hacerfe vna feria reflexión , es , que fiendo tan advertidos pa-

ra fus cofas temporales los hijos de efte ligio , como nos di-

xo nueftro srran Macftro Chrifto por San Lucas en el cap.irf.

fi
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fi Don Bernardo fe cuenta entre ellos ( como fe deberá con-

tar , íi pretendió la Primacía de Efpaña , no por zelo , y preci-

íion de fu Silla, fino por íbla ambición, y fobervia )anduvieííc

tan poco advertido,alegando folo vna carta de vnPrelado^pues

como alego efta de San Braulio , que no huvo , fegun quie-

re la Igleiia de Sevilla, pudo alegar trecientas de todos los

Oliifpos, y Metropolitanos de el Reyno :con cuyo nume-

ro , dandofe , y aprobandofe por ciertas por folo fu dicho,co-

mo íignifica la fclefia de Sevilla averfe executado con la de

San Braulio ,
aííeguraria fin la menor contingencia fu preten-

fion, y la pondría en eílado de vna fuma feguridad. Mas co-

mo el Arcobifpo Don Bernardo era vna perfona de tanta

fantidad , y virtud , y que folo pretendía la Dignidad de Pri-

mado , porque no perdieííe fu Iglefia , eftando en fu perfo-

na, el derecho , que de antiguo le competía á efta Dignidad;

folo alegó por fu juíticia hechos, de que entonces pudo ha-

cer evidencia : y íi el tiempo ha confumido los inftrumcn-

tos , qué culpa tiene la Igleiia de Toledo , ni por qué fe ha

de pedir haga manifieftos en Efpaña, los que ha mas de feik

cientos años, que fe llevaron a Roma?

11 El fegundo motivo , que fe refiere , es la remifsion

de vn Obifpo de Cordova , a quien San Ifidoro Arcobifpo de

Sevilla remitió a San Heladio Arcobifpo de Toledo, para que

le juzgaííe, y le depuíieífe por el pecado de incontinencia,

que avia cometido. Eíle motivo es tan eficaz , y convin-

cente , como dexamos probado en los capítulos 12. y 13.de

la fegunda parte. Y perfuade con evidencia, que el Arco-

bifpo de Toledo tenia mayar autoridad, que el Arcobifpo de

Sevilla , aun en fus proprios fubditos i la qual no pudo feí*

otra, que la de Primado. Veafe lo dicho en el lugar citado,

en donde queda prevenido quanto aquí junta la Igleiia de Se-

villa , que no es bien repetir. El tercer motivo es , que Félix

Arcobifpo de Toledo dice, hablando de San Julián fu Ante-

ceífor
: lulianm Pius beatg memoria , qui curn in eadem Re-

gia Vrbe funñiAs eji honore Primatus. Repara la Igleiia de Se-

villa en no eftár tan legalmente referido efte Texto , porque
dice , que en Ja impreísion de París de las obras de San Iíidp-

ro, en el añodc i¿qi. al folio 73^. fe hájjan de efte modo:
Pojl fancldS memoria Quiricum ídem egregias Iulianus prgfa-
tg Vrbis vnclus eji Primatu. Quien no admira, que la Igle-

iia de Sevilla haga reparo en la diferencia puramente mate-
rial de las voces , quando hemos vifto mudadas las pala-

bras
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bras en cofas fiibftaneialcsj y gravifsimas? Y porque efta cerci
veafe el numero feis.

12 De efte motivo puede tomarfe prudente fundamen-
to ,

para probar la Primacía antigua , y efpecialmente atenta

la perfona , que le profiere , y junto con los dos anteceden-

tes : porque muchas cofas que por si folas,no hacen fuficiente

probanza , juntas con otras hacen moral evidencia. Y no cui-

do fer confiante lo que la Iglefia de Sevilla dice en el lugar

citado , efto es, que en muchas partes / y teftimonios anti-

guos por el nombre de Primado , no fe entiende la Dignidad,

y autoridad deque fe trata en efta ocaíion. Como ni tampo-

co admite duda prudente, que las circunílancias darán a la voz

Primado en los teftimonios antiguos la propriedad , o impro-

priedad de el íignificado : porque fi la perfona que vfa de ella fe

confidera fer vn Arcobifpo de Toledo, que en si miímo ex-

perimentaba la fuperior autoridad de fu Silla, yquefiendoel

menos antiguo de los Metropolitanos, avia precedido a todos,

y preíidido el Concilio , como fe dixo en la parte feguncla,

capítulos io.y 1 1, y configuientemente, que era
,
y fe tenia part . IiCap

por Primado de toda Efpaña , parece de el todo cierto, que io.&u.

la voz Primado ,
aplicada a fu AnteceíTor , deberá cntenderfe

en el rigor de fu propriafignificacion,que es el fentido en que

tratamos al prefente. Efte es vn juicio muy racional,}' pru-

dente. Y en efta fupoficion es muy eficaz el argumento , que

fe toma de las palabras de Félix , aora fean ,
íegun fe hallan

en aquel Efcrito, aora fea como las refiere la Igleña de Sevilla^

pues en vnas, y otras dice Félix, que Julián fue Primado de To-

ledo.

1 3 El quarto motivo es bien eficaz , por mas que la Igle-

fia de Sevilla intente deshacer la fuerza de fu razón. Efte con-

fifte , en que Beato Obifpo de Aftorga teftifica de el Princi-

pado déla Iglefia de Toledo , diciendo afsi : Tempore Go- Me*, foí,

thorum novimus totam Hifpaniam fub *vno Rege fuijje , & 2a>*'

Ecclejiam ,qug ipfi Regno pertinuit , fub vno ArchiepijQopo0-

cuteras Metropolitanas Sedes, idejl Narbonam , Tarraconam,

Hifpalim , Emcritam Bracaram fupradíela Sedifubej/e.

Efte teftimonio , fi fuelle cierto , y íin excepción ,
perfuade

con evidencia la verdad de el Primado de la íglefia de To-

ledo en tiempo de los Godos , y la grandifsima juftificacion

de Vrbano II. en mantener al Arcobiípo en !a polícGion de

fu antigua Dignidad , como la llama en fu Bula. Pero lalgle-

fia de Sevilla con eípecial cuidado le bufea muchos capitu-

lo^
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los,para darle por falfo,y fingido muchos años dcfpucsjporquc

dice,quc contiene tantos errores,que mueftra bien la impericia

de aquellos tiempos en que fe concibió. Los tres , que pro-

Pan, i.c.?. Pone * ^on tan ^ e n 'nguna íubílancia , que no pudieran aver li-

do eftimados por la Iglefia de Sevilla , fino fuera cierta fu

doctrina citada en la primera parte , de lo mucho que inmu-

tan los teftimonios, quando fon miradospor el vidrio de la.

pafsion. Quiero proponerlos, y pido á los defapafsionados

den íufentencia que me obligo ápaííar por ella, aunque

me fea contraria.

1 4 Dice que el primero „ es, que entre las Igleíias de Ef-

., paña quente la de Narbonaíporque aunque aquella Provin-

„ cía eltuvo íujeta a ios Godos , nunca ie llamo Eípana , lino

>y Galia Gothica:- y la incluye en el termino vniveríal áctotam

Hifpaniam. Yerro alguno no ay en las palabras de Beato : lo

que yo afirmo , es, que fe bufeo eíle reparo,y fe anduvo ara-

ñando para formarle : porque de otro modo no pudo difeur-

rirfe. No ay en todas las palabras referidas donde diga Beato,

(que es quien habla
)
que la Galia Narbonenfe efte comprehen-

dida en Efpaña , en que eftuviera el yerro (fino fuera cierto,

como ya veremos
)
que le opone la Iglefia de Sevilla. Diga-

mos en Caílellano las palabras de Beato , y veremos , que

no fe halla en ellas, ni el mas leve fundamento de el error,

que llama el Memorial : Sabemos, dice Beato, que en tiempo de

los Godos toda la Efpaña efluvo fujeta a vn Rey ,y la Igle-

fia , que perteneció a ejle Reyno , debaxo de vn Arcobifpo,y las

demás Iglcftas Metropolitanas , ejlo es , Narbona, Tarragona,

Sevilla , Merida , y Braga , cjluvicronfujetas a la dicha Igle-

fta. Donde dice eíle teftimonio, que la Galia Narbonenfe fea

Provincia de Efpaña? Lo que dice la Iglefia de Sevilla fer va
error grande contenido en el teftimonio de Beato.

1 5 Quien ignora , que ay muchos Lugares en la Raya
de Francia, y Eípaña , que pertenecen a los Obifpados , y
Iglefias de Efpaña , y no fon Efpaña? Tienen los Obifpados

de Gerona, y Vrgel diverfos Lugares en Francia: yclObif-

pado de Tarazona , que es de el Reyno de Aragón, tiene Lu-

gares en Caílilla,y en Navarra. Según efto á las Iglefias de

Gerona , y Vrgel , que fon de la Iglefia de Efpaña , pertene-

cen varios Lugares , que no fon, ni pertenecen al Reyno de

Efpaña. A la Iglefia de Tarazona pertenecen los Lugares,que

tiene en Cartilla , y Navarra , y no pertenecen al Reyno de

Aragón , en donde eílá la Iglefia. Pues en que eílá el yerro

de
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de Geographia í Se cuenta por ventura la Galia Narbonenfe^
confinante con el Ara)biípado de Toledo , cerno quería ia

Iglefia de Sevilla hacer confinantes los Gallegos con los Car-
pentanos , que habitan las orillas de el Tajo r Es muy cier-

ra loquefedice eneftc teftimonio de Beato. Perteneció an- p*p*i'*c;.

tiguamente en tiempo de los Godos a la Iglefia de Efpaña

el Arcobifpado , y Metrópoli de Narbona
; y por eirá caufa

concurrían a los Concilios Nacionales, que fe tuvieron en

Toledo , fus Arcobifpos : y quando eílos eran mas antiguos,

firmaban primero, que los Efpañoles. Es, pues, ciertamen-

te coía muy diftinta fer Provincia, que pertenece ala Iglefia

de Efpaña, y fer Provincia de Efpaña. Admirara fin duda a

quantos lean el Memorial , que la Iglefia de Sevilla tenga por

gran yerro vna cofa manifieíla , y evidente.

16 Diximos que la Galia Narbonenfe fin error alguno

fe pudo llamar Provincia de Efpaña •, y no nos arrepentimos;

antes bien nos afirmamos en lo dicho, y eftrañamos, que en

la erudición de el Memorial pudieífc caber femejante cen-

íiira : porque quien avia de juzgar , que aviendo leído el Au-

tor a Don Garcia de Loayía íe le paífaife por alto la divi-

íion de las Provincias de Efpaña , que refiere el mifmo Don
Garcia en el tomo de los Concilios de Efpaña , lacada de vn

Manufcrito de Sevilla el año de 0Ó2. que eíta en San Loren-

zo el Real ; y no obftantc es cierto, que no le leyó: porque no

huvicra calificado por error, lo que huviera vifto tan autori-

zado. El titulo dice afsi : Divifio Provinciarum Hifpani£0 d. q^cAc

earum Sedium. Divifion de las Provincias de Efpaña , y de ^Í^St
fus Iglefias : y luego pone la divifion de las Provincias en pan. íoí.

eíta forma : La primera, Provincia Galleéis. La fegunda,Pro-

vincia Gallig. La tercera, Provincia Lufitanu:. La quarta,

Provincia Carthaginenfis. La quinta, Provincia Beticg. La fex-

ta , Provincia Tarraconenfs. Aqui fe ve claramente , que la

Provincia llamada Galia Gothica , fe contaba entre las Pro-

vincias de Efpaña. Por lo qual no fuera yerro el mas leve,

que el Santo Presbytero Beato llamaífe Iglefia , y Provincia

de Efpaña a la Narbonenfe.

17 Otro Manufcrito con letras Góticas facado de la

Iglefia de Oviedo , refiere el mifmo Autor al folio figuicntc,

que empieza afsi : Innomine Dominilefu Chrifti* Incipit nu~

merm Sedium Hifpanenfiv.m vniufcuivfque Provincia Se- \¿ cm (0 \,

des fuo Metropolitano fobfcritg vfquein Rbodarmm amnenu

En el nombre denuedo Señor Jefu Chrifto. Empieza el nu~

Qc|q me-

*3
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mero de laslgleíiasde Efpaña, y de las Igiefias Metropolita-

ñas , qae pertenecen a cada Provincia, báfta el Rio Rhodano.

Y la íexta de ellas es Narbona Metrópolis. La Metrópoli de

Narbona. Otra diviíion refiere el mifmo Autor coneíte titu-

* lo : D¿vifio Dicteefmm , Cff Parrochiarum Hifpanig abWam-

ia Rege facía ex libris M. SS. Ecclefue Toletans, i¿ Oveten-

Jis ,cm titulus c/l,ltaciusy Zf)c, y, Diviíion de las Metrópolis,

,, y Obiípados de Efpaña , que hizo el Rey VVamba , íaca-

da de los Manufcritos de la Igleíia de Toledo , y Oviedo,

„que tienen por titulo ,Itacio. En eíla diviíion tiene también

el Texto lugar la Metrópoli de Narbona. Y hacieudofe alii vna

breve relación de los hechos de el Rey VVamba , fe dice:

Provinciam quoque Gall'u , qu<e Hifpania Citerior diciturji-

bi rebellantem ::: fubiugavit. Sujetó á la Provincia de Francia,

que fe llama Efpaña Citerior , la qual fe le avia revelado.Pue-

de hacerfe mayor evidencia de no fer yerro, fino es muy acer-

tado , llamar ala Provincia Narbonenfe Provincia de Efpaña,

y fu Iglefia pertenecer a la Igleíia de Efpaña?

1 8 Dice fer el fegundo yerro , que a Beato le hace Obif-

po de Aítorga , porque fue vn mero Presbytero de aquella

Iglefia. No queremos mantener lo que no hallamos funda-

mento con que probar. ConfeíTamosmuy en buen hora,que

efte es yerro
;
pero afirmamos no deberfe defpreciar el tefti-

monio , porque en lugar de Presbytero dixeííe Obifpo. La

carta que San Ifidoro eferivió al Arcobifpo de Toledo , re-

mitiéndole vn Obifpo de Cordova, para que le depufieííe;ex-

preílamente le llama Heladio , como conftó en la íegunda

parte , en los capítulos 1 2. y 1 3. y no obítante eíla tan clara

exprefsion , fin redargüiría carta de filfa , antes bien afirman-

do fer verdadera, dice la Igleíia de Sevilla eftar errado ei

nombre :y quefegun vnos, debia decir Adelphio , y fegun

otros , que juzga mas ^vohúAzyEugenio> Pues íino dificulta la

Igleíia de Sevilla en la verdad de vna carta, que fe eferiviria

en fentir de vnos caíi veinte años antes , que Heladio fueííe

Arcobifpo : ó muchos defpues de aver muerto, í'egun ellen-

tir de otros ,que en fu diclamen es el mas veroíimil
, por

qué la equivocación de llamar Obifpo á Beato , ha de qui-

tar el crédito á fu dicho ? Oygamos la eícuía que da la Igle-

íia de Sevilla en la mudanza de el nombre en la carta de San

Ifidoro : Si ejlo es afsi , la equivocación ejla en averfe muda-

do el nombre de el Prelado::: Lo qual en tanta antigüedadpue-

de aver fucedido. Pues por que no diremos, que la equivoca-

ción
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cion Je llamar Qhijpo^m lugar de Presbytero, en tanta an-

tigüedad puede aver í'uecdido. Weft
'

ljl

ii) Mas armonía debe caufar el tercer error
, que halla

la Igleíia de Sevilla „ y es s que no pudo decir ejie Siervo de

Dios , novimus totam Hifpaniam tempore Gothorumful vno
Rege fuijj'e ;

porque la palabra novimus , da a entender vi[la Menj f f

de ojos , que nopudo tener , aunque huvieffe vivido todoel/iglo *4 8 «

oclavo s aviendofe perdido Efpaha el ano de 700. Halla aquí

el reparo , el qual convence , que fe le bufearon reparos al

Texto dcBeato,para darle por fingido,por no aver otro camino
de deshacer teílimonio tan claro : y íín hallarlos fe dieron por

hallados. Quien creyera fe hicieífe la fuerza en el íignificado

de la palabra novi , como íi no fe pudiera decir : Conocí,Ji: y

pe , tuve certeza , fue para mi evidente ¿ lo que no fe vio

con los oíos. Yo se , y conozco , y afirmo , que fue elegido

Clemente XI. que vivió en el Sumo Pontificado mas de

veinte años , que en fu ¡ugM- fue elegido Inocencio XIII. y
que aviendo eíte paííado a mejor vida , fue elegido Benedic-

to Xílí. que oy felicifsimamente govierna la Igleíia : y nada

de todo eftohe viílo con los ojos. Ydequanto ha fucedi-

do en Madrid en eílos veinte y quatro años , pueden decir?

quantos fe han eílado en Sevilla, novimus. Dexemos eílo,que

p ira cofa tan feria,cílá demás elle reparo,digno folo de Eílu-¿

diantes Gramáticos.

20 Otra dificultad contra efíe teflimonío de Beato opo-

ne la Igleíia de Sevilla al folio íiguiente, y es 3 que no fe dice

en que parte , ó con que ocaíion dixo Beato eíla propoheion.

porque en dos libros, que ay con nombre fuyo ¿y de Hetc-

rio Obiípo de Ofma , eferitos contra el error de Elipando,

no fe halla , ni en los dos libros ay ocaíion en que pudiera

tener lugar efle dicho : y afsi eíle teílimonio de San Beato,di-

ce el Memorial , ?io puedeproducirfe tan defnudo > para co-

fa tan importante % ni debe fer admitido en Tribunalalguno Mcm. íoU

de raznn ,fno es exhibiendofe el instrumento defu verificación.
349'

Coníiento fácilmente con la Iglefia de Sevilla , en que dicho

teílimonio no debería fer admitido/i fe difputaííe oy en pri-

mera inftancia el Primado de Toledo, y fe alegaíTe el dicho

de San Beato , íin mas inftrumentó , que afirmarle la Iglefia

de Toledo. Como fi en vn pleyto alegarte vna parte conitar

aver ávido vn inflrumento , que hacia evidente la juílicia

de fu caufa. Es cierto , que no debería fer creída en juicio,

mientras no le moilrade , ni tal afirmación merecería fe algu-

Qcjq 2 na.
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na. Pero fi a vna parte fe le movieíTe vn pleyto 3 el quai an-

tiguamente fe avia feguido en toda forma , y confiarte por

la fentcncia dada en aquella ocaíion , que fe alego
, y pufo

en los autos tal inílrumento, en virtud de el qual el Juez

declaró fer confiante , y manifieíto el derecho de eíla parte;

avian de pedir , que parecieífe oy aquel inílrumento
, y no

pareciendo, dar por nula , 6 irij uíla aquella antigua fenten-

cia ? Parece ageno de toda razón , y creeré fin duda fe diera

por cierto , y como probado en los Autos antiguos, atenta

la evidencia , que hizo de la juílicia de la caufa , fe confirma-

ría , y daria por buena la primera fentcncia.

21 Es muy femejante lo que fucede en nueílro cafo.

Alcgófe ante Vrbano II. efte dicho de Beato , fegun aora

vamos íuponiendo , porque afsi lo quiere la Iglefia de Sevi-

lla. El dicho era tan claro, y patente, y la perfona tan abo-

nada , que no dieron lugar á la duda de lo que fe referia,pro-

bada la verdad déla perfona. Eílo fin duda fe executó, y la

probanza no era otra que manifeílar el inílrumento en que

fe contenía el dicho , y probar, que era de San Beato. Vemos
en la fentencia , que es la Bula de el Sumo Pontífice, afirman-

do conílar de la verdad de lo alegado , y atenta la evidencia

de la probanza , declarar la juílicia de la pretenfion de D. Ber-

nardo , y redimir el Primado á la Iglefia de Toledo. Pues por-

que quiere la Iglefia de Sevilla, que manifeílados en el tiem-

po , que fe pudo, ios inílrumentos para verificar los dichos , fe

ayan de prefentar de nuevo á fu cenfura , y de otro modo
declarar con fu autoridad privada por nula , y furrepticia la

Bula. Mucho merece la Iglefia de Sevilla , y muy grande es

fu autoridad; pero no creeré llegue a tanto, ni fu autoridad,

ni fu mérito. Y en verdad , que fi fe examinaran con eíle

rigor los privilegios,quc dice, tiene aquel gravifsimo Cabildo,

quedaran mas autorizados fus. Iluílrifsimos Prelados; pues

aunque fuellen ciertos, fi valiera pefar de nuevo los motivos,

que fueron apreciados para fu concefsion, quizas oy fe ha-

llaran menos eficaces , o no tan fáciles de probar, y quedaran

expueílos a vna prudente revocación,

22 Mas aunque no fe halle el inílrumento en quedixo

el Santo Presbytero Beato las palabras referidas , fe halla otro,

de el qual fe puede inferir fer cierto reconoció por Primado
part.í.capi de las Efpañas al Ar^obifpo de Toledo. Eíle es la carta citada

en la primera parte ,
que eferivieron a Elipando el mifmo

Samo Presbytero Beato , y el Obifpo de Ofma Heterio, en

que
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que le dan el renombre de Emincntifsimo. El qual trata-

miento tan honorífico denota el reconocimiento de vna

muy efpecial , y grande Dignidad en la períbna de el Arcobif-

po. Y quando no fe halla que de íemejante expreísion íe aya

víado alguna vez con otros Prelados de el Reyno , es

muy creible lejuzgaífen debido a la alta Dignidad de Pri-

mado. Llcgafe aefto,que experimentaba el Santo Beato en

el Arcobifpo de Toledo los exercicios de fu Primacia,avien-

do fabido,queen fus mifmos dias juntó vn Concilio en Se-

villa, y pudo aver venido á eíte Concilio el Obifpo de Aftor-

ga ,con fu Presbytero Beato, que era vn hombre dignifsimo

por fufabiduria, y virtud, de hallarle en aquella fagrada Jun-

ta; íin que fea impedimento eftár Sevilla en la ocaíion polfci-

da de los Sarracenos , como no lo fue eftar Toledo en po-

der de los mifmos , para que el Arcobifpo Elipando paííaífe

a las Adunas, y Galicia. Veafe fobre efte fuceílo el capitulo

\6. de la fegunda parte. Pues íi Beato experimentó en fu 1

^
rt -*«cap.

tiempo los exercicios dePrimado en el Arcobifpo de Toledo,

pudo con mucha razón decir lo que fe refiere en el Memo-
rial.

23 Sobre el quinto motivo no tenemos empeño , ni in-

tentamos defenderle , como fe propone; fi bien nos parece no

contendría las exprefsiones folas,que alli fe dice, fi fe propu-

fo al Papa : y es furriamente verofimil , que fi fe alegó , fe

moftraííe el inftrumento , de que confiaba femejante dicho.

Porque fi como decíamos arriba , Don Bernardo , quando

pafsó á Roma ala pretenfion de el Primado , fingió todos ef-

tos motivos para aífcgurar fu pretenfion , y creyó que por

folo fu dicho fe avia de dar crédito a quanto afirmaíle ,y de

hecho fe creyó quanto dixo por verdad , fin mas inftrumen-

mentos que fu teftimonio; anduvo muy corto ,
pues pudo

fingir otros tantos, y mas eficaces , que aíTeguraííen fin con-

tingencias la Dignidad de el Primado. Lue^o,ó no fon eftos

los motivos, que propufo Don Bernardo para recobrar la

Dignidad, ó íi fueron eftos los inftrumentos con que probó

fu verdad , fueron tales , que" hizo certeza en el juicio délos

que los examinaron : y afsi quedó convencido en la legali-

dad de el juicio fupremo, aver tenido la Iglefia de Toledo an-

tiguamente la Dignidad de Primado.

24 Dudamos, y mucho , que las palabras propueftas en

cite quinto motivo , como de San Inocencio Primero , fean

tomadas de la carta j
que efte gran Pontífice efcrivió a los

^ ' Obif-
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Obifpos de Macedonia , como intenta la Igleíia de Sevilla/m

que íe necefsite de mas prueba , que referir vnas, y otras., fc-

Mem. fol. gun fe hallan en el Memorial. Las palabras , que fe ponen en
35 1#

el motivo quinto ,y fe dice fer las contenidas en aquel Me-
morial, fon eílas: Contra Caput 'vejlrum ,

£5* eum
, qui iurem

vobis Vrimatum obtinet,infi4rgendum miritme cenjeo. Las que

contiene la carta de San Inocencio eferita á los Obifpos de

Macedonia , fon eílas : Contra Caput etiam Ji faciendum flt,

non libentér admito. Pues íiendo tan diverfaslas palabras,co-

mo reconocerá, fi quiere cotejarlas la Iglefia de Sevilla, es vna

pura voluntariedad decir , que las primeras fe tomaron de las

íegundas. Y aunque lalgíeíiade Sevilla repite aquí, que en el

tiempo de Inocencio Primero aun no era Metropolitana la

Igleíia de Toledo , dexamos probado , y á nueftro parecer

convencido , que nunca le faltó á Ja Igleíia de Toledo laDig-

Pm.i caa
ma*ad de Metropolitana. Veanfe los capítulos citados en la

7.8-p- margen.

25 El motivo fexto y que alli fe pone, es el Decreto de

el Concilio Toledano celebrado el año de 610. y el que i

vifta de efte, dio el Rey Gundemaro, de que hicimos men-

ción en la fegunda parte, en el capitulo nono. Efte motivo

juzgan hombres fabios , doclos, y de gran juicio , que per-

fuade , y prueba el Primado de la Igleíia de Toledo : lo qual

no puede negar la Iglefia de Sevilla , aunque le parezca fer

ineficaz el fundamento, de cuya eficacia nofot ros por aora,

prefeindimos. Mas no debemos omitir aver fidode aquel pa-

recer Don Rodrigo de Qointanilla Canónigo , y Dignidad

de Sevilla , en el difeurfo citado en la primera parte
, capitulo

nono. Quien en el numero feptimo de dicho difeurfo, dice:D<?

mandato Regis Gmdemari fuit cong' egatum ¿*//W(ConciIium)

Toktanum annoóio, fuper Vnmatu EccleJig
<

Toletan£ >pr&-

fati Regis conjlitutione munitum::: accedentefubferiptionepin-

riura Epifcoporum ,&figianter Sancli Jj/dori Archiep'tfcopi

Hifpalenfis , ac Sancli Fn'gentij eius Germani Fratris Epifcopi

Ezichenjis. „ Por mandado de el Rey Gundemarofe juntó el

„año de dio. otro Concilio en Toledo fobre el Primado de

,, aquella Igleíia. Y fu determinación fue confirmada por vn

3 , Decreto de el mifmo Rey:::cí qual fumaron muchos Obif-

pos , entre los quales fe halla San ífidoro Arcobifpo de Sevi-

„ lia , y fu hermano San Fulgencio Obifpo de Ezija.

