
S e n o r .

¡L Cabildo dé la Infigne 
Iglefia Colegial de San 
Phelipe en el Reyno de 
Valencia , que fiempre 
afpira por fu Inftituto al 
major bien eipiritual, y 

beneficio comun de lós Moradores de aquella 
Ciudad, y fu Diftrito en honra del Señor ; íl- 
guiendo hoy un nuevo rumbo, que con proprie- 
dad conduce à los fines de tan Santa Regla, in
tenta con anfiofo , y Chriftiano zelo recuperar 
la antigua Cathedralidad , que defde la Primiti
va Igletia gozo felizmente, hafta que la perfidia 
Mahometana la conftituyo en el deplorable e f 
tado de fu fatal ruina con la general devaftacion 
de eftos Reynos.

2. Y para coníeguir el fin de tan juila idea, 
recurre à la Catholica Real protección de V. M. 
fuplicando reverente Ce digne interceder con fu 
Santidad, y facilitar el efedio, mandando hacer 
prefentes por el Embaxador en Roma, ò por el 
medio que fueífe del Real agrado de V . M. los 
motivos que promueven al Cabildo para eíla fo  
licitud , y  para la difmembracion de las rentas,
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que parccicren fuficicntes de las excefsivas, y fa- 
pcrabundinces, que la Miera Arzobilpal de Va
lencia , y fu Metropolitana Iglefia eftan gozando: 
para cuya preteníion expone la Iglefia de San 
Phelipc las razones fólidas, que le afsiftensque 
fundandofe las mas principales , no en contro
vertidas opiniones de Autores, fino en fagradas 
determinaciones, inclinaran fin duda el ánimo 
de V. M. que las venera.

3. La Ciudad de San Phelipe, que poco ha 
tenia el nombre de X a tiv a , y antiguamente .el 
de Setavis, es fundación de Brigio, quarto Rey 
de Eípaña, en el año de 3 9 9 . del Diluvio Uni- 
verfal : mejorada delpues , y engrandecida por 
Hercules Livio5 cuya verdad, fi los antiguos mo
numentos en iguales aífumptos fon los mejores 
teftigos j hoy íe mantiene eículpida en los mar
moles de fu primera ruina con efta infcripcion: 
Setaruis Hercúlea condita dt^a manu. El Em
perador Valeriano, por cierto íervicio que la Ciu
dad le hizo en la guerra contra los Perías , la 
honro con el nombre de Valeria Augujta, íe- 
gun refiere EfcQlano en el lib. 2. cap. 43. de la 
Hiftoria de Valencia, exponiendo en ella la an
tigüedad , y honores , que la conílituyen reco
mendable j y en la claíle de una de las Ciudades 
mas famofas. Y el Señor Phelipe Quinto, glorio- 
fo padre de V. M. por fu Decreto de 21. de 
Noviembre del año pallado de 1707. íe dignó 
mandar, que la antigua X ativa  fe llamaífe en 
adelante San Phelipe, dándole la fingular honra 
de fu proprio nombre j y  que en fu lugar fe eC» 
tablecieíTe una fiel Colonia , poblada de leales 
VaíTallos.
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4. Ya en lo antiguo era efta Ciudad creci
da Poblacion, rica, y deliciofa, en tanto grado, 
que los Hiíloriadores la han dado el nombre de 
Segundo Paraiíb del Reyno > y eftas circunftan- 
cias, que hoy las confcrvacon muchos aumen
tos, comunmente los induce a nombrarla con 
los epithetos,y adjetivos de preclara  ̂ prejian- 
tifstm a, y otros. Y el Señor Rey Don Jayme, el 
Conquiftador, á quien tanto defvelo le coftó el 
recuperarla, fegun refiere Mtedes en la Hiftoria 
de efte Monarca, le folia d k  el nombre de Se
gundo Ojo de el Reyno: ISleve diruptione rur- 

Jum , tam t pr^larum njaftaretur Oppidum, 
quod Ule, alterum Regni Oculum appellabat. La 
fertilidad, y abundancia, como pende de la ca
lidad del terreno, que no eítá fujeto á muta
ciones , la ha confervado ficmpre fin intermif- 
fion j y aunque por eípacio de algún tiempo 
padeció diminución, no pequeña, en el numero 
de los habitadores, defde que fe reftauró de la 
Barbara fervidumbre, harta que con mas tran
quilidad fe fueron eftableciendo, á mas de las 
familias iluftres de los Conquiftadores, otras, que 
fueron dando aumento a la Ciudad 3 fe halla hoy 
tan numerofa , que paíían de tres mil Vecinos 
los que habitan dentro de fus Muros, y Arraba
les : de manera , que en la Corona de Aragón, 
a excepción de las Metrópolis, pueden contar- 
fe muy pocas Ciudades de mayor vecindario, ni 
con mayor aptitud por todos términos para la 
Cathedra Epifcopah y fin embargo eftan gozan
do de eíte honor, y efpiritual beneficio, á corta 
de una fanta embidia de la Ciudad de San Phê  
lipe.
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5. Era antiguamente Cabeza de toda la 
Conteftania : Setanjts Oppidum fr^Jiantifsi- 
mum totius Regionis Caput, que dice el miíuio 
Autor en la Hiftoria del Señor Rey Don Jayme, 

foL 240. cuya porcion del Reyno es tan dilata
da , que compreliende la tercera parte de él : Jam  
njero Setavim capta  ̂fubindeque tota Conte fia- 
norum Regione , qm  tertia Regni pars ejl. En 
fu territorio eftàn comprehendidas cinquenta Vi
llas , y dofcientos cinquenta Lugares de la Juris
dicción Real ; el Ducado de Gandía , los Mar- 
quefados de Dénia, Guadaleft, y Navarres, y los 
Condados de Oliva , Concentaina , y Albaida,, 
que fe componen de dofcientos ochenta y cinco 
Pueblos : y eíla mifma Jurifdiccion, y Diftrico 
conferva hoy con el titulo de Gobernación 5 go
zando el privilegio de fegundo Voto en Cortes 
Generales, precediendo à las Ciudades de Ori- 
huela, y Segorve , que fon Cabezas de Obif. 
pados.