26 Si el Papa o (sintió al juicio de aquellos hombres doc-

v , y fiendo vno de los que juzgaron eficaz para la proban-

za
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za el Decreto referido , dio la fencencia de renitucion , o
reivindicación íydcfpachá la Bula ,efta í'cra nula, y í arrep-

ticia \ Nq lo afirmara la Igleíia de Sevilla. Sabe tnuy bien
( y

para efto-no esmenefter íaber mucho) que el Juez efta obli-

gado a fentenciar , fegun la opinión , que juzga mas proba-

ble : por lo qual fera jufta , y valida la fentcncia, que el Juez

reconoce fer fundada en Autores graves , en Texto
, Ley , y

razón , y que el juzga mas verdadera; aunque otros juzguen,

que ni el Texto, ni la Ley , ni la razón fe conforman con aque-

lla opinión. Pues íi fucedió en efte cafo efto mifmo, por que

fe ha de dar el Refcripto por nulo, y la Bula por furreptieia?

Demos que efte Decreto en (a verdad no pruebe el Primado

de Toledo , y que efte fea el íentir mas acertado. Rito no es

evidente. Ay hombres doctos , íabios , y prudentes , que juz-

gan lo contrario. Quien puede afirmar no fucile vno de cf-

tos Vrbano Il.r Pudo fegun ella doctrina,)7 debió, íegun íno- PioP. 2 .có-

cencio Xl.fentenciar a favor de Don Bernardo,y declararle Pri- ^d

x]

no
-

mado, y la Bula no tendría defecto.

27 Alo que la Igleiia de Sevilla dice en el numero 7. y
8. de el capitulo antecedente, queremos refponder aqui,

no obftante lo que fe dixo en el capitulo 8. de la primera par-

te ,
que es fobrada fatisfacion de lo que opone para confirma-

ción de fu argumento. Y para refponder, folo confederare los

delitos graviísimos , de que tan injustamente fe acufa a la Igle-

iia de Toledo , y no liare reflexión fobre las perfonas : Que fi

antes tomamos el coníejo,aora imitamos el exemplo de elDoc-

tor Máximo , que decia aPamachio : Omitam perfonas ; rebus

tamen ,& criminibus refpondebo : nec enim caufa prodcjl piafe S ' (

?
1

e

t

r°niR,

(¿

dicentibus maledicere£$ adverjanos mordcre.No hablare de tas Pamadv

perfonas: folo refpondere á los delitos, que fe imputanjpotque

no es defenfa déla caufa refponder con injurias , á quien in-

juria fin caufa. Mas fi diré con San Gregorio el Theologo:

(
que me parece muy de el cafo prefente. )

Quid enim ,J¡lip- ¿^'^¿l

pientibus oculisw.folem afpicias \ Multum , diuque ante verfan- Mod. S«v¿

dus , atque contorquendus ejl animas , quam vt alium impieta-

tis damnemus. Que puede fuceder fi miras la claridad de el

Sol con ojos legañofosrEs fumamente neceííario, que nuef-

tra razón examine deefpacio,y con vna feria , y madura

atención , antes que llegue a proferir contra alguno í entencia

de delinquente.. Confejo admirable, y digno de eftaríiem-

pre ennueftra memoria: y que no tuvo preíente la Igleíia de

Sevilla. •
• . ú .

.:-

. , Ref-
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zS Refpondemos a la culpa de que fe hace R.ea a la Igle-

íia de Toledo , haciendo evidencia de el juíto motivo en que

afianza fu jufticia con la practica vniverfal de todas las ígle-

fias de Efpaña : porque en todas fe hallan innovados los tér-

minos , y los Sufragáneos a los Metropolitanos. Tuvo la Igle-

íia de Sevilla en lo antiguo por Sufragáneas muchas Iglefias,que

oy no le eftan fujetas. Alguna de las que pertenecían á la

Metrópoli de Sevilla, que era Iliberi,aviendofe paílado á Gra-

nada , fe hizo Metropolitana. Pues fi los Sumos Pontífices tie-

nen mandado, que las Iglefias , como fe fueííen conquiftan-

do fus Metrópolis, bolvieííen álos Metropolitanos antiguos,

por que razón fe ha quedado Sevilla fin otras muchas , que

tuvo antes? La Igleíia de Granada , no contenta con averfe

libertado de la de Sevilla , haciendofe Metropolitana, le ha to-

mado a Sevilla dos Sufragáneos, de los pocos que le avian

quedado. Avra íido fegun eífo vna violencia eílraña contra

doce Bulas de los Papas, que mandan fe reftituya á Sevilla

Jos Obifpados , que fe conquiílaren de fu Metrópoli. Lo qual

no pudo repeler, ó embarazar la Igleíia de Sevilla, por eftár

Granada apoyada , y defendida de la autoridad de los Re-

yes Catholicos -

y
pues la autoridad de los Reyes no puede fer

titulo legitimo para Dignidad , y jurifdicion Ecleíiaftica.

20 No creo difeurra afsila Igleíia de Sevilla
; porque era

necelfario adelantar demafiado el difcurfo,y eftenderle á todas

las nuevas Metrópolis, Burgos, Zaragoza
, y Valencia que no

lo fueron en la antigüedad; pues la Igleíia de Zaragoza,y la

de Auca ,que es la Igleíia de Burgos adonde fe pafsó aquella

Silla , eran Sufragáneas de Tarragona : y la de Valencia era

Sufragánea de la de Toledo con otras , que oy reconocen a

Valencia por fu Metropolitana. Y bien? Quien hizo efta nove-

dad tan grande ? Quien la pudo hacer. El Sumo Pontífice,

que con la fuprema poteílad de Vicario de Chriíto Señor

Nueftro , puede hacer nuevos Obifpad os, reformar , y desha-

cer los antiguos , crear nuevos Metropolitanos , eftender , o
acortar los términos délas Dieceíis, y Metrópolis

; porque

todo efto depende de fu voluntad, y de ella dimana toda

Dignidad, jurifdicion , y autoridad Eclefiaftica. Efto ha fuce-

didofiempre , y no muchos tiempos ha,fucedioen Francia

con el Obifpado de París, erigido en Ar^obifpado áfuplicas

de los Reyes Chriftianifsinios : y al prefente fabemos de

cierto averfe executado en nueftros dias con el Obifpa-

do de Viena de Auftria, a petición de el Auguftifsimo Empe-
rador Leopoldo erigido en Ar^obifpado. Es
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30 Es verdad j que los Sumos Pontífices quífieron al

principio , que las Dicccíis, Obifpados , y Metrópolis confor-

me fe fucilen conquiftando de los Moros
s fe fucilen reftitu-

yendo a fu antiguo Termino, y Territorio , con la exteníion

que tuvieron en tiempo de los Godos
\ pero fe hallo difi-

cultóla la practica de fu dcíeo ; con cuya experiencia huvo
innovación notable en caíi todos los Términos délos Obifpa-

dos , y Metrópolis , erigiendofe de nuevo Iglcíias,que an-

tes no huvo, y dexando algunas de las antiguas, y haciendo

Metropolitanas las Iglcfias, que antes no lo eran, b por el me-

jor govierno de los Chníhanos , b porque aísi fue voluntad

de los Reyes , que propufieron al Papa motivos , que fueron

apreciados como juftos por los Sumos Pontífices: éntreles

quales pudo fer algún efpecial afecto a la Ciudad , b Lugar,

que avian conquiltado; con cuyo defeo condefeendieron juf-

tifsimamente los Papas, Tiendo muy racional atender a la vo-

luntad de vnos Principes, que á tanta coila , y con tanto tra-

bajo de fus Reales perfonas fervian a la Iglefia , y adelanta-

ban la Religión Chriíciana. Y pues efte es hecho evidcnte,que

tiene que decir la Iglefia de Sevilla?

3 1 La de Toledo reverente fiempre a las difpoficiones de

la Iglcíia , admite con el mayor refpeto,y veneración las nue-

vas determinaciones de fu Cabeza, y fe contenta con las Su-

fragáneas ,
que le han quedado por difpoficiones Pontificias,

aun no Tiendo la mitad délas que la refoetaban, como a Me-

tropolitana en tiempo de los Godos. De ninguna Iglefia, ni

Prelado juzga, que atropella por la obediencia debida al Pa-

pa : ni tuviera por decente a Tu decoro , y reTpeto, acufar á al-

guna en el Tribunal publico de el Mundo de manihefta injuT-

ticia a íabiendas cometida , y mantenida por mas de 470.

años. De todas las IgleTias , y de todos los Prelados pruden-

temente juzga , que les aTsiíle motivo muy racional, para re-

conocer otra Metrópoli, y de los Metropolitanos, para te-

ner por Sufragáneas aquellas Igleíias. Y fi de alguna pudiera

formar otro juicio , no le hiziera manifieílo en el Tribunal de

el Mundo i acudiera a explicarle con las mas decentes expreT-

Tioncs en los Eftrados de la Iglcíia, en donde examinada con

madurez la caufa , fe diera la fentencia a la parte, por

quien eftuviera la jufticia. Porque caufas de efte tamaño , no

Ton para que las- Tentencie el vulgo. Y no obíhnte , como la

Iglcíia de Sevilla provoca con fu Efcrito á efte Tribunal , ha

hecho precifo refponder euclmimio. Y a vifta de tan gran-

Rrr de
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de evidencia , como fe ha hecho de la juílicia déla Iglefia de

Toledo, no dudo , que los Jueces , por imprcfsionados, y
aprisionados que ayaneftado , leyendo eíla refpuefta , defen-

gañados de los muchos errores,y gran finrazon de el Manifief-

to ,fean los mifmos que denla fentencia,y publiquen fu mani-

fieíta juíticia.

3 2 Pareceme que oygo, no a vno folo ,fino a muchos,

que tomando las palabras devn coloquio, que pone San Ge-

rónimo, eferiviendo contra los Luciferianos,me dicen aCú-.Non

s.Goronim. filltm te vicijje extfíimes. Vicimus vtrique, Vterque nofírum
adveií.Laci palmam referí: tu mei:ego erroris. Vünam fie di[putarecon-

ímgeret , vt ad mehora projiciens, dejeram, quod mate tenebam,

Vnumtamen tibi confíteor'.::facilius eos pojfe convinei , quam

fuadert.No juzgues me dice el defengañado,que en eíla dif-

puta tu folo has íido el vencedor. Ambos hemos vencido.

Tu , y yo hemos confeguido la victoria. Tu de mi: yo de mí

error. Ojalá íiempre que fe ofreciere difputar , fea para falir

aprovechado , arrojando de mi el juicio errado, que antes hu-

viere concebido.Mas no puedo efeufar de hacerte vna preven-

ción , y es, fer mas fácil , que tus contrarios queden conven-

cidos
, que perfuadidos. Ello vltimo en el cafo prefente no

debo creer, por masque me lo quieran perfuadirj porque

en hombres de razón no puede aver diferencia entre con-

vencerfe , y perfuadirfe. Aquellos, como eran Luciferianos,no

les permitiría fu fobervia mudar de fentir, porque eranfeme-

jantes a Lucifer, quien, fegun mi Maeílro Santo Thomás,nun-

ca puede mudar el parecer,que vna vez llego á formar.Mas h
Iglefia de Sevilla, como compueíta de hombres tan fabios,

prudentemente podrá mudar el juicio : y fin duda pafsára to-

dos los términos de la razón , haciendo vnamanifieftainjuíti-

cia á fu gran fabiduria , madurez, y prudencia, quien quifie-

ra contar á tan grave,Iluftre, y docto Cabildo entre aquellos

de quienes dixo San Aguftin : Mutarefententiam , quam defen-

deré nequeunt , erubefeunt: Tienen vergüenza de mudar la fen-

oJu^Dei
tenc *a> que reconocen impoísible defender.Lo que qualquicra

lib.j.c.i8. hombre racional juzga contrario a la razompues como dixo vn

Sabio: Sapientis ejl mutare confdium9 nullius nifí infípientis per-

feverare in errore. El fabio muda parecer , quando halla

que el primero no fue acertado; mas permanecer en

el yerro conocido , folo lo executa

vn necio.

QPHP^JIR orí 5 3,11

CAPI-
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CAPITULO V.

VLTIMO ARGUME NTO 3 CUTA RESPUESTA
hace evidencia defer indigno de crédito quanto contiene

el Memorial.

I \ Gibada creía toda la obra , quando me hallé con

i\ vn nuevo reparo, que me pareció feria muy culpa-

ble fu omifsion/i íe quedaífe en el olvido:porqueeri mi eftima-

cion es el de mayor aprecio
, y que puede hacer la opoficion

mayor a la Primacía déla Igleíia de Toledo. Caíl al fin de fu Me^-p^v

Memorial dice la ígleíia de Sevilla vna propoíicion,que fi fuera l¡¿¡%%t*'

cierta, fobraban todas las muchas dodrinas falías, ó verdade-

ras,que junta en fu Manifiefto,para convencer de algún modo
fu aífumpto. Y en mi concepto, como probara lo que dice en

eíle lugar,quedára victoriofa,y haria patente alMundo la poca

eítimac.on,que fe merecía el Primado de la Santa Igleíia de To-

ledo.Afirma en el lugar citado , que en el dilatado tiempo , de

mas de 600.años, que han paííado,defpues que D.Bernardo fu

Arcobifpo configuióla Bula de Vrbano II. en que concedía,

y rwftituia el Primado a fu Igleíia, aviendo procurado la Igle-

íia de Toledo, y fus Prelados mantener con el mayor empe-

ño amparado de la autoridad de los Reyes , la Dignidad de

Primada, no ha podido confeguir , que alguna de las Santas

Iglefias de Efpaña aya reconocido fu Primacía: y fiquiera por

cortefania , en el fobreefcrito de vna carta mifsiva darle el tra-

tamiento de Primada de las Efpañas. Argumento claro de la

ninguna eílimacion , que al prefente tiene, y que en tantos

años tuvo fiempre efte Primado de la Igleíia de Toledo entre

todas las Santas Igleíias de los Dominios de Efpaña.

2 Es tan fuerte el argumento , fi fuera cierto , que quan-

do le vi eferito, me forprendió tan inopinada noticia , y me

dexó fin aliento , para la refpuefta, fin ofrecerfe a la razón me-

dio de vencer etia dificultad. Porque rebolvia en mi penfa-

miento la fuma.repugnancia , y dificultad invencible, que ra-

cionalmente tendria qualquiera perfona prudente, aora fuede

Eípañol , aora fueííe Eftrangero , de hacer eílimacion de vn

Primado , que nadie le refpeta , de vna autoridad , que nadie

la eftima , de vna Dignidad , que todos la niegan , de vna fu-

perioridad ,
que no ay fubdito que reconozca. Efta decia yo

la juzgarán cuerdamente los hombres juiciofos^y pruden-

Rrr 2 tes,
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tes, vna Primacia,mas en laidea,y fantafia de quien fueña dor-

mido , quede quien difcurre defpierto ,ó vna Dignidad efta-

blecida en vna Ciudad , formada alia en las ideas de Platon,de

quien dixo San Gregorio Nazianzeno: In verbisJiiam ejfe qug

^uzíorat! w ipfa conflrui,£5
' coagmcntari nonpotefl. Que teniendo lu-

i/uilulun. gar en la tantaíia folo de quien la forma, nunca llega, ni pue-

de llegar á la execucion de quien la pienfa. Afsi diícurria yo
entre mi , quando haciendo alguna mediana reflexión a las

cortas noticias ,
que tienen fu lugar en mi memoria , fe pre-

vino al entendimiento vna folucion tan clara , que llega al

grado de evidencia
j y que la pueden penetrar aun los menos

advertidos, y que fin difcurfo alguno fe hace manifieftaaun a

los mas tardos , y que confidero la efperan todos los hom-

bres prudentes. Ella fervirá fin duda de feguro medio de ha-

cer al Mundo patente , y manifieílo , lo que afirma en fu epí-

grafe efte capitulo.

3 Pero antes fera bien oir ala Iglefia de Sevilla con fus

mifmas palabras , explicar fu argumento \
porque confte , que

nada fe añade, ni fe quita de lo que dice. Ellas fon fus palabras

en el lugar citado: „El aífumpto prefentefecircunfcrivc áha-

9y cer prefente eleílado , que oy tiene efte Primado de Tole-

„ do , que defpues de tanta conteílacion no ha podido califi-

„ carfe,mucho menos eftablecerfe. Tanta es,y ha fidola fuerza

„ déla razon^y de la jufticia,que contra si ha tenido: y prueba

„ fer exorbitante ,no aver podido la Iglefia de Toledo fufra-

gada de la Real autoridad , confeguir de las Santas Igle-

sias de Efpaña , por mas defeis íiglos de porfiada contien-

„ da , el reconocimiento de efta autoridad , íiquiera en el fo-

„ breeferito de vna carta mifsiva : en lo qual todas han eftadp

confiantes con vn mifmo dictamen. Lo que pudiera fervir

,,de defengaño. Hafta aqui la Iglefiade Sevilla.

4 Quien leyere eftas clauíulas, qué dictamen formara en

fu juicio de el Primado de Toledo? Y íi efte Memorial fe ha-

ce publico en el Mundo (afsi fe affegura lo ha executado la

Iglefia de Sevilla) como fe mantendrá la fama conftante , y
eftimacion común , que en tantos figlos ha logrado entre los

fabios , y entre los no fabios la Iglefia de Toledo?Quantos lean

en efte Memorial , que en medio de la Efpaña fe ha efparci-

do , que no ay vna fola Iglefia en Efpaña , que ni aun por

cumplimiento
s y como por lifonja, ni vna íbia vez aya dado

tratamiento de Primada á la Iglefia de Toledo , tendrán per

cierto efte dicho. Porque no avrá hombre cuerdo,y pruden-

te
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te fuera de Efpañaj á quien no fe le haga fumamente repug-

nante creer que pueda aver cabido en la pluma de vn Efcritor

Efpañol, y de vna Igleíia tan Iluftre como la de Sevillana teme-

raria imprudencia de arrojar al publico Teatro de el Mundo
vna noticia tan grande, y de íuyo tan increíble , fin vna cer-

teza la mayor de fu verdad, y fin vn examen muy exacto de

fu certeza. Porque íi vna propoficion como efta , fe hallaflfc

agenade toda verdad, dicha fin fundamento , ni fer mas,que

vn teftimonio falfo , fingido en la cabeza de quien le eferivió,

toda la grande obra de ei Memorial fe hacia indigna de crédi-

to , y folo dignifsima de vn fumo bien merecido defprecio:co-

mo eferita fin mas examen,ni mas fundamento de lo mas prin-

cipal que fe dice , que la voluntad de quererlo decir. Y como
es regla muy racional de todo derecho declarar indigno de

crédito en vna caufa , a quien fe halla aver maliciofa , y faifa-

mente depuefto en la mifma , alegando hechos falfos , prefu-

miendofe jucamente fiempre maío, quien vna vez fue con-

vencido de el mifmo delito , quedaría el Manifiefto , y toda

fu grande erudición , fin mas crédito de todo fu contenido,

que merece quien es convencido de falfo.

5 Por efta caufa es el argumento dicho el que puede con

razón hacer guerra la mas fuerte al Primado de la hjjefia de

Toledo en las Naciones eftrañas (que en Efpaña bien publica,

y evidente es la falfedad de loque afírmala Igleíia de Sevilla)

pues no avra hombre de mediana razón, Francés , italiano , 6

Alemán , ü de qualquiera otra Nación , que prudentemente

no fe perfuada, y tenga por de el todo cierto, que para ef-

tampar vna propoíicion como efta, fe hicieron las mas exqui-

fitas diligencias , y las mas feguras averiguaciones, leyendo los

Anales de las Igieíias , eferiviendo á todas las Iglelias de Efpa-

5a , haciendo regiftrar, y examinar fus Archivos ,y mirar los

Protocolos, y memorias antiguas,guardadasde muchos años,

y ver los Regiftros de las Secretarias , en que fuele eftar pre-

venido el tratamiento,que fe ha de poner en los fobreefcritos,

y cortefanias de las cartas que fe eferiven a las perfonas de ef-

pecial eftimacion,y otras no efeufadas diligencias, por gran-

des , y exquifitas que fuellen : que todas fe juzgaran neceíla-

rias ,
para dar al publico vna tan abfoluta ,

grande , y eftrarla

propoficion. Efte fera ei juicio, que muy racional,y pruden-

te fe forme en las Naciones Eftrangeras,quando lean el Ma-

nifiefto de la Iglefia de Sevilla
;
pues para perfuadirfe a lo

contrarióos necelíaria vna clara, y manifiefta evidencia.

Pero
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6 Pero cftoy cierto no durara mas fu juicio , que hafta

vei la fatisfacion cvidente,con que en el Tribunal de el Mun-
do

,
que es adonde hátío provocada la Igleíia de Toledo,fe fa-

tisface á vna dificultad , que parece infuperable : y me perfua-

do ha de recaer en la Igleíia de Sevilla la confufsion, y do-

lor ,
que intenta caufar á la Igleíia de Toledo. No se fi ven-

Pfalm.7.v ^ra ac
I

u ^
aquello de el Pfalmo: Convertetur dolor eius in caput

i
l
7s cius: & in verticem ipfius iniquitas eius defeendet.Lo que sé es,

que el dodifsimo Lorino fobre efte lugar, dice
, que en el fe

P.iorln.t.i contiene : Sententia defubeundo, quod alijs paraveris,pericu-

% ij8

Im
' ^ '-quafi de iañatoin alium lapide } qui recidat in caput tuum.

Efta es vna juílifsima fentencia , que aya de padecer, y expe-

rimentar en si el peligro , quien fin razón intentó , que otro

padecieífe el riefgo: como la piedra , que arrojada para herir

al inocente ,rebuelve fobre la cabeza de el que fin razón la

tira. Y fi como dice el mifmo gravifsimo Interprete : Iniquitas

denotat iniuriam <vi , aut dolo illatam. La palabra iniquidad

íignifica la injuria > que, ó con fuerza , ó con engaño fe ha he-

cho , fiendo tan grave la que experimenta la Iglefia de Tole-

do en efta tan abfoluta propoíicion ,en que no puede efeu-

farfe el doIo,fe verificara de el todo lo que en efte lugar dice el

Real Profeta , convirtiendofe fobre la Igleíia de Sevilla la con*

fufion , que ha pretendido con fu Memorial cayeííe en la Igle-

íia de Toledo. Efto es lo que dixo el Santo Job , en fentir de

)oUc. ij. el mifmo Interprete: Manus illius reddent ei dolorcm fuum,
nempe , quem alijs intulit , aut paravit.Vov fu mano fe tomo
el proprio deshonor , quien la honra de el próximo la preten-

dió obfeurecer.

7 Es, pues ,1a refpuefta evidente de efta maliciofa obje-

ción hacer patente al Mundo fu falfedad , y fer lo que parecía

increíble , manifieftamente cierto. Dixofe efta propoíicion fin

examen alguno de fu verdad , fin confultar Archivos, fin mi-

rar Anales. No fe hizo la menor diligencia con las Santas Igle-

fias para dar al publico , y hacer correr por cierta vna propo-

ficion tan faifa. Ni fiquiera fe regiftró el Archivo de la Igleíia

de Sevilla
;
pues fin duda fe huviera hallado el deíengaño de

vn error tan manifiefto. No puede aver para arrojo tan teme-

rario, ni mayor confufion, ni mas merecido caftigo, que ver-

fe á vifta de todo vn Mundo fu dicho convencido de falfo:pu-

diendofe con razón aplicar ala Igleíia de Sevilla el dicho de el

Ovid,l!H.2. Profano i Carpit
} (?) carpitur "una. Suppliciumque fuum ejl*

Mctam. Queda culpada en lo mifmo , que c ulpa. Y es íu delito el cafti-
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go mas digno de fu mifma culpa. No me valdré, aunque ve-

nían muy al cafo, de las palabras de el Santo Job , que dice w, c (

a fus amigos, porque fon muy exprcfsivas , pero íidu o, que Vxí-

yo me ofrezco a probar con inllrumentos veridieos,quc coní?

tan de los Anales impreífos,y por teílimomos autenticos,quc

huvo , y ay Iglefias en Efpaña , que al prefente,y mas de qua-

tro figlos antes , trataron , y tratan a la Igleíia de Toledo con
el tratamiento debido de Primada de las Eí pañas. Y fi

á viíla de tan manifiella refpuetla los hombres fabios,

juiciofos, y prudentes previnieren alojamiento al Memorial

de la Igleíia de Sevilla en el cajón délos libros apócrifos , la

culpa ferá de quien le viílió de tantas noticias inciertas, afor-

radas en eíle falfo teílimonio : fin que de el refulte en la Igle-

lia de Sevilla obligación de reftituir la fama a la Igleíia de

Toledo; porque ya la tiene enteramente recuperada con ef-

ta manifiella refpueíla.

8 Regiílre los Anales de diverfisIglefias,yCiudades,que

dexo citados en eíla obra , y en los que eferivió Don Martin

Ximena de la Igleíia de Jaén , impreííos el año de 1Ó54. bien

a otro propoíito, halle dos inllrumentos, y el vno repetido

dos veces, los quales folos , hacen evidencia de la falfedad

de la propoíicion referida. Para mayor claridad
, y perfecto

juicio de eílos teílimonios , fera conveniente referir el moti-

vo , con que fe eferivieron en aquella antigüedad. El motivo

le explica con las palabras íiguientes: Acoílumbrabafe an- D Martill

„ tiguamente , que en vacando el Obiípado, fe juntarte el Ca- xímen.Ana

„ bildo parala elección de Prelado , que governafle la Igle- f"^''""

„ fia : y hecha , la embiaban juntamente con fuplica de el mif-

„ mo Cabildo al Señor Arcobifpo de Toledo,para que la con-

„ firmaífe. Y afsimifmo el electo venia a Toledo, y folemne-

,l mente en el Altar Mayor, puedas las manos en el Ara , ju-

gaba obediencia , y reverencia al Señor Arcobifpo , y a fus

fuceífores. De ellas elecciones ay algunas en elle Archivo.

Hafta aquí eíle Autor. Veamos aora las que refiere , y el tra-

tamiento que en eílos inílrumentosíe le da al Arcobifpo de

Toledo.

o El Autor citado al año de 1253. llegando atratarde ^
la elección , que hizo la Iglefia de Jaén para fu Prelado , de la aa

c™ ° 4 *

perfona de D.Juan, Maeílre de Efcuela de dicha Santa Igleíia,

refiérela fuplica,que hizo el Cabildo al Arcobifpo de Toledo,

que entonces lo era Don Gonzalo García Gudiel ,
para que

confirmaífe dicha elección. La fecha de eíla fuplica es de 8.

de
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de Diciembre de el año de 1253. En e^a fuplica, que efta

firmada con las firmas de los electores, y fellada con el Se-

llo de el Cabildo , la Igleíia de Jaén da el tratamiento de Pri-

mada á la Igleíia de Toledo. Empieza afsi la carta : Reveren-

do in Chrijio Patri , ac Domino Gundifalvo Sánela T*oletan<e

Sedis Archiepifcopo , HISPANIARUM PRIMATI , ac

Regni CaJlclU Chancellarlo, Decanus, tí Capitulum Giennen-

fe manuvm ofeula cum reverentia debita, ac devota. ,, Al Re-

verendo en Chrifto Padre , y Señor, Gonzalo Arcobifpo

„ de Toledo , PRIMADO DE LAS ESPAñAS , y Canciller

„ de el Reyno de Cartilla. El Decano , y Cabildo de lalgle-

¿fía de Jaén befa las manos con devota ,y debida reveren-

cia. Ya tenemos , que en el año de 1253. la Iglefia de Jaén

daba el tratamiento de Primada á la Igleíia de Toledo.