6. La Iglefia Colegial, que en fu nueva fa
brica es una de las mas hermoías, y magnificas 
de la Provincia , fe compone de quince Canó
nigos , tres Dignidades, y fíete Racioneros, fin 
incluir en eftos los Maeftros de Capilla, Orga
no, y Ceremonias, ni el Afsiftente à las Canoni
cales. Tiene la Ciudad quatro Iglefias Seculares, 
y  para fu Divino Culto ciento y cinco .Beneficia
dos : nueve Monafterios con competente nume
ro de Religiofos, y dos de Religiofas: dos H of 
pitales, y  ocho Ermitas 5 y ultimamente Efcue- 
las publicas de Latinidad , Philofophia, y Theo- 
losia.o

7. La doítrina, que ya antiguamente da
ban
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ban fus Eicuelas, Iglefias Seculares, y Religiones, 
formò perfeótamence Varones tan iluftres, que 
pudieran engrandecer à la Ciudad mas infigne. 
En ella nacieron Santa Bafilifa, y Santa Anafta- 
íia , que tienen hoy fu debido Culto en la mifma 
Iglefia Colegial : dos Sumos Pontífices, que fue
ron Calixto Tercero, y Alexandre Sexto : el pri
mero , en reconocimiento de fer Xaciva fu Pa
tria , concedió à los Canonigos de fu Iglefia el 
privilegio de poder veñir Habito Canonical en 
todas las de Eípaña > y à la Corona el Real Pa
tronato de los Obiípados, y  Arzobiípados 5 J 
Alexandre Sexto concedió la Conquiíla de las 
Indias, y la perpetuidad del Sagrado Titulo de Ca- 
tholicos à fus Reyes, que deíde el Gran Recare- 
do fe aplicó à varios Succeífores. También fue 
madre de nueve Cardenales : un Gran Maeftre 
de Rhodas, y de algunos de Monteía ; de muchos 
Obiípos, y Varones infignes, de que à mas de 
las tradiciones, coníerva Documentos la Ciudad.

8. El haver dado eíle feliz Pueblo Sumos 
Pontifices , y  Cardenales à la Iglefia Catholica, 
era mérito para que en agradecida remuneración, 
le recompenfafle en fu modo el beneficio, con
cediéndole proprio Paftor en un Obilpo, à exem
pio de Corílano, y Montalto, que por haver fi
do Patrias de Pio Segundo, y Sixto Quinto, íe 
erigieron en Obiípados. Sin embargo, militan
do el precifo fundamento, que mira à la prefen- 
te conítitucion de la Ciudad de San Phelipe, y 
fu Iglefia, dilatado diftrito, y feligresía, y  creci
do numero de Vecinos, tiene toda la confianza 
el Cabildo para el eftablecimiento de la Silla Epií̂  
copal 5 pues los Saerados Cánones , mirando à
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eftas mifinas razones, dexaron acordado en re
petidas Determinaciones, como por punto gene
ral , el preciíb eftablecimiento de Obiípos en los 
Pueblos numeroíbs , en que no corre el peli
gro de envilecerfe fu nombre, y alta Dignidad* 
Can. Prmpimus \ 6 . q. i . Pr^dpimus, ut jux- 
ta Sacrorum Canonum jia tu ta , uhi multitudo 
excrevit Jidelium , vigore ^po^olka Sedts , de* 
heos ordmare Eptfcopos , pia tamen contem- 
flatione , ut non wlefcat nomen Epifcopatus.
Y íi en la Ciudad de San Phelipe ha recibido 
tanto aumento el numero de habitadores,  ̂que 
ya hoy fe compone, por lo menos, de tres mil 
Vecinos 5 es digna fin duda de la Cathedralidad, 
que fe pretende, fin que fea comprehendida en 
la excepción del Cap, i . de Privileg, y el 3. de 
la difl. 80. Epifcopi non in Cajlellis, aut modi-- 
cis Cwitatihus dehent conjlitm::: ne ^ilefcat 
nomen Eptfcopi 5 fed  ad honorahilem ̂ rhem //- 
tulandm , nominandus ejl> Infiriendofc de 
tan ajuftada regla, que afirma la general en el 
fentido contrario, que fi la Ciudad de San.Phe- 
lipe no puede reputarfe por corta Poblacion, fi
no muy fuficiente , y crecida , merece la Silla 
EpÜQopal , y proprio Pañor , que con dodrina 
de. virtud eníeñe, y gobierne de cerca fus Ove- 
jaŝ 5; firviendo de apoyo a efta ilación el Can. 5. 
del Concilio Sardicenfe, que midiendo las qua- 
lidades para las Erecciones de Iglefias Cathedra* 
les, juzgó por eftimable la de fer populofa, y 
crecida la Ciudad ; E t f i  in^eniatur Vrhs ali- 
qua tam populofa, ut ipfa Epifcopatu dign^ 
judicetur y accipiat Epifcopum.

9 . La mifma determinación Canónica, que
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exceptúa las Ciudades de corta poblacion para 
la ordiiiacion de Obifpos, apetece para efte fia 
las Ciudades honroías , de fama, j  Privilegios: 
^ed ad homrahilem Vrbem nominandHs, £5" //- 
mlmdHS ejl 5 y fiempre con el refpeóto á que 
no fe envilezca la Dignidad. Confiftieodo, pues, 
mucha parte de la Ciudad de San Phelipe en 
nobles habitadores. Señores de Vaííallos, Caba
lleros de Habito, y CiudadanosIluftres, deícen- 
dientes de los Conquiíladores de aquel Reyno, 
cuyas Caías Solariegas hoy fe mantienen 5 preciían 
mente, y por naturaleza ha de tributar eíle hon- 
rofo, y venerable Cuerpo el debido honor á la 
Dignidad de fu Obifpo, en cuyo luílre no me
nos fe ha de intereílar el Capitulo de fu Iglefia 
Cathedral, y Comunidades Religiofas , que íe 
han infinuado, con tan crecido numero de Eclp* 
íiaíticos.

1 o. El péfo de eíla razón, y las circunílan- 
das que la fomentan, conílituyen fin duda a la 
Igleíia de San Phelipe, quando menos, en la eí̂  
fera de muy digna de la Silla Epiícopal 5 pero 
como también dirige fu intento, y eíperanzado 
ánimo el Cabildo á que V. M. la conceptúe 
acreedora , íe hace precifo el perfuadirlo con 
tan félidos fundamentos, que correípondan en 
fu modo a eíle mayor empeño.

I I .  En las primeras palabras de eíle Me
morial propone á V. M. el Cabildo: Qm  con 
fer^orofo ẑ elo afpira a la recuperación de fk  
antigua CathedraUdad: pues eíla mifma fenci- 
11a , y verdadera exprefsion empieza defde luego 
á afianzar el. derecho á la Cathedra Epifcopalj 
porque fi la Iglefia de San Phelipe no pretende
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nueva erección de Cathedral, fino recuperar la 
que ya en lo primitivo havia gozado felizmen
te , con razón puede colocarfc en la claííe de 
acreedora : fiendo tan cierta eña propoficion, 
que lleva en fu abono las authoridades de San
tos Padres, Concilios, y Sagrados Cánones, que 
caminando baxo el fupuefto de haver tenido 
Obifpo una Iglefia , eñablecen conformemente 
deberíele reftituir efte honor, aunque por mu
chos figlos haya carecido de fu pofleísion.

I 2. Pero para calificar la Iglefia de San 
Phelipe igual fupuefto, como antecedente, que 
conduce à la prueba de fu derecho, facilmente 
acredita, que ya defde la Primitiva Iglefia tuvo 
proprio Paftor, harta que perdiendo los Reyes 
Godos el dominio de Eípaña , ceísó, en cafi 
toda, la verdadera Religión. En el año de 3 3 6 . del 
Nacimiento de Nueftro Señor Jefu-Ghrifto, refie
ren los mas graves Hiftoriadores, feguidos por el 
Conde de Mora en la Hiftoria de Toledo, T im . 
I. Lib. 6 . Cap, 24. haver venido à Eípaña d  
Emperador Conftantino Magno 5 que immedia
tamente mandò hacer la divifion de las Metro- 
polis , y Obiípados Sufraganeosj y que haviendoíe 
juntado Concilio para tan laudable fin , fe dió, 
entre otros, por Sufragáneo el Obiípado de Xa- 
tiva  à la Metropoli de Toledo? de que fe infiere, 
que ya en el tiempo del Emperador Conftanti
no eftaba erigida en Cathedral la Iglefia de Xa- 
tiva  5 y aunque no confta de la continuación fuc- 
cefsiva hafta el año de 5S9. fera bañante para 
cl intento de la Iglefia verificar, que defde el ex- 
preífado año de 5 8 9. refultan eípecificamente 
muchos de los Obií^s , que dignamente ocu
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paron aquella Silla haña la general devaftacion de 
Eípaña : y fi en la materia es el mas apreciable do
cumento, y relevante prueba laHiñoria, la gene
ral de eftos Reynos, y feñaladamente la del Padre 
Florez en el Torn. 8. y Tratado particular de la 
Iglefia Setavitana, ò de Xativa, hace una plena juf- 
tificacion del antecedente concepto, refiriendo en 
ella con individualidad muchos Obiípos de eña 
Iglefia, querefplandeciendo en virtud, y íabiduría, 
afsiílieroná los Concilios de Toledo, fubfcribiendo 
en el III. que fe celebrò en el citado ano de 589. 
M uto, Obiípo Setavieníe, precediendo à cinquen- 
ta Obiípos,y fiendo el mas antiguo de todos los Su
fragáneos , que concurrieron en el celebrado año
1 2. de Recaredo, y 597. de Chrifto. Florencia 
afsiftio al Concilio IV. año 633. precediendo à
2 6. Obiípos 5 y al V. año 636. fubícribiendo en 
odiavo lugar, ^tanafio en los años de 6 5 3. 6 5 5. 
656. y 665. afsiílio à los Concilios VIII. IX. X. 
y XI. fiendo en éfte el mas antiguo de los Padres. 
IJldoro en el XII. año de 681. antepueílo à 20. 
Obiípos. Aftm io al XIII. año 683. con antela
ción à 14. Obiípos. Otro Ifidoto à los Conci
lios XV. y  XVI. en los años 6 8 8. y 69 3: dg 
fuerte, que haviendo acaecido, no muy poílerior- 
mente, en el año de 7 14. la llorada perdida de 
Eí{?aña en la Batalla del Rey Don Rodrigo, es 
ilación muy natural, que el fegundo Ifidoro lle
garía à tocar en el infeliz , y laítímoíb tiempp 
de aquel eítrago , y que harta entonces, mien
tras no fue cruel embarazo la barbara hoftilidad, 
huvo Sede Epiícopal en X a th a .