1 o Otro inftrumento refiere el mifmo Autor en dos par-

idem fol.
tes

j
porque en ambas hace mucho al aífumpto , que inten-

*9uUixi ta perfuadir. Efte inftrumento fue pofterior al antecedente

quarenta y líete años , yes lafuplica que hizo el mifmo Ca-

bildo de la Iglefia de Jaén , fu fecha en 6. de Diciembre de

el año de 1 300. dirigida a Don Gonzalo Palomeque ,que

era el Arcobifpo de Toledo en aquella ocafion , para que

confirmaííe la elección , que fe avia hecho de Prelado

de aquella Igleíia
(
que por el martyrio de San Pedro Paf-

qual fu Obifpoeítaba vacante) en la perfona de Don García

Pérez Arcediano de Vbeda , Dignidad de la mifma Igleíia de

Jaén. En efta fuplica , que efta hecha con lasmifmas foíem-

nidades,fe halla el mifmo tratamiento; y aun las exprefsio-

nes con que le eferiven, denotan mayor rendimiento a fu

Dignidad. Empieza afsi: In nomine Domini. Amen. Reverendo

in Chrijio Patri , ac Domino, Domino Gundifalvo Archiepif

copo Toletano, HISPANIARUM PRIMATI, ac Regrii Ca-

JielU Chancellarlo. Ioannes Michael, Decanus, tí Capitulum,

Ecelefije Giennenfs,fui humiles, ac devoti manuum ofeula cum

omnímoda promptitudine ferviendi. En nombre de el Señor.

„ Amen. Al Reverendo en Chrifto Padre, y Señor Don Gon-

zalo Arcobifpo de Toledo, PRIMADO DE LAS ESPAñAS,

„ y Cancelario de el Reyno de Cartilla. Juan Miguel Dean,

y el Cabildo de la Igleíia de Jaén , fus humildes , y devotos,

„ befan las manos , prontifsimos para quanto fuere de fu fer-

„ vicio. Eftos dos instrumentos hacen evidentemente faifa la

pr opoficion,que dice la Igleíia de Sevilla:y fe hallan en vn libro

nada exquifito,fino obvio,publico,y manifiefto.

Aun-
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1 1 Aunque no refiere latamente otros inftrumemos D.
Martin de Ximena^porque eítos dos le eran inficientes para fu

aíTumpto
\
pero hace memoria de otros muchos, en los qua-

les no fe puede dudar cítara el mifmo reconocimiento^ tra-

tamiento ; pues tiendo de la mifma Iglefia , y con la mifma
ocaíion , en todos feguiria la formalidad mifma. Lo que con-

firma la autoridad tan grande de el Arcobifpo de Toledo en ef-

tas elecciones es, que fin fu confirmación , no tenían efecto.

Como la elección de Don Juan Miguel , que refiere el mifmo
Autor, y coníta de la carta de el Rey Don Sancho el Bravo,

que referimos en la primera parte ,en la qual el Rey le lia- parM,c.yí

ma Eltclo, Y no obítante eíta elección , nunca llego a tomar

poifefsion de lalgletia de Jaén, fegun prueba, y aifegura el

Autor citado , por no aver confentido el Arcobifpo de Tole- idcm f0 i.

do. Con que conítando por cítos dos instrumentos juridi-

eos , que en el año de 1 2 5 3 . y en los tiguíentes caíi cinquen-

ta años la Iglefia de Jaén trataba de Primado al Arcobifpo de

Toledo, duró fin duda a lo menos todo aquel tiempo , que

permaneció eíta dependencia de la elección , que hacían los

Cabildos de Prelados para fus Igleíias , cuya confirmación

pedían como neceflaria al Arcobifpo de Toledo , para que tu-

vieíle efecto,y delecto pudieííe tomar poOfefsion de fu Iglefia.

12 De eítos dos teítinionios queda con evidencia def-

vanecidala propoticion, que la Iglefia de Sevilla fin examen,

ni contideracion pufo en fu Memorial; porque como fabe muy
bien , aun quien poco fabe, para falfificar vna propoticion vni-

verfal negativa , baíta que fe pruebe verdadera vna propoti-

cion particular afirmativa. Y pues fe ha hecho manifieítamen-

te cierto con inítrumentos jurídicos , dados a la luz publica

de el Mundo, que en eítos íeis tigios precedentes , vna Iglefia

de Efpafía en vn inítrumento tan legal, como en que pide la

confirmación de el Obifpo electo al Arcobifpo de Toledoje

apellida Primado de las E/pañas: por confequencia neceííaria

fe hace manifieíta al Mundo la notoria falfedad de la pro-

poticion , que como indubitada, y cierta fe eítampó en el Me-

morial de lalgletia de Sevilla
,
y referimos en el num.3. afir-

mando con animotidad dematiada, que en feifeientos años de

empeño , con todo el favor de los Reyes, ninguna de todas

las Santas Igleíias de Efpaña ha dado ala de Toledo el trata-

miento de Primada. Pero no nos contentamos con lo referi-

do
,
porque es muy poco, atento lo mucho que fe ha de re*

ferir en confirmación de nueítra verdad. Algunos exempiares

Síí ÍC
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de el todo femejantes referiremos á los que fe han cxprcíiado

de la Igleíia de Jaén, en que varias Igleíias piden al Areobií-

po de Toledo la confirmación de la perfona electa por el Ca-

bildo para fu Prelado s con el reconocimiento de fu Prima*

cia¿ que con el motivo , que fe dirá en el capitulo íiguiente/e

han hecho manifieílos.

i 3 Coníervanfe en el Archivo de la Santa Igleíia de To-

ledo muchos inftrumentos en que las Santas Igleíias fus Su-

fragáneas piden la confirmación de fu elección , y los Pre-

lados electos hacen Juramento de obediencia al Ar^obiípo

de Toledo ,
apellidándole Primado de las Efpañas. En el año

de 1270. Don García confagrado Obifpo de Siguenza en Ro-

ma , luego que vino paísó aGuadalaxara , donde fe hallaba

el Arcobiípo Don Gonzalo Garcia Gudiel, y le hizo el Jura-

mento en efta forma : Ego Garfias ad titulum Seguntinx Ec-

dejig in Romana Curia confecratus Epifcopusv.:fidelitatern
>&

reverentiam , fubieftionem a Sanclis patribus conjlitutam.v.

Toletang Ecclefg ,Recloribufque ems vobis , Domine G.

eii/fdem Archiepifcopo , Hifpaniarum Primati ^perpetuó me ex-

hibiturum promitto , & fuperfanttum Altare iuro. Yo Garcia

confagrado en Roma Obifpo de Siguenza , prometo , y ju-

ro fobre el Tanto Altar ,
quefiempremoftraré fidelidad,reve-

rencia , y fujecion á la Igleíia de Toledo , y á fus Prelados, y a

vos Don Gonzalo Arcobifpo de la mifma Igleíia > y Primado

de las Efpañas.

14 La mifma Igleíia de Siguenza , hallandofe íin Prela-

do por la muerte de D.Lope fu Obifpo en el año de 1 27 1 . eli-

gió por Suceííor fuyo á D. Gonzalo Pérez Arcediano de Va-

lencia^ fin efperar fu confentimiento dio parte de efta elec-

ción aD.Gonzalo Garcia Gudiel Arcobifpo de Toledo para que

la confirmaík. La fuplica empieza afsi: Reverendifsimo in Chri-

JloPatri,ac Domino G.Divina providentia Toletaná SedisAr*

chiepifcopo , Hifpaniarum Primati , ac Regni Cafellf Cancel-

lario. G. Prior , totumque Capitulum Segontinum ofeula ma-

nuum y& cum humili reverentia obedientiafamidatumAl

Reverendifsimo en Chriílo Padre,y Señor Don Gonzalo, por

la Divina providencia Arcobifpo de Toledo , Primado de las

Efpañas , Canciller de Caftilla , Gonzalo Prior, y todo el Ca-

bildo de Siguenza befan las manos , y con humilde reveren-

cia , y obediencia fe ofrecen fiervos. Y defpues que Don Gon-

zalo admitió fu elección , repitió el Cabildo la petición en Ja

miíma conformidad. Efte Prelado no pudo venir á jurar per-

fonal-
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K J mente la obediencia al Arcobifpo; por lo qual en mucho
tiempo no quifo Don Gonzalo confirmarla ,ni admitir el Ju-
ramento por Procurador. Sobre lo qual fe le hicieron di verías

repreíentaciones por el Cabildo
; y aun el Rey Don Sancho

interpufo íuRcal autoridad para que el Arcobifpo la diefle
, y

fe explica con vnas expresiones , que con dificultad fe po-

dran creer. Efta carta tiene la fecha de tres de Mayo, Era

1322. cito es, el año de 1 284. Y en todas citas infancias , afsí

el Rey , como la Iglefia dan el renombre de Primado de las

Efpañas al Arcobifpo.

1 y De la Santa íglefia de Cordova fe guardan también

muchos inftrumentos originales eferitos en pergamino , en

los quales fe nombra el Arcobifpo de Toledo Primado de las

Efpañas. Vno es de 8. de Diciembre año de 1277. en que á

Don Sancho electo Arcobifpo de Toledo, le fuplica aquel

gravifsimo Cabildo confirme Ja elección , que avia hecho de

la perfona de Don Fernando,Abad de Santillana,para Prelado

de fu Iglefia. En efte inftrumento a Don Sancho (efte Prela-

do era el Infante hijo de el Santo Rey Don Fernando Terce-

ro ) fe le llama Primado de las Efpañas, y tiene las firmas

originales de los Canónicos con el Sello de el Cabildo. Caíi

ochenta años defpues eligió el Cabildo de efta Santa ígleíia

por fu Obifpo á Juan Pérez Arcediano de Valderas,cuya

confirmación pidió al Arcobifpo de Toledo Don Ximeno de

Luna. Hizofe eñe inftrumento en Cordova a20.de Marzo

de 1336. y en el fe nombra al Arcobifpo con el titulo de

Primado de las Efpañas.

16 De los Prelados de efta Santa Iglefia, que trataron

con el miímo renombre en el Juramento, que hicieron de

obediencia al Arcobifpo de Toledo/xferirémos dos, que baf-

tanpara confirmación denueftro aííumpto. El primero es de

Don Gil electo Obifpo de Cordova. Efte Prelado vino a ha-

cer el Juramento de obediencia a Don Gonzalo Gudiel, y le

hizo en Alcalá de Henares a ip. de Diciembre el año de

1204.. Y llegando a hablar con Don Gonzalo le llama Ar-

cobifpo de Toledo , Primado de las Efpañas. El inftrumen-

to efta con el Sello ,y firma de el eleóto. Otro Prelado elec-

to de Cordova llamado D.Ferrando pafsó a Toledo,para jurar

la obediencia al Arcobifpo , que lo era Don Gonzalo Palo-

meque ,y en el inftrumento , que fe halla con Sello, y firma

fuya, lafechaa8.de Septiembre de el año de 1300. íe lee el

renombre de Primado de las Efpañas.

Sífa Es
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17 En el año de 1272. fe hallaba la Santa Iglefia de

Cuenca fin Prelado , ni fe convenían fácilmente en la perfona,

que huvieíle de ocupar aquella Silla tan venerada:con lo qual el

Cabildo , para quitar todo efcandalo tomo la acertada refolu-

cion de comprometerfe de el todo en el Arcobifpo de Toledo.

En laocalion era fu Prelado D.Sancho Infante de Aragon.Para

poner por obra eíle compromiífo fe hicieron diveifos inftru-

mentos , y en llegando a nombrar al Serenifsimo Arcobifpo,

fe le llama Primado de las Efpañas. Salió electo D. Gonzalo

Pérez, y pafsó a iUcalá de Henares donde eílaba el Infante, pa-

ra hacerle el Juramento de obediencia , que hizo á 2 1. de Oc-

tubre año de 1273. y en él expreífa , que jura la obediencia a

D.Sancho Arcobifpo de Toledo , Primado de las Efpañas.

1 8 Hallafe también vn numero bailante de femejantes inf-

trumentos de la Santa Iglefia de Palencia. Refiero folo la peti-

ción , y fuplica,que hizo el Dean,y Cabildo de efta Santa Igle-

fia al Arcobifpo D.Gonzalo Gudiel,fu fecha en la Sala de el Ca-

bildo de Palencia en Viernes á 5. de Febrero de el año de

1 203. para que confirmaífe la elección hecha en la períona de

Fray Munio,Maeílro de el Orden de Predicadores, para Obif-

po de aquella Santa Iglefia.En eíle inílrumento fe halla el trata-

miento de Primada délas Efpañas. Y el mifmo FrayMunio,

electo ya Obifpo de Palencia le da el tratamiento de Primado

en el Juramento,que le hizo de obediencia en Alcalá de Hena-

res en7.de el mes de Marzo de 1 293. Son muchas tas vacantes

de Iglefias, que huvo en tiempo de eíle Ar^obiípo , y afsi fon

muchas las ocafiones, en las quales fe encuentran inílrumentos

dirigidos á fu perfona,para que confirme las elecciones de los

nuevos Prelados.Y afsi fucede con la Santa Igíefm de Oíma,que

aviendo elegido á vn D.Juan para que ocuparte aquella SJla,ef-

crive á D.Gonzalo Gudiel,pidiendo la confirme.La techa de el

inílrumento es en2.de Marzo en el año de 1286. Y dicho D.

Juan electo,confirmada fu elección, pafsó á Toledo para jurar

la obediencia al Arcobifpo,como lo executó en la mifma Ciu-

dad á 3 i.de Agoítodeelfiguienteañode i2 87.Envno,y otro

inílrumento eílá nombrado D.Gonzalo Arcobifpo de Toledo,

Primado de las Efpañas. Dexemos de trasladar otros muchos;

porque fu multiplicada repetición, folo podrá fervir para au-

mentar el papel,no para mas autorizar, ó confirmar la verdad,

que defeamos convencer,y que vna cafualidad nos ofreció el

medio de lograr,haciendo patente, que antes de 4oo.años mu-
chas Igleíias daban tratamiento de Primada á la Igleíia de To-

ledo. CAPI-
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CAPITULO VI.

REFIERENSE MUCHOS TESTIMONIOS DE LA
Congregación de las Santas lglefias de los Reynos dÍQkfiÚUi

y León , y de todas las quatro Iglejias Metropolitanas , y las

dos Effcntas de dichos Reynos , que dan el tratamien-

to de Primada a la Santa Iglejia

de Toledo,

I f\ Ueda ya convencido hallarfe inftrumentos juridi-

eos , en los qualcs alguna de las Santas Igleíius de

eftos Reynos ha reconocido , y tratado de Prima-

da de las Efpañas á la Iglefia , y Arcobiípo de Toledo
;
que

es lo que baila para convencer la fadfcdad de la propoíicion

vniveríal, que afirmaba la Igleíia ds Sevilla. Mas quedariafe

muy corta la pluma , fino adelantara mas en fu prueba.Mi co-

razón íiempre fiel , no lo fue menos en efta ocafion
;
porque

regiftraron los ojos mucho mas de lo que avia diícurrido la

razón. Parecióme feria medio el mas eficaz, y fin duda evi-

dente, regiftrar el Archivo de la Iglefia de Toledo , y ver lo

que conftaífe de fus Protocolos. Vi por mis ojos (que no per-

mití el cuidado a relación agena ) tanto numero de cartas eferi-

tas á la Igleíia de Toledo con el titulo de Primado , que fi hu-

viera de paitarlas todas aun en relación al papel , hicieran ef~

te Eícritofumamente mayor*

2 Tomé vn legajo de cartas, y leiel titulo ,
que decía:

Cartas de la Congregación de las Santas Iglejias de Cafidla , y
Leóncelebrada en los anos de i 587.1 502. 1 507. 1Ó02. 1608.

1634. 1648. Bueno es eíle legajo , dixe , que comprehende

mas de 60. años, y alcánzalos ligios de 600. y 700. Regiítre

las cartas todas,y leifu contenido:vi los fobreefcritos,y en to-

dos fe halla el tratamiento de Primada de las Efpañas:y en al-

guna en el difeurío de la carta,fe halla el mifmo reconocimien-

to.En el año de 1 587, huvo en Madrid Congregación de las £wpfpii

Santas I^jefns. Ay cinco cartas de efta Con<*re^acion,vna de ciondcU»

p '

, o 1 T • 1 1 t r ^ Santas fole-

I I .de Abril, otra de 8. de Junio, otra de 1 5. de
J
uho , otra de

fias

18. de Agofto, otra de zó. de el mifmo. En todas efta el fo-

breeferito en eftos términos: Al Dean , y Cabildo de la Santa

Iglejia de Toledo ,Primada délas Efpañas.Vrevcngo aqui,para

quien lo ignorare , que el fobreefcrito efta en el mifmo plie-

go, que tiene el Sello,que acoftumbra ponerla dicha Congre-

gación , y afsi no cabe engaño alguno. ^a

na



5io Primado de la Santa Iglefa

3 La circunftancia de el fobreefcrito es común a todas

cinco , como fe dixo; pero en la vltima de 26. de Agofto,en el

cuerpo de la carca fe halla el mifmo tratamiento. Reprefento

algunos inconvenientes
, que pedian pronto remedio , y de-

feaba la Santa Congregación fe ocurrieííe quanto antes a los

males , que fe podian temer
¿ y dice las palabras íiguientes:

Hartos parecido acudir a V, S. de quien es tanproprio, como Pri-

mada de las Iglcjias de Efpaña, acudir al remedio. Ella carta ef-

ta firmada de tres Prebendados , Hernán Pérez de Salcedo,

el Maeftro Vergara,y el Doctor Diego López de Fromcfta, y
refrendada de el Secretario Juan de los Arcos.

4 Repitiófe la Junta , y Congregación de los Reynos de

Caílilla
, y León en Madrid en el año de 1 ?o2. EflaCongre-

^Cortgreg. gacion efcrivió feis cartas á la Santa Iglefia de Toledo , la pri-

i 5í, 2 . mera á 4. de Enero , la fegunda a 1 6. de Marzo , la tercera a

10. de Abril , la quarta á 16. del mifmo, la quinta á 27. de el

mifmo
, y la fexta á 1 6. de Mayo. En todas eílas feis cartas íc

halla el fobreefcrito en la miíma forma , que en las anteceden-

tes , diciendo: AlDean , y Cabildo de la Santa Iglefa de 'Tole-

do , Primada de las Efpanas.
5 Pero en la carta de 1 6. de Abril fe halla vna claufula

digna de el refpeto , y veneración, con que aquella pruden-

tifsima , y fabia Junta miraba á la Iglefia de Toledo. Explica

la Santa Cogregacion los grandes motivos, que avia tenido

para formar di&amen de que fe eligieífe vn Prebendado, que

tuvieífe fu afsiftencia continua en la Corte , a cuyo cargo

eftuvieííe el cuidado de las dependencias de las Santas Igleíias:

Y luego añade : Tfendo V. S. NUESTRA PRIMADA, T
CABEZA , en ninguna manera querríamos tomar refolucion

en quantofe tratafe tfn intervenirfu voluntad: para que ten-

ga maior decencia ,y autoridad ::: principalmente,que enelnom-

bramiento fe ha de tener quenta , y refpeto con que la perfona,y

negocios , queden a correfpondencia, y orden de V. S. como todo

lo eJIL Que mayor exprefsion de el reconociento de la Pri-

macía de la Santa Iglefia de Toledo fe puede defear , que el

que aqui hacen todas las Santas Iglefias juntas en fu Congre-

gación ? No tuvo prefente la ígleíia de Sevilla efta carta \ mas
fcra bien prevenir , que efta firmada de Don Antonio Pimen-

tel fu Canónigo, y Dignidad de Chantre,y de Don Luis Her-

nández de Cordova,y de D. Alvaro de Carvajal , y refrendada

de el Doctor Alemán Secretario.

ó Huvo también en Madrid Congregación de las Santas

Igle-
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Iglefias de los mifmos Reynos en el año de 1597. De cita

Congregación fe hallan feis carcas. La primera en o. de Enero, ?
on8r

*
aí,°

fegunda en 1 5. de Febrero,la tercera en 1 o. Je Mar/oja cinar-

ra en Mayo (quedofe en blanco el día) la quinta en íp.deju-

nio , la íexca en 23.de el mifmo. En todas vniformementc

le halla el íbbreefcrito en los miíinos términos : Al Dean , y

Cabildo de la Santa lglefia de Toledo , Primada de ¡as E/pa-

ñas. Y en la de ip.de Junio, que es fobre ii cada vno de los

dos Comitlarios
, que embia la Iglefia de Toledo , avia de

tener fu voto particulado hacer los dos juntos íblo vna voz,

dice la Santa Congrcgacion.P¿?r¿ la Preficiencia,que V. S. tiene

en efia Congregación , yparafu grandeza, no es de importancia

tener dos 'votos , como vemos , que en los Confcjos los Prefden-

tes ' no los tienen :y poreffo no dexan defer los oficios de mas efii-

ma , ygravedad. Bien expreííado cita en ellas palabras el re-

conocimiento con que la Santa Congregación miraba la ma-

yor autoridad , y luperioridad de la Santa lglefia de To-

ledo.

7 De la figuiente Congregación , que fe celebro en Va-

lladolid , donde fe avia pallado la-Corte el año de 1 602. y du- Congr.ano

ró hada los principios de iót>3.ay quatro cartas; la primera
l6 ° 2 '

de i8.de Agoílo,la fegunda de 12. de Octubre, la tercera

de 23. de el mifmo , y la quarta de 20. de Enero de el año de

1Ó03. Todas eftas quatro cartas tienen el íbbreefcrito en la

mifma forma , que las antecedentes: Al Dean,y Cabildo de la

Santa lglefia de Toledo , Primada de las Efpañas.

8 Mas dilatada fue la íiguiente Congregacion,que conila
c dcI

averfeya empezado por el mes de Marzo de 1Ó08. y duraba año 1608.

aun a fines de Enero de el año íiguiente de ióoo.De eftaCon-

gregacion,que fe tuvo en Madrid,donde ya fe avia reílituido

la Corte, fe hallan fíete cartas. La primera de 15.de Marzo,

la fegunda de 20. de Mayo ,1a tercera de 27. de Septiem-

bre, la quarta de 1 1. de Octubre, la quinta en ló.de Diciem-

bre, la fexta en 20. de el mifmo, la feptimade 17. de Enero

de el año i¿oo. El fobreefcrito de ellas fíete cartas ella en los

mifmos términos, que las referidas : Al Dean, y Cabildo de U
Santa lglefia de Tdedo Primada de las Efpanas.

p Razón fera paitemos adelante muchos años, para que Cm^^0

veamos, que no variaron las Santas Iglefias de eftos Reynos, io i4 .

juntas en fu Congregación , el modo con que en los anos

antiguos avian tratado ala Santa lglefia de Toledo. Junta-

roníc en Madrid las Santas Iglefias,y tuvieron fu Coopera-
ción



512 Primado de la Santa Iglejta

cioa el año de 1634.. laqual duró cafi vn año: pues conf-

ía eftaban juntas en el mes de Agoíto, y no fe avian fe-

parado mediado Abril de el año figuientc de 1Ó35. De cita

Congregación ay quatrocartas,la primera de 2 ^.de Agoíto Ja

fegunda de y.de Septiembre,la tercera en 8.deMarzo de el año

íiguiente de 1635.1a quartade 12. de Abril de dicho año.En

todas quatro cartas obferva la Santa Congregación la mifma

formalidad en los fobreefcritos , diciendo: Al Dean , y Cabil-

do de la Santa Iglejta de Toledo , Primada de las Efpañas.

10 Mas dilatada fue la Congregación, que fe tuvo en

^§'
,ano Madrid el año de 1648. Porque coníta , que cita Santa Con-

gregacion fe hallaba junta en el mes de Odubre de dicho

año, y aun duraban las Sefsiones el mes de Marzo de 1650

.

Solas dos cartas regiftré de efta Santa Congregación
; pero

vniformes con todas las otras , que avian eferito las antece-

dentes. La vna es de fecha de 30. de Octubre de el año de

164.8. y la otra, fu fecha en 12. de Marzo de 1650. En vna,

y en otra dice el fobreefcrito. Al Dean3y Cabildo de la San-

ta Iglejta de Toledo,Primada de las EJpañas.

11 Hemos referido 23. cartas , que en efpacio de mas

de óo.años eferivieron las Santas Igleíias de Cartilla, y León,

Metropolitanas , Eífentas , y Sufragáneas, juntas en fu Con-

gregación , á la Santa íglefia de Toledo con el reconocimien-

to de fu Primado , y con la confefsion pueíta en los fobreef*

critos de las cartas. Veaaorala Igleíiade Sevilla , como pue-

de fu autoridad, grande difponer , que para con algún pru-

dente, y advertido , tenga apariencia de verdad fu tanabfo-

luta propoficíon. Qualquiera reconocerá la fuerza, y autori-

dad mayor, que tiene la Junta de las Igleíias todas, que cada

vna en particular , y que fin razón negara vna Igleíía fola, lo

que todas juntas confieífan. Pero mi defeo de hacer mas , y
mas paténtela juíticia de la Iglefia de Toledo , me hizo regif-

trar otro legajo de cartas de las Santas Iglefias,que cada vna

fingularmente avia eferito á la de Toledo
3 para examinar, íi

en fu Cabildo cada vna íeparada executaba, lo que juntasen

Congregaeion.

1 2 Tome otro legajo de cartas , y decía afsi : Cartas

de todas las Santas lglejias délas Coronas de Cajlilla ,y León.

Y como eíto era lo que yo conanfia bufcaba,Io abri al punto,

y la primera de todas era vna , que decia : Carta de la

Santa Iglefia Metropolitana de Sevilla. Reconocí no fer fo-

la , fino citar acompañada de otras muchas. Ya me acufaba

Ja
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la tardanza de no aver obfervado el fobrcefcrito de la pri-

mera. Lo regiftre vna, y muchas veccs,y executó mi atención

cuidadora la diligencia mifma con otras quatro mas, que aquí

halle juntas. No podre explicar la admiración, paímo
, y af-

íombro,que me causó , quando vi , que en todas trata la

Iglefia de Sevilla de Primada délas Eípañas á la Igleíia de

Toledo. Es pofsiblc , decia yo , que la Igleíia de Sevilla puíief-

fe en vn publico Manifiefto , que con demafiada confianza

cfparce en el Mundo, vna propoíicion, cuyafalfedad fus pro-

prias cartas avian de convenceres pofsible, que no examinaíTe

fu Archivo , donde confiara lo que antes avia executado ? Es

poísible , que fu juicio , madurez , y prudencia fe arroje a de-

cir como cierto , lo que paila en la cafa agena , quando igno-

ra lo que paíía en la propria \ Es poísible que diga , que en

600, años , y mas,ninguna Igleíia de Efpaíia ha eícrito, lo que

ella mifma tiene firmado de fu mano? Lo cierto es , que no

debe faltar de fu Archivo tan neceíTario inftrumcnto
j
pues

no teniendo donde reconocer lo paitado , fe expone a caer

de prefente en vn yerro femejante.