13. Y en fin, Señor, lo cierto de eña con* 
fequencia, y  los demás hechos referidos, que fe
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hallan difperfos en la Hiftoria, lo conferva con 
honor fuyo la Iglefia de San Phelipe recopilados en 
una Carta del Señor Don Phelipe Segundo, efcri- 
ta à fu Embaxador de Roma ? y ocra de Creen
cia à fu Santidad en is ;  de Mayo de 1 5 9 6. pi-* 
diendo para la Iglefia de X ativa  la aplicación 
de una parte de Renta del Arcedianato de efte 
nombre, para defpues de los dias del Arcediano, 
que entonces era 5 cuyo contexto es del tenor 
figuiente;

1 4. EL REY. „ Embaxador : La mi Ciu- 
„  dad de Xativa en el Reyno de Valencia fe fun- 
„  dò 399. años defpues del Diluvio Univerfal j y 
„ en el Pontificado de San Sylveftre, en el quarto 
„  año del Imperio deCefir Conftantino, fue erigi- 
„ da Cathedral, Sufragánea de la Metropolitana de 
„  Toledo : Los Reyes Godos Refvinta, y Ubamba 
„  en el año de 69 9 . le feñalaron Diftrito, y  def* 

.̂pues la hicieron Sufi-aganea de Tarragona, am- 
„  pliandola el Diftrico ; y por los Concilios de 
„  Toledo éfta verificado , que huvo diferentes 
„  Obi(^s hafta el año de 7 i 2. que la ocuparon 
„  Moros, y la tuvieron hafta el año de 124s.  
„  que la conquifto el Señor Rey Don Jayme, mi 
„  Predeceífor, de gloriofa memoria, y confagró 
„  la Mezquita en Iglefia, y la dedicò à la Reyna 
j, de los Angeles, nueftra Señora, y aquella Ciu- 
„  dad antiguamente era Cabeza de los Contef- 
„  taños : Su fitio es en lugar ameno, abundante 
„  de todas las cofas neceífarias para la vida hu- 
„  mana : Murada con Alcazar grande, y Edificios 
„  fumptuofos: Poblada de Caballeros, y gente no-
5, ble, y rica : Tiene tres mil Cafas en la Ciudad, 
„  y tres mil en fus Aldeas; Es Cabeza de Gober-
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„ nación , en que recaen 50. Villas, 7 25 0.  Lu- 
„  gares de la JurifdiccionRcal, y el Convento de 
„  N. Seíiora de Montefa, Cabeza de la Religión: 
„  Un Ducado, que es el de Gandía : T res Mar- 
„quefados, que fon el de De'nia, Guadaleft , y 
„  Navarrés: Tres Condados, que fon el de Oli- 
„ va, Concentaina, y Albaida, 7 2 8 5 .  Lugares: 
„  Dos Pontifices, Calixto III. y Alexandro VI. Un 
„  Maeftre de Rhodas, tres de Montefa , y mu- 
„  chos Cardenales, y pgfonas eftimadas en Le- 
„  tras, y Armas han nacido allí. Hay en la Ciudad 
„  dos Parroquiales, diez Monafterios de Fray- 
„  les, dos de Monjas 5 dos Hofpitales, y Efcuelas 
„  con Cathedras de Gramatica, Artes, y Theo- 
„  Igia. Tiene fegundo Voto en Cortes Genera- 
„  les 5 precede a las Ciudades de Orihuela, y Se- 
„gorve, que ion Cabezas de Obiípados. Y Be- 
„  nedidlo XIII. en el año de 14 1 3 • la Iglefia, que 
„  era Cathedral antes del año 712.  que fe perdió 
„  la Ciudad, la erigió en Colegial con Dean, al 
„  qual eftá anexa la Cura de las Almas, Sacrif- 
„  tan, Cabifcól, quince Canonigos, dos Hebdo- 
„  madarios, dos Sota-Cabiícoles, Diácono, Sub- 
„  diácono, Sub-Sacrifta, y fefenta y dos Benefi- 
„  ciados 5 y con fer de tanta antigüedad, y cali- 
„  dad, y tantos los Prebendados de la Iglefia Co- 
„legial, todos ellos, juntamente con la Fabrica 
„  de la Iglefia, con que celebran los Oficios Divi- 
,,nos, con la puntualidad , que en las Iglefias 
„  Cathedrales, y los Maytines á la media noche, 
„  no llega fu Renta , con las Diftribuciones , á 
„  29600. libras de aquella moneda cada año, y 
„  aísi les falta el fuftento congruo, y paílan fuma 
„  necefsidad. Y para remedio de ella me han fu-
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,, plicaclo les haga merced de Interceder con Su 
„ Santidad, que aplique á la MaíTa Común de 
„ dicha Iglefia Colegial la Renta del Arcediana-