13 Enfin regiftre con mis proprios ojos las cinco car-

tas, que contenia efte legajo de la Iglefia de Sevilla , eferi- f^ña^de

tas ala Igleíia de Toledo. La primera es vna refpuefta a otra Sev¡lUi 7.

de la Igleíia de Toledo, en que avia noticiado ala de Sevilla ^¿'"
odc

las diligencias executadas para impedir vna nueva Decima, que

fe quería imponer al Eftado Eciefiaftico. Y la Igleíia de Se-

villa da las gracias de dichas diligencias. Efta carta tiene el fo-

breeferito : Al Dean 9y Cabildo de la Santa Iglefta de To-

ledo, Primada de las Efpanas. La fecha de efta carta es de

27. de Junio, de el año de 1 594. Efta firmada de dos Pre-

bendados, Pedro Tamayo, y el Licenciado Mafedo- y refren-

dada : Por mandado de elDean, y Cabildo de la Santa Iglefta de

Sevilla , por Don Juan de Medina y Villavicencio Secre-

tario.

14 El año de 1596. hallandoíe la Iglefia de Sevilla no- Orraüetf

tificada,fegun dice, por el Conde de Pliego , Afsiftente de *AWdJ

aquella Ciudad, de dos Breves de el Papa Clemente Oclavo,

en que fu Santidad concedía al Rey Catholico Phelipe Segun-

do la continuación de el Subfidio,y Efcufado , dio avifo a

la Igleíia de Toledo por vnafuyade 15- de Abril de dicho

año s cuyo fobrcefcrito es el mifmo que en la antecedente:

Al Dean ,y Cabildo déla Santa Iglefta de Toledo, Primada

de lasEfpa?tas.F¡XKan&¿ carta otros dos Prebendados, Don

Tic Alón-
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Alonfo Coloma > y Pedro de Olea , y la refrenda : Por man-

dado de el Dean , y Cabildo de ¡a Santa Iglejia de Sevilla , Don
Juan de Medina y Villavicencio Secretario.

^ 15 Otra efcrivio la Santa Igleíia de Sevilla en el miímo

de^janio! ano en ^8»de Junio,firmada de Don Alonfo Coloma, y de el

Licenciado Pedro de Villa-Gomez, y refrendada : Por manda-

do de el Dean yy Cabildo de la Santa Iglefia de Sevilla, de el mif-

mo Don Juan de Medina y Villavicencio : y el fobreefcii-

to , dice: Al Dean , y Cabildo de la Santa Iglefia de 'Toledo,

Primada de las Ef¡anas. Efta carta es refpuefta a vna , que

avia efcrito la Iglefia de Toledo,para que fe confirieífela con-

veniencia,que podia aver en juntarfe Congregación de las San-

tas Iglefias , con ocafion de aver concedido la Santidad de

Clemente Oótavo al Rey Phelipe Segundo el Subfidio , y Ef-

cufado. La Iglefia de Sevilla dice, que aviendofe comunica-

do
, y conferido el punto , le avia parecido convenierue fe tu-

vieffe la Congregación. Pero añade : No acordando V. S. otra.
i? p

coja. Afsi efcrivia en aquellos tiempos la igleíia de Sevilla á la

de Toledo , con voces tan exprefsivas de el reconocimiento

de la fuperioridad , en que la conftituia la Dignidad de Pri-

mada.

1 6 Con ocaíion de el píeyto , que algunas Santas Igle-

Otradeai îas de Efpaíía tuvieron con la Religión de la Compañía de
de E,, e ro

Jefus fobre los diezmos
(
que folfegó^yde el todo feneció

vna concordia , que fe hizo entre las partes ) efcrivio la San-

ca Iglefia de Sevilla vna carta á la de Toledo , felicitando ef-

crivieííe ai Eminentifsimo Cardenal Guevara Anpbifpo de Se-

villa,
(
que con todo esfuerzo favorecía en Roma la caufa de

los Padres de la Compañía de Jefus
)
para que defiftieííe de fu

empeño , dexando a cada vna de las partes íiguieííe íu jufticia.

La Iglefia de Toledo , viendo que la de Sevilla fe valia de fu

patrocinio , acudiendo como a fu Primada , condefeendio con
- ¡a fuplica/y efcrivio al Cardenal Arcobifpo, y remitió la carta

a la Iglefia de Sevilla , para que la puficífe en manos de fu Emi-

nentifsimo Prelado. Eíta refpondc dándolas gracias en vna fu-

ya de 2 1. de Enero de el año de 1 606. y dice el fobreefcrito:

Al Dean ,y Cabildo de la Santa Iglefia de Toledo , Primada

de las E/panas. Firman efta carta Don Antonio Pimentcl,

y el Licenciado Pedro de Villa-Gomez,y efta refrendada:Por

mandado de el Dean, y Cabildo déla Santa Iglejia Metropoli-

tana de Sevilla , por fu Secretario Diego de Tamayo.

17 Cali vn año defpues efcrivio la Iglefia de Sevilla a la

de
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5

de Toledo averfele notificado por orden de Don Phelipe de omdc i*

Tafsis , Comiífario General déla Santa Cruzada, la prorroga-
¿

c

1(í

Enclu

cion de las dos gracias de el Subfidio, y Efcufado, que el Sumo
C 1*°7-'

Pontífice Paulo V. avia hecho á la Ma^eftad de el Señor Phe-

lipe Tercero ,que goza de Dios. La fecha de efla carta es de

ai. de Enero de el año de 1Ó07. Firman ella carca dos Pre-

bendados Don Antonio Pimentel, y Don Juan de Medina

y Villavicencio : y efta refrendada de Don Manuel Sarmien*

co de Mendoza: Por mandado de el Dean,y Cabildo de la San*

ta Iglcfade Sevilla: y dice el fobreefcrito: AlDean ,y Cabih

do de la Santa iglefia de Toledo , Primada de las Efpañas.

Eftas fon las cinco cartas que hallamos en aquel legajo.

1 8 Que puede refponder a cito la Igleíla de Sevilla? Sabe

muy bien , que fus cartas vienen como las de las Congrega-

ciones de las Santas Igleíias,felladas con fu Sello, y el fobreef-

crito puefto en el mifmo pliego en que efta eferita la carta , de

íuerte,que fin romper el papel,no fe le puede quitar,ni añadir

otro
(
que fuera quanto fin refpeto de la razón, pudiera la ma-

licia difeurrir. ) Los pliegos eftán enteros : los fobreefcritos de

vna mifma letra. Decir que los Secretarios no fupicron lo que

fe hicieron , es demafiado decir ¿ fuera de no fer , ni aun leve

fatisfacion : porque para convencer defalfo, lo que la Fglcíia

de Sevilla dice , bafta,quc la Igleíia de Toledo haga evidencia

con los fobreefcritos, que mueftra de fus cartas. Muy agena

citaba la Igleíia de Sevilla mas ha de cien años , de folicitar íe

le negaífe ala de Toledo el titulo, y tratamiento de Prima-

da , íiendo la primera ,
que, 6 junta en la Congregación de las

Santas Iglefias , ó feparadamente por si fola , refpetaba la Pri-

macía , y nombraba con el renombre de efta fuprema Digni-

dad a la Igícfia de Toledo.

10 De la evidencia que hacen eftos inftrumcntos Reco-

nocerá la Igleíia de Sevilla 3 que los paífos que dio la de Tole- Memo*, al

do en orden a fabricarfe ejia dominante exaltación (yuc afsilla- prfnc!p.fcl

ma á la Primacía de las Efpañas )fobre todas las Iglefias délos

Dominios de nueftro Rey s que Dios guarde , no fe dieron, ni

fe pudieron dar en los pocos mefesque dice en fu Memorial. Mcm. ibu¿

Efta eminente , y grande fabrica fe hallaba levantada , y con

toda fu perfección muchos figlos antes ,
cuyos firmes , íbK-

difsimos , y confiantes fundamentos, eftaban echados mas avia

de mil años. Y verdaderamente no es digno de la Igleíia de

Sevilla juzgar , y mucho menos decir en vn publico Manifief-

to, que el empeño de lalglefiade Toledo , en mantener la*

TtC2 pree-
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preeminencias de fu Primacía, tenga elindecorofo motivo de

la depreísion de fu Santa Igleíia. Conoce la Igleíia de Toledo á

la de Sevilla , por grande, porlluílre , por Noble , por Docta,

y por digna de quantas gracias pudiere lograr délos Papas,y

délos Reyes: hace Ungulares demoílraciones con fus Ca-

pitulares , diflinguiendolos en los afsientos en el Coro, de los

Prebendados de otras gravifsimas Igleíias. Es eílo intentar de-

primir a la Igleíia de Sevilla , ó dar publico teílimonio de fu

grandeza } No confeííarfe inferior la Igleíia de Sevilla , no es

conforme a lo que en otros tiempos ha reconocido , co-

mo fus cartas han manifeílado. Ser la de Toledo el Principe

D. Nicolás entrc t0(ías las Iglefias de Efpaña , lo aífegura Don Nicolás

Amon. cit. Antonio fu gran Prebendado. Y íiendo fuperior la Iglefiade

¡*p.2.n.v Toledo, conduce mucho para fu mayor exaltación , quanta

mayor Dignidad , y grandeza tuviere la Iglefía de Sevilla.

20 Qué motivo pueda tener para negar aora lo que an-

tes ha coníetTado , no llega á alcanzar mi difeurfo. Soípecho,

que en aquellos antiguos tiempos eílaban mas vivas , por mas
recientes,las memorias de los exemplares referidos en el capit.

Su?. p,2 .c. 20.de la fegunda parte,y Decretos de los Señores Reyes , obe-

decidos por todos fus vaífallos,con las circunílancias todas^que

Sup.part.t; fe notaron en el capitulo fexto : y afsi no dificultaba la Igleíia
ca

P'
5

- de Sevilla feguir los exemplos de fus Iluílrifsimos , y Eminen-

tifsimos Prelados , y executar los ordenes de fus Soberanos,

Mas ya con el tiempo quizás fe han muerto las memorias de

los exemplares , y olvidado los Decretos de los Reyes. La bue-

na correfpondencia de vna hermandad Chriíliana, entre ef-

tas Santas Iglefiasfe mantenía confiante. Por qué motivo la

de Sevilla aya querido apartarfe de ella , no es fácil fabcrlo. Si

Prov.c ig
lo es , faber lo que nos dice el Efpiritu Santo : Occa/jcncs qug-

rit , qui recedit ab amico: Quien de íu voluntad fe aparta de la

amiílad antigua , bufea las ocafiones. Afsi lo manifiefta el Me-
morial de la lglefia de Sevilla.

2 1 No fe le pone á píeyto á la Igleíia de Sevilla el hon-

rofo titulo que pone en fu Memorial dado al Rey , en que
fe apellida Patriarchal: porque nueílro aííumpto no es im-

pugnar qualquicr honor grande, que quiera tener/ino defen-

der el que á la Santa Igleíia de Toledo le quiere quitar. Pero

confia de las cinco cartas referidas, que no vfaba en aquellos

tiempos de efle renombre. Y lo que mas es, no fe leyó en fus

cartas hada el fin de el año de 1 677.que fe puíkíleiPor man-

dado de los Señores Dean , y Cabildo déla Santa íglefia Me-
trepo-
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tropolitana,y Patriarchai de Sevilla. Porque la primera

,
que

íe lee con efte titulo, es vnaefcrita á Don Alexo Ortiz de Val-

des, Agente de las Sancas Iglefus en Madrid, la fecha en 7. de

Diciembre de dicho año, fin que en las antecedentes efe ritas al

mifmo Don Alexo ,que cftán en el Archivo de la Igleíia de

Toledo , fe halle femejantc cxprefsion. Dexe , pues a la Igle-

fia de Toledo en fu incontraftable,y pacifica políeísion , y no

obligue a que fe le ponga a pleyto efta no viada novedad.

22 Viftolo que executóla Igleíia de Sevilla , razón ferá

veamos que practicaron las otras tres Santas Jgleíias Metro-

politanas ,y las dos Eifentas. Y por no hacer molcfta la re-

lación omitiremos otros cxemplares,pues para convencer nuef-

tro aííumpto bailan pocos* La Santa Igleíia de Santiago ef- £f
*s)eí^

crivió diverías cartas a la de Toledo,y en todas las que he vif- año ióo*.

to, la reconoce ,y trata de Primada : y aísi en la carta de 2 ó. VSli *

de Enero año de 1 6 1 8. como en la de 1 8. de Noviembre año

de 1605. dice el fobreefcrito (que efta en la mifma confor-

midad ,quc en las de Sevilla ) AlDean ,y Cabildo déla Sari-

ta Ighjta de Toledo , Primada de las Efpañas* Y aísi ay
otras.

23 De la Santa Igleíia Metropolitana de Burgos fon mul-

tiplicadas las cartas , referiremos dos ¿vnadamas anticua, que ¡-*
„
Sanl »

r
. . v 11 ^ 1

lglcfíá de

fe efcnvio mas na de 140. anos > y otra mas moderna
;
pero Burgosaáo

que fu fecha paífa de fetenta. La primera es de 27. de Junio l

de el año de 1 583. la qualefcrive fobre cierta condenación
*

hecha por el Nuncio de fu Santidad á las Santas Iglefias. Di-

ce el fobreefcrito
(
que efta en la mifina forma que en las an-

tecedentes) A los muy llujlres Señores Dean , y Cabildo de la

Santa ¡gUJta de Toledo , Primada de las Efpañas. Y
efta firmada de el Comendador de Quintana ( alo que pare-

ce) y de Don Francifco Martínez de Lerma,y refrendada por

Juan Baptifta Hernández Secretario. Contiene efta carta vna

<rrande cxprefsion de la Primacía en la claufula figuiente: Re-

currimos , dice, a V. S. como a CABEZA de todas ,y que tan a

fu cargo tiene la protección ,y amparo de ellas, y de los negocios

que les tocan. Que cofa mas evidente?

24 Otra roas moderna nos parece referir ,pofterior ala

antecedente fetenta años : y es de 12. de Mayo de 1^53. ell ta álfru

que exprefta el agradecimiento con que íe llalla, por aver la
Cli año Je

Imtám de Toledo nombrado por Agente General de las San- ^Sh

tas ¡"lefias en la Corte de Roma a fu Prebendado Don Jacin-

to Ibañez de la Cuefta. Dice el fobreefcrito: Al Dean ,y Ca-

bildo



5 1 8 Primado de la Santa Iglejta

bildo de la Santa Iglefia Metropolitana de Toledo , "Primada de

las Efpañas. Firman efta carta, el Licenciado Don Sancho de

Quintanad ueñas , y el Doctor Don Pedro Argaiz, y efta re-:

frendada por Domingo Loyola Secretario.

2? La Santa Iglefia Metropolitana de Granada en el

Wefi?"d
a"° de I Ó5 5'.hallandofeexpuefta a vna grande defazon con

Granada
*
fu nuevo Ar<¿obifpo , y defeando aquel gravifsimo Cabildo

aI
?Q 1^5. cntablar vna chriftiana correfpondencia con fu Prelado, y

evitar qualefquier ocaíiones , que pudieííen dar motivo á la

diviííon ,confuitó fus dudas con la Igleíia de Toledo. El fo-

breeferito de efta carta, no eftando en el pliego mifmo , co-:

mo le tienen las demás , que quedan referidas, ni puede fef-

vir de prueba , ni fe conferva con la carta y
pero íuplc efta

falta el membrete , que tiene dentro la mifina carta, y dice:

Señores Dean, y Cabildo de la Santa Iglejta de Toledo, Prima-

da de las Efpañas. Efta firmada efta carta de Don Juan Mal-

donado y Corral , y de el Doctor Don Eugenio de Rivade-

neyra , y refrendada , por el Maeftro Andrés Sánchez Efpejo.

En toda la carta trata la Santa Iglefia de Granada á la de Tole-

do con el tratamiento de Señoría Ilujlrifsima. Y aunque fon

muchifsimas , como veremos las que executan lo mifmo, fe

hace aquí mucho mas eftimable por la gran reprefentacion de

efta Santa Metropolitana Igleíía.

z6 Vifto ya lo que han executado las quatro Iglefias Me-
tropolitanas de los Reynos de Caftilla , y León , nos quedarr

Lá Sánra las dos Iglefias Eílentas. La de León en vna fuya , que hemos

ifoícnfz vifto, fu fecha en 22. de Febrero de 16 firmada de D.Fer-

ácftfT
0 nan^0 QH^xac^a y Eípinofa,Chantrc:y deD. Bartholomé Igle-

c l5;2
' fías , y refrendada de D.Antonio Lozano de Ytorreamendi,

Maeftre de Efcuela , y Secretario de el Cabildo , en el mem-
brete, que tiene la mifma carta (porque en quanto al fobreef-

cnto ,íucedelo mifmo que en la antecedente ) dice : Señores

Dean ,y Cabildo de la Santa Iglefia de Toledo , Primada de las

Efpañas. Tiene también el tratamiento de Señoría Iluftrifsí-

ma,como la de Granada.

27 En vn todo es femejante la carta , que eferive la Santa

Ci Santa Iglefia de Oviedo en 6. de Junio de el año 1Ó54. Eftafírma-

o!¡ cdo £ da dc Don Fernando Caftrillon Více-Dean, y de el Dodor
6.dC junio Domingo de Mier Sufpalacios > y refrendada de el Doctor

pcd ro Diaz Arguelles. No ay fobreefcríto , trata fiempre de
Señoría Iluftrifsima, y el membrete, dice: Señores Dean,y
Cabildo de la Santa Iglefia de Toledo, Primada de las Efi-
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ñas. Eftas fon las Iglcíias Metropolitanas , y Eiícntas de los

Reynos de Cartilla,, y León, y todas vniformes convienen

en dar el tratamiento de Primada de las Efpañas a la Igle-

íia de Toledo. Vamos aora a los exemplares de las demás

Igleíias Sufragáneas de los miímos Reynos.

CAPITULO VIL

TODAS LAS SANTAS IGLESIAS SUFRAGANEAS
de dichos Reynos confejfan el Frimado de la

de Toledo.

i N el capitulo paíTado confió lo que executaban las

1^ Santas Igleíias juntas en fu Congregación, y cada

vna en íingular , de las Igleíias Metropolitanas, y Eífentas de

los Reynos de Cartilla, y León. En efte referiremos teftimo-

nios délo que han executado todas las Santas Igleíias Cathe-

drales Sufragáneas de dichos Reynos. Y colocaremos las Igle-

íias por la mayor antigüedad de la fecha de las cartas , que

fe fueren citando. Medio, que nos ha parecido el mas racio-

nal , mas proporcionado , y mas fin ofeníion. Referiremos

vno folo de cada vna de las Santas Igleíias , fino es que ib

halle alguna expreísion íingular , que pida haceríe efpecial

mención.

z De la Santa Iglefia de Cuenca ay diverías cartas todas
La

con el miímo íobreefcrito(que efta en el mifmo pliego íella- iglefia de

do ,como fe previno de las Santas Igleíias Metropolitanas, y
Cuenca 2

de Aaofto

Congregaciones de las Santas Igleíias. ) El contenido de vna 15?;.

de el año de 1 505. fe reduce á íolicitar,que la Igleíia de To-

ledo embiaííe fu Muíica para vna fiefta muy grande, que

la Igleíia de Cuenca deíeaba celebrar en honra de íu Santo

Prelado, y Patrón San Julián. Firman la carta Don Hernan-

do de Eípinoía Arcediano de Alarcon , y el Doctor Don

Alonío Zapata. Yerta refrendada por Joan de Licaíío Se-

cretario de el Cabildo. El íobreefcrito dice: Al Dean ,y Ca~

bildo de la Santa IgUjta de Toledo , Primada de las Ef-

pañas.

3 También ay repetidas cartas de la Igleíia de Plaíencia Sam« igi*

cícritas en la forma antecedente , con el íobrecícrito,que di-

<;e: Al Dean,y Cabildo de la Santa Iglefia de Toledo , Primada deSepticm-

de las Efpañas. La de 17A Septiembre de el año de 1 5oó.fe

reduce á participar la noticia de aver elegido, para la Congre-

ga
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gacion , que fe avia de juntar, alDocior Don Diego de Car-

vajal. Firman efta carta Don Juan Blazquez de Heneítrofa^eí

Doelor D.Gerónimo Hurtado, y D.Luis de León y Almaraz,

Eira refrendada de Gabriel de Montemayor Secretario.

4 Reconociendo la Congregación de las Santas Igleíias,

Sama is ic- que aviendofe deexecutar en el todo el Ritual Romano n-ue-

íl^o^é vamente impreíTo Por lósanos de 1Ó02. por la Santidad de

tunío
'

de Paulo V. fe avrian de omitir algunas loables ceremonias,

que tenían por juilas , y buenas, y por tales , de inmemo-

rial fe víaban en fus Cathedrales, fe dio avifo a todas las San-

tas Igleíias , para que cada vna embiaíTe razón de fus vfos_,y

coílumbrcs , y dirigieífe efta razón á la Santa Igleíia de To-

ledo
j
para que efta , como la Primada de las Efpañas , repre-

sen talíe a fu Santidad la dificultad, que tenia en Efpaña , re-

cibir en el todo aquel Ceremonial. Con efte motivo eferi-

vió la Igleíia de Aftorga en ao.de Junio de 1603. a la de

Toledo , remitiendo las razones que tenia , refpondiendo a

los capítulos en particular. En efta carta, dice, fe ordenó di-

íigieílcn las Igleíias fus razones a la de Toledo: Para que co-

mo Primada de ejlos Reynos , ejlandojuntas las razones de to-

das , fefrvieffe de ampararla ,fuplicajfe afu Santidad, fuf-
pcndiejje la execucion. Efta firmada efta carta de el Dean de

Aftorga , y Pedro de Arias de la Carrera, y refrendada de

el Canónigo Pedro Merenofo Secretario. Y el fobreefcrito:

Al Dean ,y Cabildo de la Santa Iglcfta Metropolitana de To-

ledo,Primada de las Efpañas,

<y Ay otra que eferivió la mifma Santa Igleíia de Aftor-

Orradcij. ga en 13. de Junio de 1653. en que da el tratamiento de
dejam-ode

Señoría líuftrifsima a la Santa Ielefiadc Toledo ; el fobrcef-

crito de efta carta no efta en el mifmo pliego , como citaba

el antecedente; mas en el membrete , dice: Señores Dean
,

y

Cabildo de la Santa Iglefa Metropolitana de Toledo, Primada
' délas Efpañas,

6 En el mifmo mes de Junio en i6.de el mifmo año cf-

^
crivió la Santa Iglcfia de Cordova,remitiendofe en todo alo

jg*ieíia '"de que Ia de Toledo determinaífe en el punto , que fe le avia

d^líniode ProPue^a Y dicha Santa Igleíia en toda la carta , fobreef-

¡i¿ 5> crito, y cortefania, trata á la de Toledo de Señoría líuftrifsi-

ma. Y afsi el fobreefcrito dice: Al Iluflrifsimo Señor Dean,

y Cabildo de la Santa iglefa Metropolitana de Toledo, Pri-

mada de las Efpañas.

7 La Santa Iglcfia de Tuy rcfpondió en 27. de Junio

de
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dc el mirmo año al avifo , que 1c dio la de Toledo de aver

nombrado por Agente de las Santas Iglcíias en Roma a Don íleí¡r de

Jacinto Ibañez Canónigo de Burgos , y íer necedarío au- Uno
7

'ai

mentar el falario. En todo fe conforma con el dtéfca-
16 si-

men, de la de Toledo , y da las gracias por lo acercado

de la elección. En toda la carta da el tratamiento de Señoría

lluítrifsima. No tiene íobreeícrito
, pero el membrete dice:sfo¿

ñores Dean s y Cabildo de la Santa Iglejia de Toledo y Prima-

da de las EJpañas.

8 En el mifmo tenor eferivio el mifmo año la Santa Igle- La Sanu

íia de Segovia a la dc Toledo , defeando Caber cu que conror- igkCt* d c

midad fe governaba en orden áfer admitidos en el Cabildo a^ '.wu
los fugetos , que huvieífen íido Religiofos. El tratamiento dc de Ió >*«

toda la carta es dc Señoría Iluftrifsima, fu fecha es de ió.de

Agoílo de 165 3. El membrete dice: (porque no ay fobreeícri-

to) Santa Iglejia de Toledo primada de las Efpañas.

p Muy femejante es la carta de la Santa Igleíia de Carta- u s

gena , fu fecha en Murcia 6. de Octubre de el mifmo año de

1653.cn que pide favorezca la de Toledo con el ínquiíidor e^lToaa*

General el aífumpto de no hacer prefente á Don Joícph de bre l6u-

Molina Medio Racionero en aquella Santa Igleíia ,y Secre-

tario de el Secreto de la Santa Inquificion de Murcia. El trata-

miento es de Señoría Iluftrifsima , y el membrete en la mifrna

forma que la antecedente: Santa Iglejia de Toledo,Vrimada de

las Efipañas.Sobreefcrito no ay.

10 Lleguemos al año de 1655. De eíle año ay diverías

cartas de algunas Santas Iglefias. La primera es de la Santa Igle- La Santa
.

fia de Siguenza en 14. de Mayo de iós^.para que favorecieí- igkfi* «h

fe la de Toledo a la IglefiaCathedral de Tarazona.en vn pleyto ¿Í^\L]£

que tenia con la Colegiata de Calacayud. Ei tratamiento defde l6sy»

la Cruz de la carta es de Señoría Iluílaísima , y como no tiene

fobreefcrito , es menefter acudir al membrete , el qual dice:

Señores Dean , y Cabildo de la Santa Iglefia de Toledo prima-

da de las Efpañas.
11 También da tratamiento de Señoría lluítrifsima la U Santa

Santa Iglefia de Malaga a la de Toledo en vnade 24.de Agoí- &£*gz%
to de el año mifmo de 1Ó5 5. Refiere la controvcríia.que te- <^3 uíl<*

nia aquella Santa Igleíia con la Ciudad , fobre quien avia de

preceder , quando el Cabildo Eclefiaftico no aísiilia con fo-

brepelliz , fino con manteos , y bonetes, y de aver fido menos

favorable la determinación de el Confejo contra muchos

exemplares, que alli proponen. De efta carca no tenemos f«*

Yyy brecf-
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brcefcrito,pefo el membrete dice: llujlres Señores Dean , y
Cabildo de la Santa Iglefa de Toledo , Primada de las Ef
pañas.

La Santa i ^ En 19. de Noviembre de dicho año de ió^.efcri-

Avüíi d

C

>

v*° ^a ^anta ^e^ a ^c ^-v^a a *a ^c Toledo íbbre el modo,con

Novkmbu que las Jufticias Seculares entraban en las cafas de los Ecle-
I<5^- fiafticos , á el fin de aforar las efpeciesde vino , vinagre, y

azeyte ,expreílando lo opuefto que era aquel modo a la

inmunidad Ecleíiaftica. Da la Iglefia de Avila á la de Tole-

do tratamiento de Iluftrifsima , poniendo en el medio de la

carta y Ilufrifsimo Señor ,y continuando lo redante con tra-

tamiento correfpondiente. No ay fobreeícrito, y afsi referire-

mos el membrete ,
que dice : Santa Igkfa de Toledoprimada,

délas Efpañas.