»

»
»

»
»

to de Xativa, defpues de los dias del Doélor 
Serna , que al prefente es Arcediano, y tiene 
fu afsiento, y reíidencia en la Iglefia Metropo- 
litana de Valencia , y los frutos, y rentas los 

„  recibe del Diftrito,y contribución de efta Ciu
dad , y valen feis mil ducados cada año > de* 
xando al Arcedianato dos mil ducados de ren- 

„ ta , con que quedará bien dotado. Y por fer ef
ta Ciudad de tanta calidad , y la Iglefia taa 
antigua, y que refiden en ella tantos Prebenda- 

„  dos, y con renta tan tenue, no fe pueden fuf- 
„ tentar fin aplicarfe à minifterios indignos de fu 

hábitos pues el Arcedianato es tan pingue, y 
fu renta la recibe en el Diñrito de Xativa : Os 
encargo, que de mi parte fupliqueis à Su San
tidad con mucha inftancia, que fea fervido de 
aplicar à la MaíTa Común de la dicha Iglefia 
Colegial, para deípues de los dias del Do(ítor 
Serna, al prefente Arcediano, las Primicias que 

„  lleva, pues de fu primera inftitucion no le pu- 
„  dieron pertenecer : con que íbbre las dichas 
„  Primicias queden los cargos, que les caben co- 
„  mo à tales $ y valdrán las dichas Primicias haP 
„ ta  2{j. libras, con que fe remediará en algu- 
„  na manera la necefsidad de efta Iglefia , y el 
i, Arcedianato quedará muy bien dotado con mas 
„  de 4 P- libras. Y en negocio tan juftificado, y 
„  que vos le fabreis guiar tan bien como foleis 

los demás, cipero que lo concederà fu Santi
dad, y para mas facilitarlo, le efcñbo en vuet 

\ w tra Creencia la que irà con eña > que cctfitiene
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„  lo que vereis por fu traslado: ufareis de ella 
„  quando fuere mejor, j  avifarmeheis del fuceflb, 
„  y  de que fea el que íe defea tendre gran con- 
„  tentamiento. Datis en Azeca á i 8. de Ma- 
„  yo de 159 6 . YO EL REY.

15. „  Muy Santo Padre: Mi Embaxador di- 
ra a V. Santidad lo mucho que conviene al

„  fervicio de nueftro Señor, y a la autoridad del 
„  Culto Divino, y del Habito Eclefiaftico redimir 
i, la necefsidad con que viven los Prebendados de 
„  la Igleíia Colegial de la Qudad de Xativa en 
„  el mi Reyno de Valencia , y  la facilidad con 
„que fe puede hacer, aplicándole 2y. libras de 
„  las 6g. de que goza el Arcediano de Xativa en 
„  la Iglefia Metropolitana de Valencia, deípues 
„  de los dias del que al prefente es Arcediano: 
„  Suplico a V. Beatitud , que dando entero cre- 
„  dito a mi Embaxador, me haga merced de 
„  concederlo, que en ello la recibire muy fingu- 
„  lar de V. Santidad, cuya muy Santa Perfona 
„  N. Señor guarde, y fus dias acrecente al próf- 
„  pero, y feliz eñado déla Univerfal Iglefia. Aze- 
„  ca a I 8. de Mayo de 1 5 9 <5. De V. Santidad 
„  humilde , y devoto hijo Don Phelipe, por la 
„  gracia de Dios, &c. que fus fantos Pies, y Ma- 
„  nos befa n:; EL REY.

16. De fuerte , que para recomendar eña 
pretenfion hizo prefentes el Señor Don Phelipe 
Segundo a fu Santidad la antigüedad, honores, 
y  Privilegios de la Iglefia, y Ciudad, fin omitir 
el haver fido Cathedral hafta que la ocuparon los 
Sarracenos: con que corriendo efta verdad baxo 
la palabra de un Soberano, lleva configo elTef- 
timonio de fu mayor aed ito , y  ceneza.
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1 7. Sentado, pues, y careciendo de duda el 
que en la Primitiva Iglefia fué Cathedral la de 
Xativa hafta el tiempo del Rey Don Rodrigo, en-* 
tra llanamente un gravifsimo fundamento, favo
reciendo efta pretenfion, por conformar las dif- 
poficiones Canónicas, y Concilios en que fe efta- 
blezca Silla Epifcopal en aquella Ciudad, y Dio- 
cefis, donde la huvo. Can. Felix \ 6 . q. i . Ep 
illa Dtceceßs, qm  aíiquando habuit Epifcopum  ̂
habeat proprium : cuyo fentir tiene tanta autori
dad , quanta pudo preñarle el Concilio Cartagi- 
nenfe Segundo, de donde es deducido 5 y en los 
mifmos términos apoya efta jufta determinación: 
el Concilio Sardióenfe Can. 6 , Ofius Opifcopus- 
dtxit : Epifcopi debent in Vrbihus conßitui ubi 
etiam prius fuerunt Con que fiendo cierto, que 
ya en lo antiguo tenia Obifpo la Iglefia, y Ciu
dad de X a tiv a , fe halla fin duda acreedora à 
gozar hoy de efta prerrogativa.