13 Vamos otro año mas adelante: En el dia 14. de Fe-

Sama igie- brero de el año de 16 56. eferivió la Santa Iglefia de Lugo

^laSfi* vna carta ala Santa Iglefia de Toledo , en que lo primero di-

ro de i¿ 5 * ce, aver recibido vna de 2 5. de el mes antecedente, en la qual

fe le avilaba como noconfentia fu Santidad, en que por fuer-

tes fe dirimieíTe la controve rfia, en cafo de igualdad devotos,

en las elecciones délos Prebendados de Oficio, fino que el

mayor de edad quedaíTe electo. Y defpues latamente pro-

pone las tropelias , injurias , y manifieftos agravios, que el Ad~
miniftrador de Millones avia cometido contra el Eftado Ecle-

fiaftico , violando fu inmunidad , para que acompañada con
las otras Santas Iglefias, eligieífe la de Toledo el medio, que
pareciefle masjufto de reprefentar al Rey el violento procen

der de efte Miniftro. Eíla carta , que es bien dilatada , íiemprc

que llega á hablar con la Santa Igleíia de Toledoja trata de

Señoría Iluftrifsima. Recurrimos al membrete , porque tam-

poco tiene fobreefcrito , y es el íiguiente : Señores Dean , y
Cabildo de la Santa Igkfa de Toledo , Primada de las Ef-

fañas.

14 Hizo notoria la Iglefia de Toledo a la de Guadixla
.La ¡5 * i*

Igiefia ^dc
rc^ Llci°n tomada por fu Santidad en el año de 1655. que

c^adix r 7 . quandoen la elección de Prebendados de Oficio falen igua-

ál i6
5

ó"° les l°s votos y fea preferido el que tuvieífe mayor edad. A ef-

ta carta rcfponde la Iglefia de Guadixenvna fuyade 17.de

Febrero de el año de ió¿6. que le parece muy acertada Ja

determinación de fu Santidad , que evita muchos embarazos

de otras providencias ,que antes fe tomaban, expueftas á gra-

vísimos inconvenientes. Eíla carta no tiene fobreefcrito; pe-
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ro en toda ella trata a la Igldia de Toledo de Señoría Iluí-

trifsima: y el membrete dice : Señores Dean }y Cabildo de la

Santa Iglefia de Toledo , Primada de las E/pañas.

15 Hemos vifto vna carta déla Santa íglefia de Jaén, La s

cuya fecha de el mes correa por lo mifmo que en Jacarea fe !sIeíía ¿<t

rr ) r • t ti* i- Jaen 1. ¿«

cxprcíla , no pudo íer en primero de )uho , como dice; por- Julio d«

que en ella mifma fe expreíía aver ccífado el Breve de los Millo-
*****

lies el díafin dejydio de ejle prefiente ano. Con que es precifo

aya alguna cquivocacion,óen el mes de la fechado en el mes en

que fe concluyó el Breve de los Millones. En efta carta, cuya

fecha enrin es de 1. de Julio de 1656. fe halla el membrete

en ellos términos : Señores Deansy Cabildo de la Santa Iglefia

de Toledo ,Primada délas Efpañas. Y el tratamiento es de

Señoría Iluftrifsima; y afsi es confiante , que efta Santa I^Ic-

lía de Jadíenlos 403. años , que corrieron defde el año

1253. hada eldció^ó.ha confervado inviolablemente el

cftilo de reconocer , y tratar ala Santa Iglefia de Toledo de

Primada d : las Efpañas.

16 Don Juan x^. (torga de el Cadillo tuvo la gran provi-

dencia de deíempeñar por si mifmo la confianza t que hicie- t-a %^
ron las Santas Iglefias de fu períona , logrando vnas grandes sai¡mnnca

C

ventajas en el ajufte , y concordia , que hizo el año de i<5>8. V d

b
*
D
j-

de la paga de el Subíidio , y Efe ufado. De cuyo ajufte dio x ¿; 3.

avifo a la Santa Igleíia de Salamanca : la qual eferivió a la

Santa Iglefia de Toledo , afsi dando Jas gracias á efta Santa

Iglefia , como fuplicando las dieífe á dicho Don Juan de Af-

torc;a. Efta carta contiene el tratamiento de líuftrifsiina , y el

membrete dice : Señores Dean ,y Cabildo de la Santa Iglefia de

Toledo,Primada de las Efpañas. La fecha es de 2 1. de Diciem-

bre de 1Ó58.

17 Paífados poco mas de quatro años eferivió la Santa

Isleña de Orenfe pidiendo huvieñe Congregación , para po- La
,

s« nt*

der reprefentar con mas eficacia al Rey y lo aflojado que fe Orente 14

hallaba aquel Obifpado con ocaíion de las guerras de Por-

tugal , que avian deftruido toda aquella Diecefi. El membre-

te de la carta es : Señores Dean }y Cabildo de la Santa Iglefia

de Toledo y
Primada de las Efpañas. La fecha de efta carta es

a 14. de Enero de 166 3. y el tratamiento de Señoria Iluf-

trifsima.

18 Pocos dias defpues eferivió la Santa Iglefia de Valla-

dolid a la de Toledo, pidiendo no huvieííe Congregación, ^¡"Te
atento alo empeñadas ,que fe hallaban las Santas Igleíias-pues Jj**^

VW 2 d e r° d e 166

1

de Enero do-

1661.

La Sar.u
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de juntarfe, eran bien conocidos los gaftos grandes, que fe

les recrecían , y fin juntarfe por medio de el Agente Gene-

ral fe avia negociado con tantas ventajas el quinquenio paf-

fado. Toda la carta contiene el tratamiento de Iluítrifsima

empezando defde la Cruz -.y el membrete : La Santa Iglefa.

de Toledo, Primada de las Efpañas.JLs la fecha de eíta carta de

16. de Enero de 1ÓÓ3.

10 Con las miímas exprefsiones de Primada , y trata-

La Santa miento de Iluítrifsima eferive la Santa Iglefia de Almería,, que

Aimwia/o como Sufragánea de la Santa Igicíia- de Granada , en el todo
de junio de figue fuexemplo. Reíponde en 30. de Junio de 16Ó3. a la

carta de avifo en que avia participado la Santa Iglefia de Tole-

do , quedaba determinado por la mayor parte de los votos

délas Santas Iglefias de Camila, y León
,
que no fe juntaífea

en Madrid, fino que embiaífen fus poderes \
refponde, digo,

que fe conforma con la mayor parte , y que remitirá el po-

der, que fe le dice \ el tratamiento es de Iluítrifsima, el mem-
brete : Señores Dean , y Cabildo de la Santa iglefta de Toledo,

Primada de las Efpañas,

üSanta
20 ^"v *a rcc^^° Ia Santa Iglefia de Zamora la miíma

h^fa de carta de avifo, y conviniendo con la mayor parte de las

Abolió
^antas Iglefias, acordó fe dieífe el poder al Procurador Út-

ttk&Ü nera^ Pard 4ue hicieífe la Concordia pero defpues recibidas

cartas de muchas Iglefias , que ya eran de contrario pare-

cer , por nuevos motivos,que reconocieron nuevamente,mu-

dó de fentir , de lo qual da avifo a la Igleíia de Toledo

en vna carta de 30. de Agoítodel mifmo año de 1Ó63.

tratándola de Señoría Iluítrifsima ; dice el membrete : Seño-

res Dean , y Cabildo de la Santa Iglefta de Toledo , Primada de

las Efpañas.

2 1 El mifmo tratamiento de Iluítrifsima contiene vna

la Sama carta de la Santa Igleíia de Badajoz, empezando defde la

l%
C

zudz
Cruz con ^ Pa ^aDra lluftrifsimo Señor , y continuando to-

Dicfcmbfe da la carta, que fe reduce a decir , efpera quanto antes la
de i66 } . convocación de Congregación de las Santas Iglefias. El mem-

brete dice
: Señores Dean sy Cabildo de la Santa Iglefta deT1-

ledo , Primada de las E/pañas. La fecha de eíla carta es de 1.

de Diciembre de 1663.

22 Es del todo femejante á la antecedente la carta de

La Sama * a Santa Igleíia de Ciudad Rodrigo , la qual eferive , que no

c ídR
dc °kftante 1° mucho que duraba la Congregación de las San-

an-, ió" tas Igleíias, y los grandes gaítos que fe ocaíionaban en tiem-
u..\,.;¿brc

p0Stan calamicofos, y nunca averfidode diclamen fe j
un

-

taíf<
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taíte la Congregación , hallaba muy difkultofa la disolu-

ción; fi bien procurarla feguir el exemplar que díelíe la Santa

Igleíia de Toledo.Empieza con Ilujirifsimo Señor, y continua

el miímo tratamiento. El membrete dice : Señores Dean,

y Cabildo de la Santa Iglefia de Toledo , Primada de las Ef-
$añas. La fecha es de 16. de Noviembre de 166 5.

23 Ninguna diferencia tiene a Jas antecedentes vna

déla Santa Iglefia de Coria, que en cinco de Julio de ióóo.
j ¿¡

San

J*

*

eferivió ala Santa Iglefia de Toledo , pidiendo , que fobre £orta;.de

vn punto y que confultaban en papel á parte, fe pufiefle el
dc

parecer de los Doctorales de efta Santa Igleíia i para que con

iu dictamen fe efcuíalíen pleytos, que defeaba no fe fufei-

tallen. Empieza llujlrifsimo Señor , continua con Señoría

Jluílrifsima. Dice el membrete: Señores Dean ,y Cabildo de la

Santa Iglejta de Toledo , Primada de las E/pañas.

24 El año íiguiente fe hallo en vn grande pleyto la

Santa Iglcfia de la Calzada , fobre íi avian de colectar ciertas i^fdTia
obras pías fundadas en aquella Ciudad

; y aunque fe ha- Ca¡ Z3 j.i 6.

Haba con dos fentencias favorables s fe ponia a mucho rief- ¿ °f^Z
go fu jufticia, fi entraífe en el conocimiento de dicha cau-

la el Confejo Real , declarado en la fundación por Patrón

de todas. Con efte motivo eferivió vna carta a la Igle-

íia de Toledo en feis de Octubre de 1670. defeando faber

lo que fe executaba en fu gravifsimo Cabildo, y los exem-

plares que fe le pudieífen comunicar. Contiene la carta

tratamiento de Señoría Iluftrifsima, y el membrete dice : Se-

ñores Dean 3 y Cabildo de la Santa Iglefia Metropolitana de

Toledo, Primada de las E/panas.

25 Tenia pleyto la Igleíia de Sevilla, fobre los nove-

nos pertenecientes a las Rentas Reales por el año de 1672. jjtfa^
eferivió fobre eíta dependencia á la de Tokdo , para que jagnddie-

favorecieííe fu caufa , y folicitaífe lo mifmo con las otras f¡z
*+'

d

*

Santas Iglefias, y la de Toledo lo executó. A la carta, que "7*.

fobre efte aííumpto fe le efcrivió,refponde la Santa Iglefia de

Mondoñedo, diciendo , que como en fu Diecefi no ay

novenos, ni otras rentas pertenecientes a la Real Hacien-

da, no puede entrar en efte empeño. El tratamiento es de

Señoría Iluítrifsima, y el membrete : Señores Dean , y Ca-

bildo déla Santa Iglefia Metropolitana de Toledo , Primada

délas E/pañas. La fecha es de catorce de Mayo de 1Ó72.

26 Sobre el mifmo aííumpto refponde lo mifmo la San-
J*^**

ta Iglefia de Calahorra , y con el mifmo tratamiento de Se- c a | lhorra

noria lluftrifsima , fm diferencia alguna ; fu fechaesde28.de t8£j£

Mavo *



La Sama
Iglefia de

Palencia 2 3

de Enero de

1 0'74.

La Santa

Iglcíu de

Cádiz 20.

de Enero de

La Santa

Iglefia de

Canarias 6,

de Febrero

X717.

La Santa

Iglefia de
Olma <5.de

Abril de

1724.

5 2 6 Primado de la Santa Iglefia

Mayo de i ¿72. El membrete : Señores Dean , y Cabildo 'de

la Santa Iglcjía de 'Toledo , Primada de las EJpañas.

27 Eícrivió la Santa Iglefia de Palencia íbbre diveríos

puntos, ya dando gracias por el empeño , con que avia to-

mado la de Toledo vna dependencia de la Iglefia de Malaga^

ya para que favoreciere a la Iglefia de Almena en vn nuevo

pleyto,que fe le ofrecía, y que parecía juftificada fu inten-

ción, ya conformandofe con lo que determinarte efta Santa

Iglefia , en la ayuda de coila de el Procurador General de las

Santas Iglefias. La fecha de efta carta es de 23. de Enero de

1674, El membrete : Señores Dean , y Cabildo de la Santa,

Iglefia de Toledo , Primada de las Efpañas.

28 La carta de la Santa Iglefia de Cádiz eferíta en 20,

de Enero de 1 6j 5. fe reduce Í0I0 á dar avifo, como ha reci-

bido las copias de el Memorial, que la Iglefia de Toledo avia

dado al Rey fobre la Decima. En efta carta fe lee el trata-

miento de Señoría Iluftrifsima defde el principio , que empie-

za : llujlrifsimo Señor, hafta el membrete con que acaba Ja car-

ta , que dice: llujlrifsimo Señor Dean , y Cabildo de la Santa,

Iglefia de Toledo , Primada de las Efpañas.

20 Pertenece también a la Corona de Caftilla la Santa

Iglefia de Canarias. Efta eferive el dia 6. de Febrero de 17 17.

como ha determinado dar poder al Capitular déla Iglefia de

Sevilla, que fuere feñaladopor fu Cabildo, para afsiftir en fu

nombre á la Congregación de las Santas Iglefias, que fe avia

de tener en Madrid. El membrete de efta carta dice afsi. Se-

ñores Dean ,y Cabildo de la Santa iglefia de Toledo, Prima^

da de las E/pañas.

30 Cierra efte capitulo la Santa Iglefia de Ofma , cuyo
teftimonio, es tanto mas apreciable ,

quanto pudiera confide-

rarfe eferito en favor de la Santa Iglefia de Toledo en efte nue-

vo pleyto , puefto en el Memorial de la Iglefia de Sevilla en el

año de 1722. para hacer manifiefto aquel gravifsimo Cabildo

con fu mifmo hecho, quefiempre efcrivio,y veneró a la Igle-

fia de Toledo, como Primada de las Efpañas. Efta carta es de
fecha de/>. de Abril de el año próximo paífado de 1724. Su
contenido es fobre el derecho de los Señores Obifpos, y Ca-

pítulos , Sede vacante , para las Vifitas de Iglefias vnidas á Mo-
jiaftcrios. En toda la carta es el tratamiento de Iluftrifsima,dcf-

de la primera palabra ,con que empieza diciendo, llujlrifsimo

Señor, hafta el fin; concluyendo con el membrete en cftos tér-

minos: llujlrifsimo Señor Dean , y Cabildo de la Santa Iglefia

de Toledo,Primada de las Efpañas.

CAPI-
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CAPITULO VIII.

CONVIENEN EN EL TRATAMIENTO DE
Primada cafi todas las Iglefias de E/pana, no perte-

necientes a los Reynos de Cajlilla,

y León.

i A fe han vifto , y regiftrado en eftos papeles los

X teftimonios clarifsimos , que hacen evidencia

manifiefta de no aver vna tan Tola Igleíia de las Coronas de

Caítilla , y León, que no aya reconocido el Primado de la

Igleíia de Toledo , y le aya confeííado , poniendo fu recono-

cimiento en las cartas , que ha eferito á aquella gravifsima

Iglefia , aora fea en los fobreefcritos , que tienen dichas car-

tas , aora en los membretes de aquellas á cuyos fobreefcritos

fe les pudiera, aunque fin razón , negar la fee
;
por eftar en

papel aparte.Mas el membrete, que contienen hace patente el

fobreeícrito , con que comienzan. Con efto mire otro lega-

jo de cartas ,
que tenia eíle titulo : Cartas de las Santas ¡gle-

fias defuera délas Coronas de Cajlilla,y de León. Efto es, di-

xe ,1o que ya defeabacon aníia,y folo folicitaba examinar mi

cuidado para vna entera íatisfacion de mi defeo.

i La primera carta decia : La Santa Igleíia de Zarago- La Sama

za de2p.de Agofto de 1669. Abri inmediatamente la carta, Zaragoza^

y al punto regiftre en el principio , junto a la Cruz, el trata- zp.deAgoC

miento de Iluftnísima , con que daba principio , Tiendo las
t0 l669 '

primeras palabras efte epigraphe: lli/.Jlrifsimo Señor. Lei todo

el contenido de la carta, y reconocí continuaba toda con el

tratamiento de Señoría Iluftrifsima , y paííando al fin de la

carta, halle reconocido por efta Santa Igleíia Metropolitana el

Primado déla de Toledo. Sirvió efta viftade reconocer no

aver íido errado mi dictamen
;
pues íiempre creí, avrian mu-

chos tiempos antes ceíTado las dudas , y eftár acabadas las

antiguas competencias.

3 El contenido de efta carta fe reduce a dar gracias a

la Igleíia de Toledo de aver favorecido vna preteníion; que la

de Zaragoza tenia en Roma, y lo que fe avia adelantado

con fu gran protección, y íuplicar reiteraííe la Igleíia de To-

ledo fus ordenes a fu Agente en Roma ,
que lo era D. Ber-

nardo Vríua,para que de nuevo hicieífe reprefentacion en

nombre de Toledo a favor de dicha Santa Igleíia : y como
conf-



5 1 S Primado de la Sania Iglefia

confta de lamifma earta/e acordó en aquel gravirsimo Ca-

bildo. Ella carta efta firmada eneíla forma : Los Prefidente,

Canónigos, y Cabildo de la Santa Iglefia Metropolitana de

Zaragoza. El Doclor Miguel Antón Francés de Vrritigoyti

Arcediano de Zaragoza. El Doclor Don Sebajlian Porter y
CaJfanate.T Don Pedro (la palabra que fe íígue no fe puede

leer ) Hernández Secretario. El membrete es : IliAjlrifsimo

Señor Dean,y Cabildo de la Santa Iglefia de Toledo,Primada de

las Efpañas. Verdaderamente efte es vn gran teftimonio
, y

de los muy grandes , que fe pueden defear.

4 A vifta de efte reconocimiento executado por la San-

ta Iglefia Metropolitana de Zaragoza , ningún motivo po-

dían tener las demás Iglefias de fu Provincia ; para efeufar

el tratamiento de Primada á la Iglefia de Toledo; y afsi halla-

mos averio executado todas las Santas Iglefias Cathedrales

de el Reyno de Aragón en vna junta que tuvieron en Huef-

fcw Samas c a el áfío de ióoo. La Santa Iglefia de Zaragoza configuia

thcdrai

Ca" ^e Û Cantidad Adulto de nueva forma deAvito^con pro-

I»Provinc!a hibicion , que ninguna otra Cathedral de el Reyno le pu-
¿e ^Js°" dieífc vfar. Las Santas Iglefias creyeron fer contra fu dere-
en Hueíca • r
áio.deRíac cho efte privativo vfo , y juntas en Hueíca en io de Mar-
zo dei^o zo ¿c jjc ¡10 eferivieron á la Santa Iglefia de Toledo fa-

voreciere fu caufa contra la Iglefia de Zaragoza. Efta car-

ta es en todo femejanteala antecedente
; empieza Ilujirif

fimo Señor. Continua con el tratamiento de Señoría Iluftrif-

íima , y concluye en el membrete : lluftrifsimo Señor Dean,

Canónigos,y Cabildo de la Santa Iglefia de Toledo , Primada

de las Efpanas. La firma dice : Las Santas Iglefias de la Pro-

vincia de Aragón , y por ellas
,
y de comifsion fuya, elDoclor

Don Matheo Foncillas Canónigo Prefidente , el Doclor Don

'Jofeph de GMargo ,y Don Francifco de la Balfa Canónigo Se-

cretario. No pudo la Iglefia de Toledo favorecer efta cau-

fa por la hermandad que tiene con la de Zaragoza.

5 Treinta años antes fe hallaba la Santa Iglefia de Ta-

La Santa razona furriamente afligida de la contingencia tan grande en
iglefia de que fe hallaba , de que la Iglefia Colegiata de Calatayud fe

i6.de r.iio erigicífe en Cathedral , cuyo aífumpto tenia muy adelanta-
de 1660. ¿0 Ja Ciudad. Con efte motivo eferivió la Iglefia de Tara-

zona á la de Toledo exprcífando fu grave pena , e imploran-

do fu grande patrocinio , con exprefsiones bien exprefsivas

de la Primacía , que por no fer formales fe omiten. Empieza

ia carta con el titulo : llujlrifsimo Señor» Continua toda con el
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mifmo tratamiento , y dice el mzmbvziz,$cñores Dean, Ca-
nónigos

,
y Cabildo de la Santa Iglefia de Toledo , Primada

de las E/panas. La firma dice : Los Prefdente, C anonigos
yy

Capitulo de la Santa ¡glejia Catbedral de Tarazón*. Doclor

Don Francifco Pardo , Chantre ,y Prejidente. Donjuán Eu-
genio de Cafanate Blafco Canónigo. Doclor Antonio Moreno
Canónigo-, y refrendadapor el LicenciadoManuel Pedro Faure

Secretario. El efecto de la interpoficion de la Igleíia xle Tole-

do para coa el Rey , fue el que fe experimenta defpucs de mas

deíefenta años.

6 Algunos años defpues concedió la Sacra Congrega-

ción de Ritus , aprobada por la Santidad de Clemente X. a

inítancias de la Igleíia de ToIedo,para toda Efpaña,el. Rezo de u Sanca

San Eugenio ¿fu primer PreIado,y aviendo remitido el Rezo, *¿*fi*

a

d*

c

y Miíía a la Santa Igleíia de Jaca , refponde con grande aten- oaubre'año

cion , y cortefinia , ofreciendo celebrará la fieíta de el Santo.
de l6l9%

Afsi, dice, por la particular devoción , que le tenemos , como por

fer mandato de V.S.a quien defeamos obedecer. Es la fccha de

efta carta de 22.de Octubre de 1Ó70. Y la firma dice: Los So~

deanyCanonigosyy Cabildo déla Santa Iglefia Cathedral deJacá.

D.Vicencio Domey ( a lo que parece) y LafalayChantre,y Cano-

nigo Sodean. El Doclor Miguel Bonet Canónigo Secretario. El

membrete de la carta dice: Señores Deanyy Cabildo de la Santa

Iglefia Metropolitana de Toledo , Primada de las Efpañas.

7 Con el mifmo motivo eferivió la Iglefia de Toledo a

la de Teruel en el mifmo año, dando noticia de la extenfion
j

L

g

a

¡ cfia

San

£
concedida de el Rezo de San Eugenio para toda Efpaña,y re- Tau e i 27 .

mitiendo las copias de el Rezo , y de la Mida a eíla Santa ^
Iglefia. La qual refponde con las exprefsiones de la mayor ef- 1*7?.

limación, aílegurando , que fin dilacion,mandaba dar el avi-

fo á todo el Obifpado, para que en aquel año fe puíieíle en

execucion.La fecha de la carta es de 27.de Octubre de 1670.

La firma dice : Los Dean , Canónigos yy Cabildo de la Santa

Igkfa de Teruel. Dottor Pedro Martínez Dean. El Canónigo

Sebaflian Daldo. El Canónigo Juan Antonio Barrachina y

Pomar Secretario. El membrete es en eftos términos: Muy

Ilujlres Señores , Dean , Canónigos,y Cabildo de la Santa ¡gle-

jia Metropolitana de Toledo , Primada de las Efpañas.

8 De las otras tres Santas Igleíias de el Rcyno de An-

gón, no avia en efte legajo carta alguna; pero ciertamente no

las eche menos , quando ya quedaban incluidas en la que

referimos en el numero quarco de todas las Santas Igleíias

Xxx Cathc-
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Cathedrales de aquel Reyno, efcrita el ano de 1690. a la

Iglelia de Toledo. Y afsi regiftre otras , que alli fe hallaban,y

pertenecían al Reyno de Valencia. No contenia el legajo

carta alguna de la Santa Igleíia Metropolitana de Valencia;

mas íuplian con ventaja eíta falta dos cartas efcritas de los

tres Etlados de el Reyno, en que eítan comprehendidas to-

das las Iglefias Cathed rales ,y Metropolitanas, con fus II uf-

trifsimos Obifpos , y Arcobifpo de Valencia; quien por el Ef-

tado
, y Brazo Eclefiaftico tiene el primer lugar. En eftas car-

tas fe halla ,que el Reyno todo de Valencia reconoce el Pri-

mado de la Igleíia de Toledo.

o De eftas dos cartas, la vna eftá en lengua Valenciana,

y la otra en lengua Caílellana , y ambas ion (obre la Beatifi-

cación
\ y Canonización de el Venerable Sacerdote Francif-

co Gerónimo Simón. La primera, que es en idioma Caítella-

no, fu fecha en 27. de Mayo de 161 o. es vna carta de creen-

cia
, y recomendación de la perfona de Don Baltafar Vidal de

Blanes , Embaxador embiado al Rey por el Reyno en la pre-

teníion de la Beatificación , y Canonización de dicho Venera-

ble Sacerdote, en la qual el Reyno recomienda grandemen-

te la perfona de Don Baltafar, y pide fe le de encera fee,y

crédito á lo que informare de palabra. La carta empieza : lluf-

trifsimo ,y Reuerendifsimo Señor, Continua toda en la corres-

pondencia a efte principio. Y el fobreefcrito , que eíta en el

pliego , dize : Al ÜujlrifsimOyy Re-verendifsimo Señor el Dean,

y Cabildo de la Santa Iglefta de Toledo , Primada de las Efpa-

ñas. La firma dize : Los Eleclos de los tres EJlados del Reyno de

Valencia,

10 La Igleíia de Toledo, fiempre eftimadora de empe-

ños tan fuperiores , y no menos favorecedora de caufas tan

reIigiofas,piaSj y fantas,dió pronta, y cumplida fatisfacion a la

confianza,que experimentaba de vn Reyno entero^oyó benig-

namente á Don Baltafar Vidal de Blanes , y le entrego vna

carta para fu Santidad , folicitando la Beatificación , y Cano-

nización de dicho Siervo de Dios. Por lo qual pareció al Rey-

no ,fer precifa obligación de fu gratitud, manifeítar fu agra-

decimiento
; y para expreífarle , eferive la fegunda carta en

idioma Valenciano , con vn Sello muy grande de las armas

de el Reyno , con el mifmo tratamiento de Señoría llujlrif-

fima. La fecha es de Valencia á 18. de Junio de ióio. La fir-

ma es : Los Elets deis tres Ejlaments de el Regne de Valencia,

Para abrir eíta carta , fe rompió el nema , en que eílaba vna

parte
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1

parte de el fobwefcrico
;
pero quedó lo que bafta para prue-

ba dé fttieílro aífumpeo , liendo a lo queíedexa conocer , el

mifmo que fe vio en la antecedente, eferita enCaftellano , fe-

gun lo que fe puede leer , que es ello: Al v.-.y Hcverendifsim Se-
'

ñrr Dega.v.de la Santa Ecw\ Toledo , Primat. Lo demás íe hizo

pedazos para abrir la carta , y afsi no permanece en el nemaj

pero enefto fe ve la evidente prueba,, que prometimos.

11 Las Iglcíias Sufragáneas de la Metropolitana de Va-

lencia fon tres ,
Segorve, Orihuela, que fon de el mifmo Rey-

no; y Mallorca, de la Isla de efte nombre. De todas tres ha-

lle cartas , y reconocí fus cxemplares. La mas antigua de
L

las cartas era de la Santa Igleíia de Orihuela , fu fecha rgle/ía

1

12

a 26. de Marzo de el año de 1658. Para no eftrañarfu
°rihllí]**6

contenido fe previene , que cita Santa Iglefia entra con de i$ é̂

las demás Santas Igleíias de Cartilla , y León en la con-

tribución del Subíidio
;
por cuyacaufafe convoca ala junta

de las Sancas Igleíias de Cartilla , y León , fiempre que fe jun-

tan en la Corte para efte , y femejantes negocios. En erte año

la Igleíia de Toledo avia pedido parecer a las demás Igleíias,

por íi juzgaffen conveniente tener Congregación
\ y las de-

mas avian refpondido , fer de diélamen fe efcufaííe dicha

junta. De efte parecer dio avifola de Toledo á la de Orihue-

la
; y cfta refponde , fe conforma con la mayor parte , y que

dará el poder para otorgar la Concordia a la perfona que eli-

giere la Igleíia de Toledo. El tratamiento en toda Ja carta es

de Señoría Iluftrifsima. Y el membrete dize : La Santa Igle*

JJa cíe Toledo , Primada de las Ejpañas.

12 La Santa Igleíia de Mallorca honro con demoftra-

ciones dignas de fu grandeza á Don Jofeph Carvallido Ca- u santa

noaigo de Toledo ,efmerandofe el Cabildo en común ,y los h^1 <fc

Prebendados en particular , en las demortraciones de la ma- de'idbdj

vor atención , y eftimacion de fu perfona , quando el año de x6 i l -

1 671. fe halló en aquella Isla. La Igleíia de Toledo , notició-

la de las muy honradas atenciones de aquel gravifsimo Cabil-

do , y de cada vno de los Prebendados , eferivió a dicha San-

ta Hefia con fuma eftimacion , y agradecimiento , por la de-

mostración executada con fu Capitular. A efta carta, refponde

]a Igleíia de Mallorca en fu carta de 12. de Julio de dicho

año , con términos muy exprefsivos , y figniíicativos de la ef-

timacion quehazia de dicha carta. Empieza : llujlrifsimo Se-

ñor. Continua toda la carta con el mifmo tratamiento, y di-

ce el membrete : llujlnfsimos Señores Dean , y Cabildo

Xxx 2 de
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de la Santa Iglejia de 'Toledo , Primada de las Efpañas.

1 3 Mas moderna es la carta de la Santa Igleíia de Segor-

íglcfir'dc ve , pues la fecha es de 6. de Mayo de 1 7 1
3 . Aviafe hallado

dc
S
Mayodo

cn Toledo e ^ Do&or Don Mauro Garrigos y la Cueba Cano-

171 j. nigo de la Santa Iglefia de Segorve
; y la de Toledo

, íiempre

cortes , íiempre atenta , y fiemprc eftimadora de qualqnier

Prebendado de las Santas Igleíias , que fe halle en Toledo,

executo confuperfona las demoftraciones de atención, que

fuele eftilar quando quiere favorecer
\ y noticiofa dicha San-

ta Iglefia de Segorve de efta atención corteíana , efcrive muy
agradecida a la honra de que fe hazia participe , por fer exe-

cutada con fu Prebendado. Hace mención de aver fido en

tiempos antiguos fufraganea de Toledo , y de aver tenido in-

Jigmfsimos Prelados , hijos de ejfa Primada. El modo de eñe

tratamiento es particular , porque fiempre dice: V.S.muy lluf-

tre. El membrete dice : Muy llujires St ñores Deansy Canóni-

gos de la Santa Iglefia deToledo , Primada de las Ejpañas.

14 Faltaba folo hallar cartas de las Santas Igleíias de el

Principado de Cataluña , que ya bufcaba con aníia , la que

muy preílo quedó fatisfecha
j
porque halle cartas de tres San-

tas Igleíias. La mas antigua
(
y no lo es mucho ) es de la Santa

Ja
Igleíia de Barcelona : en ella dice aver recibido vna de la San-

igicíi»

a

"dc
ca Iglefia de Toledo con las copias de el Rezo , y Milla de

28Í0" ^an ^uSen^° Prmier Arcobifpo,y Patrón de el Ar^obifpado

brcdc \619
de Toledo , que novifsimamente la Congregación de Ritus

le avia eftendido a toda Efpaña ; y dice , que en aquel mifmo
año empezara a celebrar fu fiefta en el día 1 5. de Noviembre.

La fecha de efta carta es de 28. de Octubre de 1679. Njay
mas que vna firma, que dice: Doclor,y Canónigo jo/epb Pont

de Fila. Y dcfpues fe pone : Por mandado de los muy Iluf-

tres Señores Canónigos ,y Cabildo de la Santa Iglefia de la Ciu-

dad de Barcelona. Paborde Felipe Nobet Secretario. No ay fo-

breefcrito de efta carta \ mas el membrete dice afsi : Muy
- llujlres Señores Dean , y Cabildo de la Santa iglefia de Tole-

do , Primada de las Efpañas.

1 ? Siguefe la carta de la Iglefia de Tortofa, por la me-
nor antiguedad,y es harto mas moderna, que la referida de

¡¡Tt££ Ia Igleíia de Barcelona
, por fer fu fecha de el vltimo ano de

8.de Marzo el figlo paífado. Hallabafe la Igleíia de Tortofa á fines de el
<k i*99*

fjgiQ antecedente afligida con pieytos bien enredofos,

y fe valió , como de tan poderofo , y fuperior patrocinio , de

el favor de la Igleíia de Toledo. Pidió á cfte gravifsimo Cabil-

do
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do la favoreciere con el Rey Carlos Segando

, que efta en

Gloria , y dieífe orden a fu Agente en la Corte, para que am-
pararte la caufa, y parte de la Igleíia de Tortofa. Las cartas

iban tan a fatisfacion de la Igleíia , a quien fe remitieron
, que

refpondio con Angulares exprefsiones de fu agradecimiento*

Efta carta es de 8. de Marzo de 1600. Dice la cortefaríia;

Muy lluftre Señor Dean ,y Cabildo de la Metropolitana de To-

ledo , Primada de las E/panas.

16 La que ocupa efte vltimo lugar , por feríu caita ia

mas moderna , cauíara vna admiración fuma en el entendi-

miento mas advertido , y aun al muy fácil en creer , le hará

tan grande novedad , que dificulte elaífenfo , aunque es vna

certiísima verdad. Pero el que , ó dudólo quiíicie averiguar

lo cierto, ó incrédulo no crea loque no ve con fus ojos , o

curiofo quifiere fatisfacer fu curioíidad , afsi de la carta , que

aora leerá , como de todas quantas quedan referidas en cf-

tos capítulos , paííe a Toledo ,que aquella Iluílrifsima Igleíia

franqueara liberal , a quantos quifieren , los legajos de cartas,

que confervan en fu Archivo , para que puedan fer multi-

plicados los teftigos de la verdad , antigüedad , y reconoci-

miento de la Primacía de Efpaña ,que por confefsion de to-

das las Iglefias f logra la fiempre grande, liempre celebre,-

fiempre venerada Igleíia de Toledo.

17 Es, pues, la carta tercera de la Santa Metropolitana u
Iglefia de Tarragona , eferita el dia quatro de Agofto de el i^iefia mc-

año 1700. Hallabafe efta Santa Iglefia con vn grande , em- J°P
oI,fatw

f O O *
^

dclari'ago-

barazofo,y reñido pleyto , que en la Sagrada Rota feguia fu ^ 4. de

Iluftrifsimo Prelado, folicitandodeípofleer ai Cabildo de la
A
x f£°

dé

prerrogativa , y goze de Conjuezes , en cuya poflefsion fe

hallaba , fegun confta de el contenido de íu carta: y necef-

fitando para fu defenfa de vn teftimonio de la practica , que

en efte punto tiene la Igleíia de Toledo , folicitaba la de

Tarragona vn teftimonio dado en toda forma , que hiciera

fee de el vfo , y coftumbre ,
que en efte particular mantiene

aquella Santa Igleíia , con el qual tenia feguras efperanzas

de confeguir fentencia favorable. Toda la carta efta con las

mas atentas exprefsiones , que fe pudiera defear. En todo el

contenido déla carta fiempre es el tratamiento de Señoría

Iluftrifsima :y en el principio de ella tiene el Epigraphe: Iluf-

trifsimo Señor. Efta fellada la mifma carta con el Sello de el

Cabildo : dice el membrete: Iluftrifsimo Señor Dean, Canóni-

gos , y Cabildo de la Unta Iglcfia de Toledo , Primada de
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lm Efpañas, Hada aquí pudo llegar nueilro no imaginable

defeo.

1 8 Qué tiene que decir el mas obftinado en fu cegue-

dad ? Ni qué tiene que apetecer el mas rezelofo
, y cauto

en dar feea los monumentos de la antigüedad ? Efte tefti-

monio bien moderno es. La Iglefia, que le ofrece, es la que

tantas veces reusó la confefsion , y reconocimiento de la

Primacía , intentó negar fu verdad , y quifo arrogar a si eíla

jurifdicion. Ni por ello negaré que la Iglefia de Tarragona,

al mifmo tiempo, que conriefía fer la de Toledo Primada de

las Efpañas , quiere mantener el luftrofo renombre ,y mag-

nifico titulo de Primada
;
por cuya caufa la firma de dicha

carta eíla en cílos términos : B.L, MAeV. S, llujlrifsima fus

mas afeBos fervidores. Los Canónigos , y Cabildo de la San-

ta' Metropolitana Iglefa de Tarragona primada de las Ef-

pañas, Don Pablo Caftaner , Canónigo, Don Tibornas Coma,

Canónigo, Don Francifco Fochs , Canónigo ,y Secretario, Pero

íiendo cierto , que la difciplina Eclefiaftica no permite dos

Primados en vn Reyno , reconociendo eíla gravifsima Iglc-

íia á la de Toledo por Primada de las Efpañas , no fe alcan-

za , como pudo tomar para si el titulo , que por fu propria

confefsion reconoce fer debido á la iglefia de Toledo. Mas
dexamos efte reparo , por no fer de el cafo prefente , y folo

prevenimos á la iglefia de Sevilla , fepa , fer tan foquen-

te el reconocimiento de la Primacía de Toledo en los fobre-

efcritos, y membretes de las cartas, que en las fuyas le pone

la miíma Santa Iglefia de Tarragona.

10 Aun falta la Santa Iglefia de Pamplona , que ni per-

SmtaMeSa ter^ce a los Reynos de Caítilla , y León , ni á Dominio al-

d= l)amPb- guno de los tres , que componen la Corona de Aragón;

Agoíó de porque pertenece al Reyno de Navarra. De eíla Santa Igle-

íia fe halló vna carta efcrita eldia24-.de Agoílo de 1656.

En efte año, aviendofe cumplido el termino para pagar los

Millones, que por Breve déla Santidad de Inocencio X.pa-

gaba el Eftado Eclefiaftico , intentaban los Miniftros Reales

cobrarlos , fin averfe concedido indulto nuevo del Sumo
Pontífice. Sobre efte cafo efcrivió la Iglefia de Toledo a las

demás Iglefias
, y fue vna de ellas la de Pamplona. Eíla ref-

ponie vna muy dilatada, corees , y Cíu-iíhana carta con el

tratamiento de Señoría Iluftrifsima , en medio de prevenir

no fer comprehendida en dichos Millones , por no aver en

a^ud Reyno las Siíías^fobrc que fe imponen en los Reynos

de
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de Cartilla, y León, dice es ncceíTario fe defiéndala in-

munidad , y que concurrirá a la dcfenfa,por fercaufa co-
mún. En coda la carca fe lee el cracamienco de Señoría Iluftttf-

íima. Y el membrete dice: los Señores Dean}y Cabildo de ¿a

Santa Iglefia de Toledo, Primada de las E/pañas.

20 Ya avra viílo, quien huvieífe palfado los ojos por
eílos tres capítulos , quan agena de razón , quan fin funda-

meneo, y quan diílante de la verdad fea la proporción de la

Igleíía de Sevilla. Aífegura no aver podido ( la Jgiefia de Tole-

do
)
confieguir de las Santas Iglefias de E/paña , por mas de

feis figlos deporfiada contienda , el reconocimiento de efla auto-

ridad ,fiquiera en elfobrceferito de vna carta mifsiva> en lo

qual todas han efiado confiantes con <un mifmo diclamen. O
Sanco Dios , que arrojo , y temeridad de decir! O Sabiduría

infinica
,
que animofidad de hablar! O Verdad Eterna

, qué
arrogancia de eferivir ! Ninguna ígleíia de Efpaña ha reco-

nocido la Primacía de Toledo en mas defeisííglos íiquiera

en el fobreefcrito de vna carta ! Quien tal dice? Quien tal cí-

eme ? Quien tal afirma ? Quien tal da á la prenfa ? Sino quien

fe arroja voluntariamente a quedar fujeto a vna confuííon ver-

gonzosa á villa de todo el Mundo.

21 Las Sancas Iglefias todas de Caftilla, y León iíin du-

da fon Iglefias de Africa , o de la China , las quales juntas en

Congregación , reconocen eíle Primado , y en fus cartas le

ponen en el fobreefcrito. Las quatro Santas Iglefias Metro-

politanas de Santiago , Burgos , Granada , y Zaragoza, fin

duda fon Iglefias de los Reynos de Mogor,ó de el Reyno de

Sian,porque en fus cartas tienen el mifmo reconocimiento. La

Santa Metropolitana Iglefia de Sevilla, fin duda fe ha paífado a

los Dominios de Francia , Italia , ó á los Reynos de el Preíle

Juanjpues con evidencia fe ha viílo,que mas de vna vez ha re-

conocido, y tratado como Primada á la Iglefia de Toledo. No
ha quedado vna fola Iglefia de los Reynos de Caílilla,y León,

de quien no fe aya hecho evidencia de el reconocimiento de

eíla Primacía. De cafi todas las otras Iglefias de los Dominios

de el Rey fe ha hecho patente vna manifieíla confefsion. Pues

donde eíla la verdad con que eíla propoficion fe dixo ? Don-

de la prudencia con que fe afirmó? Donde la diligencia pre-

cifa para trasladarla al papel r La verdad , y la fabiduria fon

dos hermanas muy queridas, y fiempre andan acompaña-

das: fi eíla fe quiere hallar , es neceflario bufcarla con dili-

gente cuidado j
porque , fegun nos enfeña el Santo Job, es
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difícil llegar a conferirla; mas entre tantas dificultades nos

propone vn medio tan proprio para alcanzarla
,
que parece

Jobcap.js habla de efte prefente cafo. Trahitur fapientia de oceultis.
v«í.i8.

£n jQS Archivos ocultos fe halla la verdad de los inftrumen-

tos. Eílos debiera aver examinado la Iglefia de Sevilla, y no

eferiviera propoíicion tan agenadela verdad. Nofotros to-

mamos el coniejo Divino, y eícudriíiando los ocultos fecre-

tos de la Iglefia de Toledo , Tacamos a la luz publica la ver-

dad de la confeísion de fu Primado.

22 No puedo paflar en íilencio lo poco que acierta con

la verdad en fu Eícrito la Iglefia de Sevilla : porque íi afirma

vna propoíicion vniverfal, fe convence de faifa con la eviden-

cia de fer verdadera la propoíicion vniverfal negativa ; mas íi

fu propoíicion vniverfal es negativa , fe convence de incier-

ta con la manifieíta verdad de la propoficion contraria afir-

mativa. Dice la Igleíia de Sevilla , que ninguna Igleíia de Ef-

paña en 6qo. anos ha reconocido , ni en el fobreefcrito de

vna carta , el Primado de la Igleíia de Toledo. Y fe ha he-

cho evidencia , que todas , y la mifma Igleíia de Sevilla , lo

han reconocido , y expreííado en el fobreefcrito de fus car-

tas. La Iglefia de Sevilla afirmó., que en todos los Concilios

Generales firmaron íiempre inmediatos á los dos Patriarcas,

nafta el fin de el quinto figlo los Obifpos deEphefo, Cefa-

lea de Capadocia , y Heraclea, llamados Autocephalos , y e!

Primado de Africa , porque no reconocían fuperior fino al

Primpcap ^ÍPa " Y conító en el mifmo capitulo,que en ninguno délos

6.n.i. Concilios firmaron eílos quatro Prelados inmediatos a los

Patriarcas. Rara fortuna de no encontrar con la verdad!

Porque no tenga laefcufa de fer vna mera equivocación. Efte

es el inconveniente grande de vn ciego empeño: que como
no bufea el defengaño , ciérrala puerta a toda cuerda dili-

gencia , que pudiera impedir qualquier inconfiderado ar-

rojo.

2 3 No alcanza mi razón , como la Igleíia de Sevilla,

defpues de tantos años de fu reconocimiento , pueda falir al

prefente a negar el Primado de Toledo. Sabe muy bien

aquel gravifsimo Cabildo, que no es decente á la grandeza

de vn Principe negar en publico lo que tiene confeííado , y
firmado de fu propria mano. No ignora fer regla aprobada

por los derechos Canónico, y Civil, que lo que vna vez fe

De Rcgdis admitió por bueno, no debe , ni puede negarfe en el mifmo

Rcg. 2í juicio :Quodfemel píacuit ¿amplius difylkere non fotefl. La

Igle-
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Iglefia de Sevilla , no vna vez fola , fino repetidas , tiene con-

feííada la Primacía de Toledo , y firmada fu confeísioh de

fu propria mano
;
pues con que razón pretende aora con-

tradecir fu mifmo hecho ? Si en tantas ocaíiones tiene reco-

nocida a la Iglefia de Toledo por Superior , ya no puede ne-

gar fu inferioridad. Reconoció con los exemplares de fus

grandes Prelados , executados a viíta de todo el Reyno,quc

la Iglefia de Toledo es la Primada de las Efpañas, y fin emu-

lación de fu grandeza teítificó fer la Superior entre todas las

Iglefias deeftos Reynos. Luego no es de eítrañar fe mire,co- Veife ^ «

mo menos decorofo a eíta gravifsima Iglefia , falga haciendo p^nli'.

contradicion a eíte Primado , fin nuevo , y grave motivo. y

24 Vna cofa podemos afirmar,, y afirmamos íin rezclo,

de que fe nos pueda dar motivo juíto de falir tos colores al

roftto
-

} y es ,que quanto fe ha referido en eíta Defenfa , eíta

bien examinado , y bien averiguado , y que ni vna fola pala-

bra fe haefcrito a vulto , como dicen, y íin mucho examen.

Lo que nos da aliento para aífegurar fin miedo, que tenemos

bien fabido todo quanto queda afirmado.Argumento convin-

cente,para que en eíte pleyto deba fer recibida nueítra fenten-

cia,como dada por vn Juez, que es Juez de Juíticia. (¿Mi,quod Proverb.c*

novitJloquitur el Efpiritu SantoJudex lujlit'u efi.YX Juez,
la,T,I7«

quefolo habla lo que tiene bien conocido,es Juez de Juílicia;

mas el teítigo , que fe convence de engaño , no debe fer ad-

mitido. Y como tan repetidas veces , y finguíarifsimamente

en el argumento dicho, fe haga evidencia de aver la Igleíia

de Sevilla referido, como ciertas , muchas cofas fin fundien-

te examen de fu verdad , y padecido vn patente engaño, po-

co eícufable en el hecho ; ni puede lograr el honrofo titulo de

Juez de Juílicia , ni aun puede fer admitida como teítigo en

eíle pleyto.

25 Olyconquanta razón pudiéramos aplicarlas pala-

bras de la Igleíia de Sevilla con vna corta variación á favor

de la Igleíia de Toledo ; y poner por refpueíta de fu argu-

mento las claufulas,con que forma fu difcurfo,diciendo: „El

)9 aífumpto prefente fe circunferive a hacer prefente el citado,

w que oy tiene,y ha tenido elPrimado déla Igiefia de Toledo,

que no ha podido calificarfe mas de permanente, y cierto.

9i
Tanta es, y ha íido la fuerza de la razón, y de la juíticia,que

„ fiempre ha tenido á fu favor ! Y prueba fer exorbitante, aver

„ continuado todas las Iglcfias de Efpaña obedientes a los Su-

mos Pontífices , y rendidas a los ordenes de fus Reyes,*

Yyy „ por
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„ por mas de feis figlos el reconocimiento de eíla auto-

¿, ridad en los fobreefcritos de todas fus cartas mifsivas , y en

„ todos los demás inílrumentos : en lo qual todas han citado

„ confiantes convn mifmo dictamen. Lo que pudiera feivir

„ de defengaño a la Igleíia de Sevilla. Eílo es lo que fin miedo

de contradicion en los dichos , y hechos , podemos decir.Ef-

to es lo que con evidencia de la verdad podemos afirmar.Yo
pido con vna muy rendida íuplica a la períona , que leyere

eíte Efcrito , haga Teñamente comparación de larefpueíla, y
de el argumento i renueve la memoria de lo queavrá viíto

en eílos tres capítulos , y cotejando las palabras refe-

ridas , como las dixola Iglefia de Sevilla , y como yo las he

aplicado a la Igleíia de Toledo : hecho eíte cotejo, pronuncie

la fentencia contra quien hallare que necefsita de el defen-

gaño. Y auna la mií'ma Igleíia de Sevilla pido, con fumo ren-

dimiento, quiera fer Juez en eíla caufa : porque efpero de fu

gran juítiñeacion , y prudencia, que fi engañada tuvo otro

parecer > conocida la verdad , haga maniíieila proteílacion

de fu yerro, confeííando en el publico Teatro de el Mundo
aver padecido vn manifieílo engaño. :

16 Pronta fe viene ala memoria vnafentencia bien tá-

bida de el Papa Celeílino Tercero , que dice : Integrum ejl

v
Celeílino ludicium , quodplurimomm fententijs confirmatur. Por cierto

PrSe nr

Ca

d¿ fe debe mantener el Juicio, confirmado por el parecer de ca-

Dclcí
dic

' ^ co^os • Quien puede dudar fer aííentado en el dictamen, y
parecer de caíi todo el Mundo , que la Igleíia de Toledo go-

za , y ha gozado de muy antiguo el Primado de las Efpañas?

Afsi fe ha viílo en eílaDefenfa, que apenas ay quien lo con-

tradiga:mejor dixera,que todo el Orbe Chriíliano lo confieíía,

y lo venera^pues como coníla de lo contenido en eíte Efcrito,

es reconocido por los Papas, por los Concilios,por los Reyes,

por todos los Prelados , y por todas las Igiefias de Efpaña.

Luego por cierto, e indubitado debe tenerfe el Primado de

Toledo
, fegun la regla, y dictamen de el Papa Celeílino.

27 El mifmo feriar apoya el Emperador Juítiniano en

fus Leyes
(
porque vniformes convienen en eíla verdad los

derechos Canónico, y Civil
)
quando muy de nueílro cafo

£eg. Fin. dho:Per ampliores homines veritas revelatur. Sin duda fe

cora.

cF 'dei
^CDe tener por verdadero , lo que afirman los hombres mas

iluílres de el Mundo. Y verdaderamente no es fácil difeur-

nr
, que hombres mas dignos fe puedan hallar en el Orbe to-

do , de lee , y de crédito , que los que coníieifan el Primado

de
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de la Iglefia de Toledo. Eítos fon los Sumos Pontífices ,loá

Reyes Soberanos, los Cardenales Eminentifsimos, los Arc^o-

bifpos, y Obifpos Iluitrifsimos,las Igleíias doctísimas de Ef-

paña juntas en fu Congregación > y feparadas en fus Cabil-»

dos, los hombres muy eruditos ¿ y doctos , eftimados juf-

tamente en el Mundo , tanto por lo infigne, y grande de fu

fabiduria , como por la nobleza de fu íangre: los hombres

mas preciados de críticos en eítos tiempos , y que en todo

halla que notar fu ingeniofa erudición. Si todas erras perí'onas

de grado tan elevado
, y de mérito tan fuperior, fe merecen

en el concepto de la Vniverfidad de los fabios/er tenidas por

hombres iluftres,y dignos de todafce j como nadie puede

dudar; todos ellos alleguranla verdad de el Primado de To-

ledo. Pues li ambos derechos claman á favor de eílos tefti-»

gos,qué autoridad podrá contrariarlos?

28 Antes de concluir ella obra ,rrie tengo cíe tomar la

licencia de dar vn confejo á la íglefia de Sevilla
(
perdóneme

fu refpeto
)
porque á vida de el manifiefto yerro ¿ que con-

tiene el argumento , que ha dado motivo á efta evidente fatis-

facion , y de tantos otros, que fe han reparado en fu Mann
fiefto : y que la evidencia de el hecho dexa convencido dd

cierto , lo que prudentemente fe juzgaba repugnante } nos

parece racional prevenir para efta , y para otra ocaiion vn

confejo , que no tietlc menos autoridad > qué la de el Efpiritu

Santo. El qual, aunque es tan digno de toda atencion,como

expreífado por la Divina Sabiduría, no puede referirle todo

mi pluma, hablando con tan refpetofa, y gravifsima Iglefia,

Diré la parte, que pueda referir s fin faltará la atención, que

fu grandeza dignamente fe merece, y mi refpeto ¿y vene-

ración humilde la profeífa • y omitiré la parte , que fuera

atrevimiento, fi llegara á explicarla. Porque fi mi reverente ref-

peto me obliga ádexarvna parte fepultada en el olvido, no

me permite omitirlo todo, la juílicia de la caufa , que de-

fiendo.

ap El confejo efta en el capitulo quarto de eí Eclefiaf-

tico. De quien tomando yo las palabras, digo á la Iglefia

de Sevilla: Non contradicas verbo veritatis vilo modo. De Ecdcfcag

ningún modo contradigas á la palabra > que dice la verdad* 4 *v 'ÍO'

Efto es , no contradigas con hechos , ni con dichos , ni

con eferitos , ni de otro algún modo á la verdad de el

Primado de la Santa Iglefia de Toledo. Verdad , que efta-

blecen , y confirman los Sumos Pontífices. Verdad , que

Yyy 2 reco-
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reconocen íds Concilios Generales. Verdad, que afirman los

Reyes todos de el Orbe CathoJico. Verdad , que mandan

reconocer las Leyes de eílos Reynos y y Decretos repeti-

dos de nueftros Soberanos. Verdad , que aííeguran los Emi-

nentísimos Cardenales. Verdad , que confieíían las muy
Santas Igiefias de eílos Reynos en común } y en particu-

lar. Verdad , que prueban manifieftos y y repetidos exem-

plares. Verdad , que convence la razón. Verdad , que afian-

za la autoridad. Verdad obligada á reconoceríe por fen-

tencia de el Legado Apoftolico. Verdad fabida de todo el

Orbe Chriftiano. Verdad afirmada de los Efpañoles , cono-

cida de los FrancefeSj aíTegurada de los Alemanes , con-

feriada de los Italianos , referida por los Flamencos , fupuef»

Part.i.c.í. ta por los Efcocefes , creida por los Olandefes. Verdad,
íup. n .

i

5 .

pUes ^ tan aííentada,no la contradiga la Igleíiade Sevilla.