18. En tanto, grado lo perfuaden las íagra- 
das autoridades, que parece eftan clamando en 
nombre de la Iglefia de San Phelipe 5 porque fi el 
Obiípo, que por razón de hoftilidad es violen
tamente deípojado de fu Efpofa , tiene fiemprc 
derecho à recuperarla, juxta text. in cap. P a ß  
toralis 7. qmfl, i .  confervandolo habitualmen
te para quando fe halle libre de aquella tyrania: 
del miírno modo la Iglefia , que es la Elpoía ef- 
piritual, fe mantiene con acción para que fe le 
reftituya fu Obifpo , libre ya de las violencias 
con que injuftamente fue deípojada : y efto pro
cede por un fagrado Poftliminio, en que el De
recho Canonico, imitando al antiguo Civil.de 
los Romanos, dil^ne , que todos aquellos de-
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rechos, y poíTeísiones, que por razón de hoftili- 
dad fe huvieflen perdido, deben reíliciiirfe, recu
perada la libertad. Y figuiendo efte Derecho el 
Concilio Hiípalenfe Segundo , à que afsiftio San 
Ifidoro, mandò reftituír fu Iglefia, y Diocefis à 
Theodulfo, Obifpo de Malaga, que con el mo
tivo de la invafion de los Sarracenos, le fué pre
cifo abandonarla : Can. Prima a¿iione i 6. 4. 
Pro qua re placuit, ut omnis Parochia quam 
antiqua ditione , ante militarem hojiiliíatem 
retinuijfe Ecclefiam fu a m , quifque compraba- 
ret, ejus privilegio rejiitueretur ; ficut enim per 
Legem Mundialem , iis , quos Barbarica feri- 
tas y captiva necessitate tranfvexit , pojilimi- 
nio revertenttbm y redditur antiqua pojfejsioy 
non aliter, Ecclefia receptura e¡l Parochiam  ̂
quam ante tenuity cum rebus fu i s , fiv e  ab ali is 
Ecclefiis pofsideatur ̂ five in cujusltbet pojjefsio- 
nem transfufa fit,

19. A efte modo : Si la Iglefia de San Phe
lipe fue cruelmente deípojada de fu Obiipo, y  • 
Cathedra Epifcopal por la invafion de los Sarra
cenos , hallandoie libre de efta calamitofa inju
ria, debe fer reftituida à fu antiguoeftado, po
niendo hoy en exercicio la piadoià acción, que 
eftuvo pendiente mientras los Barbaros la ocu
paban , y de que pudo ufar defde que Dios favo
reció las Catholicas Armas del Señor Rey Don 
Jayme el Conquiftador. Efte mifmo fundamen
to efta también fignificando, que aquel laftimo- 
fo tiempo, por dilatado que fueífe, no pudo íer 
baftante para que contra la Iglefia íe prefcribieí  ̂
fe Derecho alguno, y es conforme à las ultimas 
palabras del Canon, que ya citado ; i^on enim
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erit ohjictenda prjifcriptio tempori s , uhi necef- 
fitas intere f i  hofiilitatis. Ni aun el tiempo pof 
terior, en que ha carecido de Obiípo, podra per
judicarle para la recuperación de la Süla : Can. 
Licet \6.q.A- Nec temporalis objeílio, qmper 
incuriam forte generatur, ñeque ignavia fa- 
dente confenfus adhibitus, nec fubrepente fup~ 
flicatione praceptio, divellere potefi femel Dice- 
cejim confiitutam.

20. y es tan arreglado à todo Derecho el 
que fin el obice de prefcripcion fe hayan de ref- 
tituir las cofas fagradas al primitivo eílado , que 
tenian antes de la irrupción de los Enemigos, qus 
aun las Leyes Civiles en repetidos lugares, eípe- 
cialmente en la Ley Cum loca,ff. de Religiof. í f  
fumpt.fun. lo dexaron afsi eflablecido : Cum loca 
capta fun t ah hofithus, omnia dejinunt Religio- 
f a , vel facra e fe  : quod f t  ab hoc calamitate 
fuerint liberata, qua/l quodam pojìliminio re-, 
ver fa , prifiino fa tu i rejiituuntur.

2 1. Eitas razones, que con Iblo el difcur- 
fo del riempo fe han hecho mas eficaces, tuvie
ron bailante fuerza dentro de la intención de 
los Soberanos, para que ya en el mifmo figlo 
de la Reílauracion de aquella Ciudad de la ty- 
rania de los Sarracenos, íe peníaíle en la erección 
de Cathedral j y por eífo el Señor Rey Don Pe
dro el Qiiarto de Aragón le reílituyo el Titulo 
de Ciudad en el año de 1 3 4 7 . ofreciendole in
terceder con SuSanridad para el eítablecimienta 
de la Silla , como literalmente conila de una 
clauílila del mifmo Privilegio : Fromittens vo- 
bif pro affetiu concefsionis hujufnodi, quodfa^ 
ciem u sy ^  tra£tabimm jm m. Domino Summo 
-•> jpon-



Tontifice y cui proinde certum Muntium inten- 
dimus nuntiare, quod tpfe ordinet tn CivitatCy 
ipfam Sedem, ^  Eccleßam Cathedralem , pro- 
Ridendo inibi de Epißopo , qui Epißopatum 
habeat ß ib  certis limi tat ionibus terminatum, 
dotatumque certis redditibus, prout diBus Do- 
Vilnus Papa providerit yßu ordinaverit facien* 
dum. Significando en el mifino hecho de efta 
promeflà el Señor Rey Don Pedro, que yà en
tonces era proporcionada Xaciva para Cadie- 
dràl.

2 2. Pero éfta, que en aquellos tiempos em
pezó proporcion, fiie deípues aeciendo necefsi
dad 5 y tanto, que hoy íe contempla yà en fu 
ma) o; aumento. En el figlo XVI. tenia yà tan
tos grados , que la fuerza de ella empezaba à 
inftár vivamente à la folicitud, y defeos de la erec
ción? y no puede dár el Cabildo mejor teftigo 
de efta verdad, que el ardiente, y encendido ze
lo de Santo Thomas de Villanueva , Arzobiípo 
que entonces era de Valencia? pues experimen
tando el Santo Prelado en las Vifitas de fu Dio- 
cefiis la necefsidad de que tuvieííen frequente 
pafto efpiritual de proprio Paftor los Fieles de la 
Ciudad de San Phelipe, y fii Diftrito, explicó vi
vamente el deíeo de que fe erigieífe en Cathedral 
aquella Iglefia, haciendo la difinembracion de fu 
proprio Arzobiípado, como refiere Salon en el 
Lib. 2. de f iíV id a , cap. 11 . Q u ißera ,ßpudie- 
ra, conocer en particular a quantos vivian e?% 

ßi> Arzßbißpado , y  le peßaba que fiiejj'e tan: 
grande , y  procurò con el Emperador Carloŝ  
Quinto y que ß  hiciejfe de X a tiv a , con lo de-̂  
mas de las Aíontanots; un Obifpado > que baß
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tàha lo de Valencia con lo que tiene hajla A U  
menar a , y  hajìa las Enovas con la Marina, 
para el NUtropolitano\ y  que èl daría fu  con-*̂  
fentimiento, y  efcnbirìa a fu  Santidad quan- 
to convema, para que haviendo mas Obifpos  ̂

y  los Dijìritos de las Diocefis menores , pu* 
diejfe cada Pajìor conocer mejor fits Ovejas, 

y  mirar por ellas. Muy proprio fue efte defco 
de la virtud, y fantidad de aquel gloriofo Pre-, 
ládo , que ajuftandofe. à la regla del Evangelio,' 
anhelaba en el modo poísible, poder llamar poí̂  
fu proprio nombre à ios Ovejas encargadas à 
fu dirección, y gobierno5.atendiendo mas al be-‘ 
neficio efpiritual, que havian de lograr en lâ  
mayor facilidad de vifitarlas con fréquencia, que: 
al temporal provecho de las Rentas, que fe le 
havian de minorar. Pues fi efto anheló el amor,: 
y caridad del Santo Prelado , quando las Rentas- 
de fu Metropoli apenas llegaban à diez y  oclio' 
mil ducados ; ( Lib. 2. de fu Vida, cap. i 8.) cort- 
quanta mas razón puede hoy la Iglefia de San 
Phelipe hacer la pretenfion de la erección, y dif
membracion, quando el Arzobiípado de Valen»' 
eia produce ya ciento y quarenta mil peíbs !

2 3. Animadas la Iglefia, y Ciudad con la 
noticia de la eíperanza, que en otro tiempo ha-* 
via dado el Señor Rey Don Pedro , y  con el 
exemplo del ardiente deíeo del Santo Arzobiípo 
para la erección de Cathedral, procuraron no 
dexar fepultada en el olvido materia tan conve
niente, introduciendo efta pretenfion en el -ano 
de I $ 94. embiando Syndico al Canonigo Oltra, 
que repreíentaííe al Señor Phelipe Segundo íb- 
bre ella 5 y aunque no tuvo efeóto, S. M. por
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-Carta del Pardo de 29. de Noviembre del m if 
mo año, agradeció al Cabildo el zelo con que 
fe intentaba ; y la repitió la Ciudad por si mif
ma el año de 16 17. íiendo tan bien recibida 
por el Señor Phelipe Tercero, que fe deípacha- 
ron Cartas Reales al Virrey , y Real Ausencia 
de aquel Reyno, para que confiriendo la mate
ria con perfonas de ciencia, y zelofas del fervi- 
cio de D ios, informaíTen lo que parecieíle mas 
conveniente. Pero no haviendo tenido efe¿lo, ni 
llegado el cafo de que fe dieflè el Informe, no o b f 
tante que las Cartas íe repitieron , quedó pen
diente el aíTumpto por largo tiempo, por tibie
za , fin duda, y omiísion de los que fueron fucce- 
diendo en el Gobierno de la Ciudad, defalenta- 
dos con la muerte del Señor Phelipe Tercero; 
hafta que poíleriormente, en el año de 1626.  
reynando el Señor Phelipe Qiiarto, en las Cor
tes que fe celebraron en Monzón , acordó la 
mifma idèa, no folo la Ciudad, si también el 
Eílamento Militar de aquel Reyno , haviendo 
quedado un A¿lo de ello en las Cortes del cita
do año, que à la letra dice afsi:

24. „  Item, la Ciudad de Xativa en tiem- 
„ po de los Godos fue Cathedral Infigne, y los 
„  Obiípos de ella florecieron mucho en fantidad,
„  y afsiílieron en los Concilios Toledanos. Es Ciu- 
„  dad populofa, y la fegunda del Reyno. Tiene 
„  la Gobernación muy dilatada , y de muchos 
„  Pueblos 5 y un Breve de la Santidad de Grego- 
„  rio Trece, para que haya en ella Oficial Fora- 
„  neo: dos hijos Papas, el uno Calixto Tercero,
„  que concedió à la Corona Real el Patronazgo
„d e  losObiípados, y Arzobiljjados de Eípaña; ^



l, V el otro Alexandro Sexto; el qual concedió 
á dicha Corona Real la Conquifta de las In
dias. Ha producido nueve Cardenales, veinte 
y  ocho Obifpos, tres Maeftres de Montefa, y 
uno de Rhodas. Tiene once Conventos, mu
cha Caballería, y una Infigne Iglefia Colegial. 