Porque contradecir vna tan calificada verdad , y querer

deílruirla con teílimonios ágenos de vna juftificacion racio-

nal , y de vna verdad fincera , folo puede confeguir por

premio digno de tan inútil trabajo , vn íbnrojo patente á

j. l(i
.

fagran punto, vn publico defdoro á fu honor mas eftima-

vbifupr.

10,

ble, y a fu íiempre refpetable decoro vna manifieíta con-

fufsion.

I

CAPITULO IX.

QUANTA SEA LA ANTIGÜEDAD DE LA mi-
maría de las Efpañas , que fe aya de conceder a la

Santa Iglejia de Toledo»

I T T Afta aquí avia caminado , y aun corrido la pluma,

AJL fin el menor tropiezo , dexando defempeñauo

el aííumpto , que ofrecimos feria el objeto de efta obra : el

qual fe circunferivia a los terminos,que repetidas veces fe han

íignificado , no paííando nueftro intento á otro mas eleva-

do^ mayor empeño_,quc defender, y aííegurar, logro la Santa

Iglefia de Toledo el Primado de las Efpañas defde el Reynado
de los Godos, y defde que fueron arrojados de la Ciudad los

Sarracenos. Lo qual nos aííeguran aver confeguido, hombres
fabios , que han viílo efta obra , y de cuyo maduro inge-

nio , y prudente juicio , ni fe puede foípechar. padezcan ei

vicio de Iifongeros , ni la nota de temerarios. Pero como
¡algunas de las razones con que fe ha probado nueftro aí-

,1 [\í fump-
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1

íumpto, ayandado motivo a conjeturas no defprcciablo,

de que pudielíe quien con guftoia , y atenta reflexión leía

el Efcrito, inferir , que nueftro juicio adelantaba aun mu-
cha mayor antigüedad , fe me hizo alguna iníinuacion, pa-

ra que del todo cxplicaífe mi parecer. En Iaocaíion fe vino

a la memoria vna íentcncia del diícreto Quintiliano , que

me acorde aver leido en Don Juan dcSolorzano , en que

dice no debellamarfeinfinuaeion, laque conocidamente qui- SnTiíu
tala libertad , para negar : Non funt preces yvbi ncgandí li- puíSotar*

bertas non eji. Con que reíolvi añadir a la obra elle capi- iur.Ind! fu í,

tulo , cuyo afiumpto reconozco mucho mas difícil
, por

110 fer tan multiplicados los teftimonios , íbbre cuya cer-

teza fe forman los diícurfos , y fobre cuya autoridad fe

alianza la razón , y fobre cuya verdad fe cftablece nueftro

parecer. Mas como el hombre obediente habla victorias, íe-

gun nos enfeña el Efpiritu Santo , defeo con aníia , y cipero

con alguna firmeza , lograr efte nuevo triumpho ¡ para que ^^j"*'

eftc Efcrito, como hijo de obediencia, hable, no vna fola,li-

no multiplicadas victorias.

2 No me detengo en feñalar el principio de efte Pri-

mado \
porque dcfde luego quiero fer contado entre las pe$

íbnas , que con mayor cuidado examinaron efte punto , y
con mayor diligencíale bufearonfu principio. Y para íaber,

que dicen eftos cuidadofbs, y diligentes efeudriñadores de

el Primado de la Iglefia de Toledo, oygamos lo que eferivia

el Iluftrifsimo Don Garda de Loayfa , quando componía fu

Defenfa, y quando fus grandes méritos le ddlinabau parala

Silla de Toledo: Qut accurat'ws Ecclefig Toletang Primatum

profequuti funt , Romg a Divo Pctro Avoftdorum Principe,
D Q^ ^

tnjiitutum , ortumque affirmant. Las períonas , que con ma- Layf. rom.

yor diligencia examinaron el principio de el Primado déla ^c
¿*

llp '

íglefia de Toledo , afirman , que fue inftituido por el Princi-

pe de los Apoftoles San Pedro, eftando en Roma. Efta anti-

güedad eftabíecemos , y determinamos defender , previnien-

do-, que efta conclufion no es contraria á los que fienten,

que Santiago fue fu primer fundador ;
porque fi efta fenten-

cia fuere cierta , fin duda quedo muy informe , y como en

embrión la Iglefiade Efpaña,y fu Primado; porque no pudo

formarfe en toda fu perfección en el poco tiempo ,
que el

Apoílol Santiago predicó a la Nación Efpañola. Sino fuere

tan feliz efta concluiion , que logre toda la grande , fegura,

y cierta probanca , que configuió la primera
¿
efpero a lo

menos
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menos manifeílar con bailante fundamento, no fertan def-

ticuida de razón , que no fe haga manifieíla fu probabili-

dad.

3 Para levantar eíle tan elevado edificio , juzga nueílra

tazón fer de el todo neccífario aííentar vn folido,y firme fun-

damento- porque la Igleíia de Sevilla combate el Primado con

empeño tan horrible , que ni el mas leve principio ¡3ermite,in-

tentando arrancar haíta la vltima piedra deefta fabrica, para

que ni aun efperanzas queden de poder reediíicarfe
;
cuyo fin

le parece aver confeguido , probando,, que jamás huvo en Ef.

paña Primado, queriendo con vn golpe herir mortalmente a

quantaslglefias han competido fobre el derecho de mantener

cíla Dignidad tan eftimable. Eílo nos precifa á tomar muy
defde fus principios eíla materia

;
para que eílablcciendo pri-

mero folidos , y recibidos fundamentos , pueda fobre fu cer-

teza levantar feguro eíle edificio, y fobre fu verdad aífegurar

la de el Primado de Toledo.

4 Es confiante ennueílras Hiílorias,que defpuejde aver

predicado en Efpaña el Apoílol Santiago , y como rayo atra-

veífado toda la Peninfula , bolvió á Jerufalém, llevando con-

Cgo fiete Difcipulos , los quales defde Roma, bien inílruidos

en las cofas todas de la Fe, y de la Religion,y de la planta con
que fe avia de formar la Igleíia, fueron embiados por el Após-

tol San Pedro á Efpaña, para cultivar , adelantar , y eílableccf

la Religión Catholica , que no dudamos avia echado raizes

muy grandes con la predicación de Santiago
(
porque la vul-

garidad común de aver convertido folo fiete Difcipulos,crec-

mos fe fundo en el numero, que acompañó al Santo Apoílol

quando bolvió á Jerufalém.) De los íiete Obifpos embiados

por San Pedro, hallandofe en Roma , es teíligo de mayor ex-

cepción el Papa Gregorio VII. quien envna carta cícrita á

los Reyes Don Alphonfo VI. de Caílilla , y León , y á Don
Sancho I. de Aragón , lo afirma con toda claridad por eílas

palabras r Septem Epi[copos ab Vrbe Roma ad injlruendos Hif-

Grcg. Vil; fa™¿ populos a Tetro,& Paulo dircelosfuijfe , qui , dejlrucla.

en (a carra Idololatria , Chrijlianitatem fundaverunt , Religíonem planta-

&Sarlíc°nd 'verunt ,Ordiñes Officium in Divinis cultibus agendis ojien-

ton». 16. de derunt ,& Ecclejias dedicavere, vcjlra diligentia non ignorat,

fqU* * No ignora vucítro cuidado, que los Apodóles San Pedro, y
San Pablo embiaron a Efpaña defde Roma íiete Obifpos , los

quales aviendo deílruido la Idolatría , fundaron la Chrif-

tiandad , plantaron , ó plantearon lo perteneciente á la Reli-

gión
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gion , enfeñaron los Ordenes

,
y el modo de celebrarlos Di-

vinos Oficios, y dedicaron Igleíias.

5 De eíte teítimonio coníta , como San Pedro inítruyó

a los fíete - Difcipulos , que embio confagrados Obiípos á i i

paña , dónele como naturales fueron bien recibidos, y ade-

lantaron la obra comenzada por fu Maeltro el Apoítol San-

tiago , haíla plantar de el todo la Religión Catholica, eníeñan-

do ios Ordenes , y govierno de la Igleiia. Y aunque en vn
mifmo tiempo no fe formaífe la Gerarquia Eclefiaitica

, por-

que a los principios folo fe diítinguieron tres grados de Diá-

conos, Presbyteros , y Obifposmias no fe duda,que los Apof-

toles, a quienes el Efpiritu Santo enfeñó todas las coías , cílu-

vieron inílruidos de la admirable compoíicion de la Igleiia ,y
que avia de conftar de otros Ordenes inferiores,y de otras Dig-

nidades íuperiores i y de lo mifmo que por revelación Divina

fabian , inltruirian indubitablemente a los Miniítros,que em-

biaban por el Mundo, eníeñandoles,que la Igleiia era vna Mo-
narquia,yíu govierno Monarchico,y que avia de conítar

de Obifpos , Arcobifpos ,6 Metropolitanos, Primados, ó Pa-

triarcas, y el Supremo , y Cabeza de todos, el Sumo Pontifice

Vicario de ]efu Chriíto , y fuceílor de San Pedro en quien

avia de refidir la fuprema poteftad, y a quien todos debian

reconocer como Superior. Luego es predio confeífar,que ef-

tos fíete Obifpos , quando eítablecieron en Efpaña la Igleíiade

Chriíto , predicando los Miíterios de nueítra Santa Fe , y
difponiendo el govierno fegun la inílruccion , que recibie-

ron de San Pedro , eítablecieron, ó declararon, ó confirma-

ron la difpoficion, y govierno de toda lalglefia deEfpaña,con

la hermofa variedad constituida de todos los Ordenes,y Dig-

nidades , defde la inferior , haíla la mayor de Patriarca,6 Pri-

mado.

6 Confirma efta grande congruencia,lo que enfeñan gra-

ves Autores con el erudito Don Manuel Schelítrate, y eldoc-

tifsimoPagi. Afirman eílos Doctores , que la Iglefia de Afri-

ca no es Fundación de alguno de los Apoítoles, ni por fus per- &
lc

¿£
fonas inmediatamente , ni porque fu diligencia , y cuidado

**^Jf*
embiaife alguno de fus Difcipulos a eítablecer la íglefia en BnbAma

aquella, parte de el Mundo; porque aífeguran aver paliado

caíi dos figlos, quando fe formo la Iglefia en aquella Región, ^.kkjé

De cuya verdad nofotros no difputamos^finolafuponemos
"•'>'

por la autoridad de hombres tan fabios : y fobre ella hace-

mos efta reflexión. La Igleiia de Africa defde fus principios

fe



544 Primado de la Santa Iglefia

ie eítableció en toda la forma Gerarquica, con la diítincion

de fus Ordenes , y Dignidades, haíla el Primado,que la Igle-

íia de Sevilla aííegura fue el Obifpo de Cartílago; y efta fun-

dación , ni tuvo per Padre a alguno de los Apodóles , ni fi-

quiera vno defusDifcipulos,que confagrado Obifpo fueffe

embiado a eftablecer , y fundar la Iglefia , y enfeñar el

orden , que avian de obfervar de fuperioridad , y inferiori-

dad de Dignidades.Y íiendo fundada la Iglefia de Efpaña por

el Apoíloi Santiago , por fu perfona, y por el Apoftol San

Pedro, por los íiete Difcipulos confagrados Obifpos , que

bien inftruidos dieron el lleno á todo fu empleo, y defter-

rada la Gentilidad y formaron la Iglefia Efpañola ; he-

mos de creer , que la dexaron informe íin Cabeza, ni Prima-

do ? Dificultólo es de creer. Luego es furriamente racional el

juicio, que afirma averfe eftablecido en Efpaña la Dignidad

de Primado defde los principios de la Iglefia Efpañola.

7 Otra conjetura nos ofrecen las Actas de el Concilio

Niceno, para perfuadir , que en Efpaña avia Primado defde

los principios de la formación perfecta de fu Iglefia : porque

íi antes de el Concilio Niceno huvo en Efpaña Primado, fe-

ra muy voluntario , y ageno de razón el negar la mayor an-

tigüedad , que fe quifiere afirmar. La conjetura la formo de

lo que fe dice en el capitulo 3 ó. en elqual fe refiere la re-

presentación , que hicieron los Etiopes al Concilio, para que

fe les concedieiTc vn Patriarca , atento , que la gran chitan cia

de la Ciudad de Alexandria , en la quai refidia fu Patriarcales

era muy gravoía. Y aunque la petición en gran parte pare-

ció juila , no fe refolvieron los Padres a conceder vn nuevo

Patriarca;porque noquifieron quitar al de Alexandria la auto-

ridad de confagrar los Ar^obifpos
;
pero determinaron huvief-

fe a quien fe ocurrieíTe con prontitud , para evitar los incon-

venientes , que traen las dilaciones : á quien dieron el

Conc. Nic. nomkre ¿c Catholtco. Y afsi dice : Sií tamen apud eos loco Pa-

2.Conc.im- triarchdc, qm appelletxr Catholicus. De aqui formo mi dif-

foll-jf**'
curf°»L°s Etiopes tuvieron la advertencia de folicitar vn Pa-

triarca , que no tenían; y los Efpañoles , fino le tuvieran,

no huvieran reconocido fu falta? La diílancia i y dificultad

de ocurrir á Alexandria los Etiopes , les hizo advertidos,

para folicitar fu remedio ;y fiendo tanta la que avia para acu-

dir á Roma los Efpañoles, no les inflara , para folicitat le, fi-

no le tuvieran en fu Cafa ? Hallavafe Oíio Obifpo de Cor-

dova Prefidente de aquel gravifsimo , y fantifsimo Congref-

ib,
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ío
j y viendo la reprefentacion de los Etiopes , no lloviera

pedido para Efpaña , íino le huviera , ó vn Patjáarca, 6 quien

fupliera fu ralea i Diga cada vno lo que le dictare íu razón,

que á la mia no fe le permite dudar , que en Efpaña nada

¿aleaba en la ocaíion , de lo que para el mejor govierno de la

Igleíia , fe podia defear.

8 A eftas no defpreciables congruencias , añadimos

vna autoridad no pequeña, la qual fe halla en el Concilio

llibentano, que legun graves Autores , que dexamos cita- rc tora .

dos , fe tuvo en el año de trecientos y tres , con quienes

íiente la Igleíia de Sevilla. Y para mayor claridad .inteligen-

cia , v eficacia de las palabras, es de íuponer que la Igleíia Pri-

mada fe llamaba la Primera Cathedra , ó la Primera Silla;

porque aquella Igleíia era reconocida por las demás de la

Provincia por Superior a todas. Eíla verdad fupueíla, refiero

lo que íe dice en el Concilio Iliberitano en el Decreto 5S.

FUcMit ubique ,& máxime in eo loco , tn quo prima Cathe- D.c,,r C . d¿

dra Epifcopatm conjlitutacjl , *ut interrogentur bi , qui Com- [j^-J^ji

mmicatorias litteras tradmt , an omnia recle habeant. De- r^rróri.Vj

terminamos, que qualefquiera perfonas que mueílran letras de ^""c *

comunicación, en qualquier lugar donde lleguen ¿pero piin- <SjJ.

cipalifsimamente en el lugar donde ella conttituida la Prime-

ra Cathedra del Obifpado , fe Ies pregunte fi eítan firmes

en todas las cofas de la Fe. Es , pues , cierto , que en aquel

tiempo avia en Efpaña Primera Cathedra del Obifpado, la

qual era la Primada , y como tal reconocida de todos los

Padres de aquel Concilio. Es , pues, confiante, que quando

fe juntó el Concilio Iliberitano , era conocida en Efpaña la

Dignidad de Primado, y que fe reconocía en alguna délas

Iglefias de eíla Peninfula.

p Si pudiéramos citar las Epiílolas de los Sumos Pon-

tífices de los primeros trecientos y ochenta años , teníamos

varios teílimonios , que fueran firmifsimos fundamentos/o-

bre que edificar la grande, y elevada fabrica de nueílro edi-

ficio. Porque pudiéramos alegar vn Decreto de Sixto Il.quc

fe refiere en el Decreto de Graciano, y fe halla citado en

el primer tomo de los Concilios delaimprefsion, que fegui-

mos en eíla obra. El qual dice : Siquis putaveritfe a proprio SS]ytoU .

Metropolitano gravar

i

, ad ?rimatem Dmeefeos , aiAt funis t.i.c

Vmverfalis EccUfu Papam ludkctur. El que fe hallare que-
¿¡JJ"Jfo

xofo de que fu Metropolitano no le hace juílicia, lleve la cau-

fa para que fe juzgue , 6 al Primado de todalaDieccfi , ó al

Zzz Sumo

onc.
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Sumo Pontífice. Tenemos prevenido para ios menos erudi-

tos , que antiguamente fe llamaban Parroquias , los que oy

Part
llamamos Obiípados : y Dieceíi , lo que oy decimos íglefia:

18.11.1 jf
p

" y afsi lo mifmo íignificaba en aquellos tiempos Dieceíi de

Efpaña , que la Igleíia de Efpaña. Parece que las palabras de

San Sixto fuponen la generalidad de aver en los Reynos
vn Prelado

,
que fueíTe Primado de toda la Diecefi : y

no ay razón, por la qual deba excluirfe de Efpaña, lo que

vniverfalmente íucedia en el reíto de la Igleíia.

10 Y aun fe pudiera adelantar algo mas, de vna carta,

que fe dice aver efcrito efte Santo Pontífice a los Obifpos

de Efpaña, que fe refiere en el mifmo tomo de los Conci-

lios. De la qual fe colige no aver ávido éntrelos Obifpos de

Efpaña , y fu Primado aquella vnion , y buena correfponden-

cia , que era debida
; y los exhorta á la obediencia, y vnion

con fu Cabeza , íegun eftaba determinado por difpoficion

K>¡d. fol. Apoftolica. Oygamos fus palabras , que fon muy dignas de

ídeminEp êr °idas: Hortamur vos s monemus , &flagitamus ,vt a tra-

ad Epifcpp, m¿fe ApoJiolic<e injlitutionis y nequáquam recedatis , nec a Capí-
1 pan

* te difsideatis \ fed Jidem , f£ ordmaüonem , quam Apofloli ,

Apojlolici viriJiatuerunt , abfque háfitatione teneatis. Yo os

exhorto , aconfejo , y fuplico , que nunca os apartéis de el ca-

mino eílablecidoporinílitucion Apoítolica; ni juzguéis dedi-

verfo modo, ni os apartéis de vuellra Cabeza; antes bien af-

fentad , y tened firmemente la Fe , y orden determinado, y
difpuefto por los Aportóles, y otros varones Apoílolicos.No

tengo por imprudencia el juzgar tengan el mifmo principio,

y fe den entre si las manos , eftas palabras de San Sixto,con

las que referimos en el numero quarto de San Gregorio Sépti-

mo
y
porque San Sixto aííegura, que los Efpañoles recibieron

la Fe, el orden, y la inftitucion de la Igleíia por los Apof-

toles, y varones Apoftolicos: eítos fueron los fíete Olpifpos,

que embió San Pedro , de quienes habla Gregorio.

1 1 Con alguna reflexión , que fe haga en las palabras

referidas ,fe defcubre la verdad de el fundamento, que aora

fe quiere aíTegurar. No puede dudarfe, fegun lo que cons-

ta de la carta de San Sixto, que avia en Efpaña vn Preíado,que

era la Cabeza de los Obifpos : pues no pudiera averie expe-

rimentado la defunion, ni era dable exhortarlos a la confor-

midad con fu Cabeza, fi realmente en eítos Reynos no hu-

viera Prelado, a quien debicílen los demás Obifpos recono-

cer por Superior. También fe hace manifieílo, que la dif-

tri-
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tribucion de la Gcrarquia ,y orden de la Iglefia de Efpaña

era inílitucion Apoítolica , difpuefta, o inmediatamente por

los Apollóles , o por varones embiados por Jos niifmos Apof-

toles. Luego el Prelado que tenia la Dignidad de Cabeza de h
Iglefia de Efpaña era inftituido, ü ordenado por Jos ApoU-olcs,

o por aquellos Apoílolicos varones fus embiados
, para que

predicaflen la Fe , entablatfen el goviernode Ja Iglefia con
todos los grados , y Dignidades, que en otras Provincias que-

daba eílablecido , ó fe empezaba á eílablccer, para que en to-

do fucile vniforme en Efpaña la ígleíia con las demás Provin-

cias Catholicas. Y pues nadie pondrá la duda menor en que

la Cabeza de la Iglefia de Efpaña fea el Primado, es viílo, que

en tiempo de San Sixto II. que fue por Jos años de 2<5o. ya

avia en Efpaña la Dignidad de Primado. Eílo fuera bueno , íi

pudiéramos citar ellos teftimonios
;
pero no queremos faltar

á lo ofrecido , aunque pudicramos,para eíle aflumpto,no dar-

nos por obligados.

1 2 Aunque excluyamos eíle teílimonio , y omitamos

otros , que folo pudieran padecer la mifma excepción , que-

da aííentado con bailante probabilidad, que debe conceder-

fe en Efpaña Primado defde la fundación , y formación de

h ígleíia. En eílo poco tendremos , que perfuadir , porque

folo la Iglefia de Sevilla lo ha querido negar , y el relio de

todos los Autores Efpañoles fon de nueílro parecer , íiendo

ta difputa que la introduxo el empeño, fobre qual délas Igle-

fias gozo ella Dignidad. No ignoro, que el muy erudito

Uuílrifsimo Marca Arcobifpo de París , dio el fundamento

en la difputa que introduxo en el Apéndice al Concilio Cla^

ramontano, fobre el Primado déla Iglefia de León de Fran-

cia
;
pero de los Autores nueílros , que yo he viílo, no ha-

llo quien le aya feguido , y afsi lo dexamos por aííéntado.

13 La mayor dificultad fedefeubre en la prueba, con

que fe ha de perfuadir era la Iglefia, y Prelado de Toledo,

quien lograba eíla fuperior Dignidad. Llamóla fuperior, ref-

peéto de todos los Prelados ,
Obifpos , y Metropolitanos de

Efpaña
;
porque la Suprema Cabeza de todo el Orbe Chrif-

tiano , y de todas las Iglefias particulares de el Mundo , es

fin la menor duda el Pontifice Romano. La primera prue-

ba la tomo de vn Decreto de el Concilio Niceno, que pu-

blicado en Efpaña por el grande Oíio, fue obedecido fegun

dice la Iglefia de Sevilla por los Efpañoles : Hifpanos obedijf-
^'J-^

fe vident ocz4¡ nojtri , dko. Chriíliano Lupo , cuyas palabras fo'i'JO

"' 30,

Zzz 2 hace
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hace proprias , como ya queda notado: El Decreto es el que

citamos en la fegunda parte , capitulo diez y íietc , y fe con-

tiene en el capitulo 41. cuyo titulo es: De Synodo Arcbicpif-

cm.c.V.t! coporumfemel quotannis apud Patriarcbam celebrandaX el De-
2.Conc.f«l.

creto ¿\cc . Similiter Jlatuimus > vt omnes Arcbiepifcopi femel

per annum apud Patriarcbam fuum conveníante Mandamos,

que los Arcobifpos todos vna vez en el año fe junten en el

lugar de fu habitación. Pues veamos aora en que Ciudad fe

juntaban frequentemente los Arcobifpos de Efpaña (que con

la continuación, que el Concilio defeaba , fe halló imprac-

ticable fu Decreto
) y el Prelado de aquella Iglefia fera el

Patriarca , 6 Primado.

14 La primera junta que confia averfe tenido en Efpa-

ña defpues de el Concilio Niceno > fe tuvo en Toledo por

el año de 400. quando fe celebró el primer Concilio Nacio-

nal , que es el primero Toledano. Y no es creíble , que la

primera Junta fe tuvieííe faltando a lo difpueílo por el Con-
cilio Niceno. Lo que indubitadamente confirma , que obfer-

varón los Padres de efte Concilio , quanto fe avia determina-

do por el Niceno. Y afsi en la entrada primera fe vé cla-

ramente. Porque Patruino , Prelado de Toledo , como que-

ConcToi-
^a Pr°kado > empieza diciendo :

Mihi placet conjlitutaprimi-

dan.i. tus Concilij Nic<eni perpetuo ejfe fervanda. Yo quiero que

i-óíyLCon*
perpetuamente fe guarde todo quanto determinó el Conci-

•Hi/p.fol. lio Niceno. Cuyo parecer figuieron todos los demás Prela-

dos : Epifcopi dixerunt. Hoc ómnibus placet, Y añadieron gra-

ves penas, contra los que tuvieífen laoífadiade executar lo

contrario. Pues áviftade efte Decreto , quien po irá perfua-

dirfe , á que aquellos Santifsimos Prelados dieron principio

a efte gravifsimo Concilio , quebrantando los Decretos deí

Niceno , juntandofe en la Ciudad donde no tenia fu habi-

tación el Patriarca , ó Primado. Sale, pues , legitima la con-

fequencia , que antes del Concilio Niceno eílaba efta Dig-

nidad en la Iglefia , y Prelado de Toledo.

15 Adelántala eficacia de efte difeurfo otra pondera-

ción muy digna de fer atendida. Todos los Concilios Nacio-

nales 3 que huvo en Efpaña antes de fu perdida , y defpues

de publicado el Niceno, fe celebraron en la Ciudad de To-

ledo , fin que aya memoria fe celebraífe vno tan folo en al-

guna de las Ciudades, cuyas Iglefias le quifieron competir,

y difputar la Primacía. Efte es caío de hecho,y fino fe quiere

confeJar 3 trai^aífe vn folo cxemplar , y quedará falfincada

la

38,
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la propoficlon *,pero mientras no fe mueftrc , debe eflat cu

poífefsion de fu verdad. Lo cierto es, que ni Don García de

Loayfa en el tomo de los Concilios Efpañoles, ni el Cardenal

Aguirre en los tomos , que de efta materia dio á luz, refie-

ren vno celebrado fuera de Toledo antes de la perdida de

Efpaña : luego es confiante , que ella Ciudad fue el lugar

donde fe juntaban los Arcobifpos con fu Patriarca, o Pri-

mado , con la frequencia que permitía el tiempo , y pedia

la necefsidad. Lá determinación de el Niceno íeñalaba pata

ellos fagrados CongreíTos la Ciudad , ó Lugar , que tueífe

la habitación de el Patriarca , ó Primado. Luego Toledo era

el War de la habitación de el Primado. Elle dilcurío es

muy prudente, y lo juzga eficacifsimo ,
para probar la Pri-

macía de la Igleíia de Toledo , el doctifsimo Fray Francifco

Longo Coriolano i Summo tamen honore fuper owines alias
noj f0 ¡

Hifpaniarum E'celejías femper habitam ejfe Toletanam y fre-

quentiora illic celébrala Concilla fatis indicante La frequen-

cia de tantos Concilios como en Toledo fe celebraron, cla-

ramente maniííeíla el fumo honor, con que la Igleíia de

Toledo fiempre fe miró Superior a todas las otras Iglcfias de

Efpaña.

16 Ni es el mas leve argumento contra eíla razón, que

el Concilio Iliberitanó fueífe Nacional, como verdaderamen-

te lo fue , ni que fe aya celebrado fuera de Toledo , como
es cierto fe tuvo ,fegun la mas probable, y recibida opinión

de los hombres doctos , antes de el Concilio Niceno, duran-

do aun la cruelifsima perfecucion de los Emperadores Dio-

cleciano ,y Maximiano , aora fueífe el año de 303. como

quiere el Cardenal Aguirre, aora fueífe el año de 305. como

dice el tomo 1 . de los Concilios , citado en el num. 8.La qual

perfecucion obligó a los Prelados de Efpaña, á convocar eíla

fagrada Junta al lugar mas retirado. Y aunque íe huvieífe

celebrado el año de 3 3 o. como quiere Don García de Loay-

fa , como aun no fe tuvieron prefentes las determinaciones

de el Niceno , que no fe publicó en Efpaña ,
fegun dice la

Iglefia de Sevilla, haíla el año de 3 ¿6. no pudo arreglarle á fu

determinación el lugar de tenerfe el Concilio. Ni tampoco

contradice la firma de Melancio Obifpo de Toledo ,
que íe ha-

lla en el lugar 1 3. a que tuvieífe la Dignidad de Primado-, por-

que fegun queda prevenido , en los primeros figlos , en los af-

fientos, y firmas de los Prelados,folo fe atendíala antelación, Pan.a.cap.

epe correfpondia á la antigüedad de confagracion , no a la
t0 'n ' 7 '

mayo-
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mayoría de la Dignidad de la lglefia, halla que en el Conci-

lio Bracarenfe , que fe tuvo el año de 569. fe determinó,quc

efte orden fe guardaííe folo entre los Obiípos Sufragáneos,

precediendo íiempre el Metropolitano , aunque menos anti-

guo en coníagracion.

17 En el capitulo quarenta y quatro de el mifmo Con-
cilio ay vn Decreto , que nos trae ala memoria el íuceííb

de vn Obifpo de Cordova , Reo de delito digno de depoíl-

cion, el qual fue remitido por San Ifidoro Arcobifpo de Se-

villa, al Arcobifpo de Toledo San Heladio, para que le de*

puíkíTe. Y dice el Santo Prelado , que por determinación Di-

vina pertenecía a la períbna de Heladio caftigar femejantes
Parr.2.c3

P; delitos : Cenfura Divina difpofuit. Efte cafo latamente fe trató

en la parte fegunda, el qual fupuefto , paííemos á referir el

Decreto , que concierne con él. Dice, pues , el Concilio -.«¿fr-

chiepifcopus nullum Epifcopum , ex bis , qui fuh potejlate eius

Con n* fmt y cu*us teccatumftfat y iudicrt > nec imponat ei poeniten-

nocap. 44" tiarn pro peccato , niji interveniente Vatriarcba,qui rem expío-

jom.a,foL ra¿Q cognitam babeat. Ei Arcobifpo no juzgue, ni impon-

ga penitencia por el pecado cometido á ninguno de los Obif-

pos Sufragáneos, aunque tenga probado el delito3 fino intervi-

niendo el Patriarca , el qual con cuidado , y diligencia aya

averiguado la caufa. En el lugar citado feguimos el íuceííb

de efte Obifpo de Cordova fuponiendo pafsó al Arcobifpo

de Toledo por via de apelación: masaqui hallamos, que íín

llegar la caufa a eftos términos , prueba el hecho, y dicho

de San Ifidoro , que San Heladio era Primado. Porque el

Santo Doctor hizo la caufa , probó el pecado de el Obifpo,

y ni le impufo pena, ni aun le fentenció,y le remitió al Pre-

lado de Toledo , a quien pertenecía por difpoíicion Divina,

efto es por el Decreto de el Santo Concilio Niceno
( que

. bien puede llamarfe difpoficion Divina) averiguar, y probar

el pecado. Luego el Arcobifpo de Toledo, fin cuya noticia,

e intervención no pafsó San Ifidoro á fentenciar, y caftigar al

Obifpo , fegun merecía fu exceíío , era el Patriarca/) Prima-

do deEfpaña.

1 8 Conocemos que pudo ínftituirfe el Primado de la

Iglefia de Toledo antes del Concilio Niceno , y no fer infti-

tuido por el Apoftol San Pedro , ni por Santiago, por si,

ó

por los Difcipulosj mas nos parece vn argumento muy ío-

lido el que fe forma de fer mas antiguo que el Niceno ,y

£0 faberíe determinadamente fu principio \ porque efte ar-

gumen-
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gumento juzgan todos los Dodores Carbólicos

k Thcolo-
gos i y Canpni'ftas fer convincente

, para tener por tradi-

cion Apoftoliea
, y aver tenido fu principio deídc los Apor-

cóles qnalquier vio, ycoftumbrc déla Iglefia
, que fe ha-

lla introducida, y no fe fabe quando fe empezó á eftable-

cer. La qual doctrina fe toma de el Gran Padre , y Aguila
de la Iglefia San Aguílin , quien eferiviendo contra los Do-
natiftas,enfeña ella verdad -.Illa confuetudo , quam & tune s. Xuguft.

homines furfum refluientes non videbant a pojierioribus in-
lib

' 4
° dc

Jlitutam , recle ab Apojlolis tradita creditur. Aquel vfo , ü Dom~«p!
coílumbre, que mirando á la antigüedad , no íe halla quien

6 '

fue fu primer inftituidor, con razón fe juzga aver fido ef-

tablecida por los Apodóles. Aplicamos efta doctrina a la Pri-

macía de la Iglefia de Toledo. Efta Dignidad
, por lo que

nos enfeña el Concilio Niceno , la reconocemos cftableci-

da,aun antes de averie celebrado , en la Iglefia de Toledo:

difeurriendo a la mayor antigüedad , no fe defeubre quien,

o quando la inftituyó: luego es clara confequencia
,
que los

Apodóles fueron fus primeros inftituidores.

19 Efta razón de fuyo es bien eficaz, mas fi la acom-
pañamos con la verdad , que ya queda probada defde el

numero quarto , fe reconocerá aun fer mucho mayor fu efi-

cacia. Los fíete Difcipulosde el Apoftol Santiago confagrados

Obifpos por S.Pedro, fueron embiados a Efpaña por el mifmo
Apoftol á perficionar la obra comencada por fu Maeftro, y
á difponerla Iglefia , y fu goviernocon fus Ordenes, y Dig-

nidades , como diximos : y en eíía conformidad la difpu-

fieron con fus Obifpos , Ar^obifpos , y Primado
, fegun

tuvieron la inftruccion de San Pedro ,y ya eftarian adverti-

dos por Santiago. Pues tenemos , que eftos varones Apof-

tolicos , entre las Dignidades , eftablecieron la Primacía, fe-

gun queda dicho : defea nueftra cuidadofa diligencia defeu-

brir algunas feñas de la Iglefia , que fue conftituida la Su-

perior , y Cabeza de toda la Iglefia de Efpaña. Quantas yo

defeubro , todas aíTeguran fer la Iglefia de Toledo , y fu

Prelado. Una es , que fea el lugar donde fe junten los Arco-

bifpos , fin duda para celebrar los Concilios Nacionales , la

Ciudad de el Patriarca. Efta es patente al Mundo, quevni-

camente fe verifica de la Ciudad de Toledo. Otra , que el

Ar^obifpo no paífe á fentenciar ningún Obifpo Sufragáneo,

fin intervención de el Patriarca. Efta folo fabemos vn cafo,

en que el Arc/)bifpo de Sevilla San Ifidoro dio noticia de

vn
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vn Obifpo delínqueme Sufragáneo fuyo al Arcobifpo de Tole-

do.Otra es , que el Patriarca aya de tener fu afsiento
, y rao-

c
rada en la Ciudad Regia , como fe dice en el capitulo 33.

cap./j.foí.' Vatriarcha fit in Civitate Regia. Efta era la Ciudad de To-

ibií' ca
^tra cs

* ^UC e* ^acr^rca Puec^e confagrar Arcobíf

}?M.t¡£. pos. Efta también fe defcubre en el Arcobifpo de Tole-

do. Pues (i todas las feñas , que nos ofrecen los fagrados

monumentos para faber quien es el Primado , las hallamos

en el Arcobifpo de Toledo , y ni vna de ellas fe defcubre en

otro alguno de los Prelados , que han querido difputar la

Primacía
¿
porque no ferá prudentifsimo el juicio, que afíi%

ma , que defde el Apoftol San Pedro logra la Igleíia de

Toledo la Primacía de Efpaña?

20 Es precifo adelantar la prueba con lo mifmo que

la Igleíia de Sevilla fupone , para impugnar el Primado de

Toledo
, y nofotros admitimos , como mas probable en el

primer capitulo de la fegunda parte. El govierno de la Igle-

íia, feguninftitucion de los Aportóles, fe avia de acomo-

dar al govierno fecular de los Principes feculares , poniendo

Sacerdotes en los Lugares pequeños: en los grandes, donde

avia Jueces, ó mas dilatada jurifdicion , Obifpos : y en las

Ciudades principales , cuyos Governadores tenían jurifdi-

cion fobre los Jueces inferiores ,í¿ avian de conftituir Ar^o-

bifpos, con autoridad fobre los Obifpos , que pertenecieífen

á los Términos de la jurifdicion de la Ciudad ,que era la Me-
trópoli , de donde a los Arcobifpos les vino el nombre de

Metropolitanos. Y como en vna Provincia avia vn Juez , ó

Governador fuperior de todos,que podemos llamarle Vi-Rey,

á quien todos los demás Gefes , ó Governadores inferiores

reconocían por fuprema Cabeza en lo temporal, afsi dífpu-

ficron
,
que en cada Provincia , que llamaron Díeceíi , hu-

vieíle vn Prelado , que tuvieííe fuperioridad fobre todos los

Obifpos , y Arcobifpos , y fueífe Cabeza de toda aquella

Diecefi : formandofe en efta conformidad la Igflefia en for-

ma de Monarquía
;
porque fobre todos los Primados, ó Pa-

triarcas , eftaba el Sumo Pontifice , á quien todos recono-

cían por fupremo abfolutamente Prelado , y Cabeza Vni-

verfal de todas las Iglefias particulares , que conftituyen el

cuerpo déla Igleíia Vniverfal , cuya Cabeza es el Romano
Pontífice. De propoíito no he vfado de los términos , Con-

vento Jurídico, Chancellaría , Juez del Pretorio, y otros fc-

mejantes
;
porque cftos términos , no fiendo conocidos

de
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délos poco crudicos , no hicieran tan capaces a todos los
Lectores

: y en eíle Elcrito reconoce nueítro cftudio
, que

puedo decir con el Apoftol : Sapientibus
, & infpientibus de-

bitor fum. Esneccílano hablar de Serte , que todos lo pue-
dan entender.

21 Si fuera nueítro aífumpto alabar aqui a la Ciudad
de Toledo

, harto campo nos daban los muchos libros, que
ya de propoíito, ya incidentemente tratan de las grandezas-
de ella nobilísima, y ccleoraJiísiim Gradad; pero aunque
eldefprecio, con que habla la Igleíia de Sevilla

, pudiera dar
motivo a que comerte la pluma en íus elogios, íolo diré lo

que defuyo diere la prueba, a que (ía llegado nueítro difeur-

ío. £1 Doctor Solazar de Mendoza en el Prologo a la vida de el

Eminentísimo Cardenal Don Pedro Goncalez de Mendoza,
dice : Parece aver nacido

, y criado/e Tdedo para Cabeza
en lo efpiritual, y temporal de Efpaña , fegun lo que le ha Ztdtl'
pajfado en todo tiempo. Plinio dice era Metrópoli de la Car- P'ofókála

pentania , Provincia de las antiquísimas , en que fe di- ctd.w.
vidia Efpaña en fus niñezes: y también lo fue de la Carta- doz '

gincnfe , Colonia de Roma
, y Caxa dondefe recogían los tefo-

ros , y riquezas , que fe embiaban a Roma. Julio Cefar la

tuvo por Plaza de Armas , y por refugio en fus adverfida-

des,y Augujlo Cefar por Cámara Imperial. Ya fe recono-

ce la grandeza, y ettimacion , en que eftaba ToLdo en tiem-

po de los Romanos: y quizas de Augufto Cefar le quedó el

nombre de Imperial.

22 Mas exprcísivo es el teftimonio de el Reverendifsimo

Padre Antonio Quintanadueñas , Autor gravifsimo, y ce-

lebradifsimo de la Compañía de Jefus , y que tiene vn muy
digno lugar entre los grandes Efcritores de efta Sagrada Re-

ligion. Sus palabras fon eílas : „ Tenian todos a efta Nobilif-

lima Ciudad por antiquifsima Corte de los Cefares, Recama- p. ¿

„ ra fuya , y litio donde celebraban las Cortes fus Preíiden

„ tes, Colonia de el Romano Imperio, fublimada a efta dig- Fcdlip

nidad por el Emperador Augufto Ceíar, que le concedió

„ los mil mos privilegios , que gozaba Roma , y eftablcció re-

„íiJielfe en ella el Preíidente, Poteítad, y Tribunal fupremo

,,de toda Efpaña; para que como a centro, como a corazón

,,que loes de toda ella, pudieííen con mas facilidad recurrir

„ de todas fus Provincias , haciéndola juntamente Erario de

}i el Imperio , en que fe recogielfen , y guardatíen los tnbu-

„ tos , y rentas , que Eípaña rendía a los Emperadores

Aaaa „Au¿uf-
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Auguílds;,, Y vn poco mas adelante dice , que quando vi-

no Santiago7 a Efpaña eílabala Ciudad de Toledo „ llena en-

„ tonces de Gentiles, como la principal Cnancillería
, Corte,

„ y Cabeza de todos los Reynos de Efpaña.,, Halla aqui elle

gravifsimo Efcritor, a cuyo íentir , no conceder vna gran pru-

dencia,feria vna temeridad inaudita.

23 Ni es de admirar, que los Emperadores Romanos h>

Cond
ciefíen demonílraciones tan Angulares con la Ciudad deTo-

MaaHift, ledo
j
pues como notó el Conde de Mora, Efcritor muy eru-

de Toledo, ¿ito , fon ellas dos Ciudades muy parecidas en fu fundación;

eílán vna, y otra edificadas fobre fíete montes., y tienen otras

muchas femejanzas, que latamente obferva, y nofotros omiti-

mos por evitar moleítia. Vna cofa íi diré, que fegun el Con-
de hace el cotejo, fi fuera verdad lo que algunos quiíieron

decir por lifonja nueílra ( como fofpecha prudente vn cele-

Sanch.AnV D1"e Compendiador de la Hiíloria de Efpaña
)
que la Ciudad

«ph.iib.i, ¿ c Roma fue fundación de Efpañoles, yo diria, que avian íi-

do Toledanos fus fundadores. Aun mas eílimable fcmejanza

aííegura tienen entre si ellas Ciudades vn infigne , y grande

Juriíconfulto Italiano Quintiliano Mandofio. Quien aífegura:

Mandof.de Toletum magnam cum hac <vrbe Roma conformitatem morum

¿.apndCaC habere videatur :v.quia eji fub eodempolo 42. Vrbs ejl celebris,

tej.tom. 1. £ff religiófifsima. Toledo fe reconoce tener vna grande con-

formidad de collumbres con la Ciudad de Roma
\ porque

vna, y otra eílan en quarenta y dos grados. Y es vna Ciudad

celebre , y religioíifsima. Pues fi Toledo era femejante en

planta , en temple, en collumbres a Roma, era muy debi-

do fe llevaífe el cariño de los Emperadores.

24 Omitidos otros graves Efcritores , de ellos dos refe-

ridos formarnos elle difeurfo. Los Varones Apoílolicos , inf-

truidos délos Apollóles, por doctrina, y por exemplo, avian

deformar la Iglefia en el orden , y forma , que obfervaban

los Gentiles en el govierno fecular de fus Provincias , con£

tituyendola con fus Padres en lo efpiritual , Presbytcrps,

Obilpos , Arcobifpos , y Primados , ó Patriarcas , fegun fuef-

fen las poblaciones , y eíleníion de la jurifdicion de los Ma-
giílrados. Coníla por los teílimonios referidos , que Toledo
era la Ciudad principal de Efpaña , donde afsiília el Supremo
Covernador , y como Virrey de todos ellos Reynos, por los

Emperadores Romanos, quando fe predicó la Fe, y fe cnta-

-bló el govierno de la Iglcíia, afsi por el Apoílol Santiago,

como por fus Difcipulos embiados por el Apoílol San Pedro.

Lucíioo
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Lue^o en Toledo fe avia de poner el Prelado, en quien eftu-

vicílcla fuprema autoridad en lo Ecleíiaítico , y fueííe la Ca-
beza, y Primado de toda la Igleíia de efta Peninfula.

2 5 Grande confirmación es de efte prefente atíumpto la

advertencia , que ligeramente fe hizo en la fegunda parte, y **ki¿9&
aora nos parece digna de mayor reflexión. Quandofc hicie-

ni*

ron en Efpañalas divifiones délas Igleíias Metropolitanas,

y

Sufragáneas, fe feñaló á la de Toledo vn numero tan crecido

de Igleíias, que excedió en vna quarta parte a la mas nume-
rofa , que fue la de Tarragona, á la qual feñalaron diez y feis,

y a la de Toledo veinte , como confta de todos los Autores,

que las refieren. Porque fe hizo vna desigualdad tan mani-

fiefta,fino en atención á la mayor reprefentacion , que ya

tenia la Igleíia de Toledo , por la qual era dignifsima de fer

fuperior a todas en el numero de Sufragáneos ,como las ex-

cedía en Dignidad , y íuperioridad á todas? Ni hago mención

aver leido aya oyen toda la Chriftiandad , ni aya ávido en

toda la antigüedad otro Metropolitano , cuyos dilatados tér-

minos igualen a los que tuvo el Ar^obifpo de Toledo en

aquella afsignacion. De efta generalidad exceptuamos la Me- pírt<ItC

tropoli , y Provincia Romana , que fabemos , fegun confió

en la primera parte , fe eftendia también á la Sicilia toda. Pe-

to en efta mayor exteníionde la Dieceíi Romana hace fuer-

za nueftro reparo. La mayoría de la Igleíia Romana hizo fe

debieífe atender, quando íe puíieron tan dilatados Términos,

a fu Prelado como Metropolitano. Luego lo dilatado de los

Términos, quefeafsignó al Prelado de Toledo, como Me-

tropolitano ,
arguye la mayoría , que tenia fobrela Igiefia de

Eípaña.

16 Y con razón, porque íiempre fue la Igleíia de To-

ledo reconocida por vna de las mas iluftres de el Mundo,y

emuladora de la Romana ( no en la fuperioridad que fe co-

noce inferior ,no en fer Madre, queeftima fobre toda pon-

deración el renombre de hija efpecial , y propria de la Igleíia

Romana, a quien reconoce como a Madre, a quien venera

como a Vniverfal Cabeza , a quien refpeta como á Maeftra

de la verdael, á quien oye como infalible Organo de el Ef-

piritu Santo
)
pues aunque fe reconoce exceder en mucho,qui-

íiera llegar á imitarla en vn todo; porque a la Igleíia de Ro-

ma en todo es precifo conceder ventaja ; mas no cederá á otra

alguna de el Mundo; poi que fin lifongearla mucho, con razón

e/eftimada por la íegunda de el Orbe Chriftiano. No es mia eí-

Aaaa 2, ta
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ta propoficloñ ,
aunque verdaderamente ¡a hago propria. De-

xóla imprcífa el muy Iluftre Señor, erudito, y docto Eícritor

Don Fernando de Mendoza > fobie el Concilio Iliberitano,

d. Fcm.de quien hablando de la Iglefia At Toledo , dice: Voft Romanam

^ÉlTj] ***** reliquas terrarum Orbis mérito haberi fecundam. Aísi

apudCaíiej. fe fundó la Igleíia de Toledo : afsi fe aumentó , no fu autori-

dad , fino fu poder : afsi fe mantiene en autoridad y aviendo

crecido en poder , como fucede,y ha íucedido á la Igleíia

Romana
j
que no es mucho , que vna hija tan efpccial , y pro-

pria le fea en todo tan parecida*

27 Si bufeamos la razón de eíla perfuafion común , la halla-

remos fundada íbbre vna incontraítable verdad, de que depo-

nen los ojos,y confirman los efcritos¿ Oygamos lo que dice el

Doctor Gregorio López Madera : La Santa Igleíia de Tole-

9 , doenfantidad de Prelados, religión de Minillros, cuidado

Lof Mad' '** ^e e^ cu ^to ^iv ^no^ r iqueza y edificios, y ornamentos, excede

«•tcel.de u ,, a todas las de el Mundo, fuera de la Romana,con quien nin-

p!ñ?cap'.

E

tf
guna puede compararfe.Supuefto, que el Cardenal Baronio

¿.;.fol.
5 i. Jt confieíía

,
que la Igleíia Conftantinopolitana en los tiempos

i9 de fu grandeza excedia en riquezas, y numero de Miniílros

„ á la de Roma. Y aunque de las riquezas no fe puede hacer

comparación , poraver tantos años, que fe acabó aquel Im*

,, perio ; como en quanto al numero de Miniftros , tengamos

„ en vnaNovela de Juftiniano los de aquella Igleíia Patriarcal,y

,, en lo que eferivió Alonfo de Alcocer fabemos todos los que

„ tiene la Igleíia Primada de Toledo,fe vera claramente quan-

to excede* Véalo el que quiíiere,y reconocerá por fus ojos

la grandeza , autoridad , y reprefentacion, y el excefsivo nu-

mero de Miniftros , con que fe firve á la Mageftad de Dios

en efta Santa Igleíia , y hallara no fer ponderación lifonjera^

íino vna verdad muy clara.

28 Y por fi el Autor referido fe quifiere excluir por apaf-

íionado teftigo , diremos lo que hallamos en vn doóto Italia-

no Phelipe Ferrari en fu Topographia novifsima , que

rír^o"
CÍta Don Juai1 Tamay° de Salazar. Habla de Toledo,

graf.novif. y dice : Vrbs efi amplifsima , & Regia , & nobilifsi-
e0,

D íu!n
ma: ^ums Ecchfid Cathedralis máxima , auros gemmis, orna-

Tamay. de tu augu/lifsimo ,
£5* omnium Ecclejiarum non modo Hifpanif,

MmAfy.' fe^ ^ totms O^is ditifsima , vt aufsim affirmare Archiepifco-

faLaj. pum Tolctanum, qui Primas eji Hifpani<c , tot redditus habere,

qui omnes Epifcoporum Italia redditus in vnum colleclos fu-
perct. Id ctiam eertum,plus ab Archiepif.opo Tolctano folo

pofsi-
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pofsideri ,

quam ab ómnibus Epifcopis G.illue fimul aciiptis*

Tanta fuit Regum Rifpan'u erga Ecelefiasfuaspietas. To-
ledo , dice, es vna Ciudad Magnifica , Regia , y Nobilísima,

cuya Igleíia Cathedral es la mayor , en el oro,piedras precio-

fas, y adorno de mageftad fuma , y la mas rica, no íolo de

Efpaña,íino de todo el Orbe ten tanto grado, que me atre-

vo á aífegurar , que el Arcobifpo de Toledo , que es el Prima-

do de Efpaña , tiene mas rentas , que todos los Obiípos de

Italia juntos. Y también es cierto , que folo el Arcobifpo de

Toledo poiíee mas , que los Obifpos todos de laFrancia.Tan

grande ha íido en los Reyes de Efpaña la piedad con fus Igle-

íias. Es,pues , tanta la grandeza de la Igleíia de Toledo
, que

con razón Tele da el nombre de fegunda en toda laUnivcr-

fal Igleíia.

20 Doy fin a efta Obra con vnas palabras de San

Juan Chrifoílomo , quien haciendo reparo en las diligencias

tan repetidas que executaron los Farifeos, intentando defva-

necer en la eftimacion de los hombres la verdad de el milagro,

quando la Mageftad de Chrifto dio vifta al ciego,quc lo era def-

de fu nacimiento,y quan inútiles íalieron todos íus empeños,

tirviendo para mayor apoyo de la verdad de el milagro las s.Ciiryíbít.

diligencias , v esfuerzos para obfcurecerlo, dice : Eiufmodi H0m.j7.in

n rr 1 1
cap.p.loan.

ejt veritatis natura. Ynaemagis impugnatur ,inde magucan- cd¡ c . ann .

jfjrmatur: (?) quo magis obtegitur, eo clarior evadit. N/j7 tjia qJ^'^
facía fuijfent ,miraculum ijlud apud multosfufpeclum cjfe po- úa.

tuijfct. Traduciré las palabras , aplicándolas á nueftro aííump-

to. Efta es la naturaleza de la verdad: El camino,y meJios,que

ie eligen para impugnarla,firven para confirmarla: y quanto

inas fe pretende obfeurecer, fe manifiefta cdh mayor claridad.

Si la Iglefia de Sevilla nada huviera intentado contra la verdad

de el Primado de la Igleíia de Toledo , quizas muchos eftu-

vieran dudofos , ó fofpechofos de fu verdad
\
pero las diligen-

cias , que ha hecho para deftruirlo.han férvido para manifeítar-

lo;y fi algunas dudas, ó fofpechas de fu certeza fe pudieran te-

ner , fus empeños han hecho íe aclare de fuerte , que no fe

pueda negar.

30 Efta es la fuerza invencible de la verdad , que fiem-

pre fobrefale , dexando á todos fus enemigos llenos de confu-

íion,y corridos de vergüenza. Pudiéramos repetir el dicho

de el Profano , que diximos al principio ; mas queremos con-

cluir la obra con el teftimonio allí referido, pero mas fagra-
EccUlK<J<

do: Magna ejl vertías fortior prg ómnibus. Omnis térra ca P .4 . ¿ v.

veri-
l$ *
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vcritatem invocatw Cxlum etiam ipfam bcnedkit , f¿ omn.a

opera moventur , & tremunt eam , Cff non eftin ea quidquam

miquumw. & ventas manet, & invalefcit in gternum , ¿f vi-

vit , £ff obtinet in fácula f<eculoritm. La verdad es la cofa ma-

yor, y mas fuerte de todas. La tierra toda folicita con anfia

fu compañía : el Cielo la llena de bendiciones : todas las co-

fas la refpetan ,y figuen fu movimiento. Ni puede el mas fu-

til , y delgado maliciofo ingenio defeubrir en ella la menor
mueílra de la maldad mas leve. La verdad permanece , y cre-

ce, vive, y fe mantiene fin termino. Goze, pues , la Iglefia de

Toledo la verdad de fu Primacía, cuya fuerza , y firmeza

excede á quanto fe ha difeurrido en contrario. El Cielo la lle-

na de bendiciones ,las Iglefias la refpetan , y figuen fu movi-

miento : ni puede el mas fútil ingenio defeubrir nota de la me-

nor finrazon. El Primado de la Iglefia de Toledo permane-

ce,^ verdad crece, y fe aumenta; fin que pueda la emula-

ción hallar termino, y fina fu indefectible permanencia , y
a fu perpetua duración.

PROTESTA DEL AUTOR.

EN efta Obra alguna vez fe da nombre
, que fígnifica

fantidad á vno , ü otro infigne Varón. Proteílo defdc

luego , que no es mi intención anticipar el juicio de la

Iglefia, ni lignificar otra eftimacion m^or de fantidad , que

Ja que comunmente fe atribuye á los Varones venerados

por fingularmente virtuofos*
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