„  En confideracion de todo lo qual , fuplka á 
„  V . M. el dicho Brazo Militar fea de fu Real 
„  íervicio mandar honrar dicha Ciudad con que 
„  haya Obifpo en ella , y con titulo de Cathc- 
„  dral, en todo cafo que vaque el Arzobiípado 
„  de Valencia , feíialandole al Obiípo , que íc 
„  ha de eregir, renta competente de la Menfa Ar- 

zobifpal, que es tan pingue, con lo qual que
dara mas autorizado el Reyno de Valencia : Y 
para dicho efeéto mande V. M. interceder con 
fu Santidad, y dar fus Cartas Reales al Emba- 
xador de Roma, para que procure Bulas Apof  ̂
tolicas de fu Santidad, para dicha nueva erec
ción. T fe  dio por refpaejia; S. M. verá to
da la merced , que podrá hacer á la Ciudad 
de Xativa en lo que íe le fuplica en eíle capi- 

„  tulo.
2 5. No fe configuió el defeado cfcého de 

la erección de Cathedral 5 y con elle motivo re
pitió la folicitud el Eítamento Militar en las Cor
tes del año de i 645. y pofleriormente la Ciu
dad por si íbla en el Reynado del Señor Don 
Carlos Segundo > pero también quedó la pre
tenfion en el eítado de ferio, teniendo la deígra- 
cia que las antecedentes j porque en todo lo que 
le dirige a un fanto, y laudable fin, fuele con 
vigilancia el común enemigo poner los embara
zos, que le di¿lan fus aítucias ¡ óTcrá quizá ha-
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ver refervado Dios, por fus altos Decretos, para 
la mano de V . M. la gloriofa acción de tan gran
de Obra.

2 6 . Las caufas, que entre otras, fe confi- 
deran urgentes para las erecciones , con arreglo 
úCan. Nlutañones 7. i - fon la neceísidad, ó 
utilidad j y aunque por los fundamentos ante
cedentemente expueños, fe puede venir en co
nocimiento de que una , y otra razón aísiften 
al intento del Cabildo 5 eftrecha mas el extremo 
de la neceísidad la confideracion de que por di- 
verfos caminos padece San Phelipe, y fu Diftri- 
to , careciendo de proprio Paílon-'I/as Decimas 
de fu Territorio las percibe el Arzobiípo de Va
lencia 5 pero los pobres, y mendigos pocas ve
ces pueden experimentar el confuelo de las li- 
mofnas 5 pues por razón de Ja diftancia , eípe- 
cialmente de las Montanas, fe hace muy difí
cil el focorro cotidiano? y las limofnas mayores 
tienen mas tardanza, quiza por ignorar la ne
cefsidad el Prelado : lo que no fucederia, fi las 
Vifitas de los Pueblos pudieílen íer mas frequen- 
tes 5 que entonces, tocando la aflicción , era pre- 
cifo focorrieífe á ios necefsitados , imitando al 
mejor Paftor, que viendo el defamparo de los 
que le feguian, íe compadeció de ellos, fegun lo 
de San Mathéo, en el Cap. 9. Videns fefus mr- 
has, mifertus ejt eis, quia erant uexati, ja- 
ceníes , Jicut oves non habentes Pajiorem. Y 
á efte intento el Angélico Do¿l:or Santo Thom^
2. 2. 8 7. art, i . ad ponderando el derecho 
que tienen los pobres á las Rentas de los Obif- 
pos, eípecialmente aquellos que las contribuyen, 
y  fubminiftran > afirma , que no feria jufta la

F ley.



ley, en quanto a las Decimas, fi eftas fe adjudi- 
callcn á uno folo, con detrimento del Pueblo, y 
fin atender á la fuftentacion de los necefsitados; 
Iniqua enim ejfet lex Decimarum in Novo 
T^ejiamentOjfi ultra honorabile Jiipendium J\di~ 
ntftrorum Ecclefu , tanta rerum affluentia, uni 
deputaretur, cum damno totius Populi, m jl in 

fubjientationem pauperum, per eos tamquam 
illorum Procuratores dtfpenfarentur.

27. Mas aflige a los Fieles de aquel Diftri
to la necefsidad eípiritual, que la temporal -de 
las limofnas5 y la cftan experimentando conti
nuamente en la falca de todo confuelo  ̂ no pu- 
dicndo fer frequentes las Vifitas por lo muy di
latado del Arzobifpado, ó por las graves ocupa
ciones del Arzobifpo 5 permaneciendo con efte 
motivo muy lafgo tiempo en la penóla aflicción, 
fin el alivio , y confuelo, con que el proprio Paf* 
tor fe havia de difundir en la conveniencia , y 
beneficio de fus Ovejas.

2 8. En el largo eípacio de muy cerca de 
un figlo folo ha fido dos veces -vifitada la Igle
fia de San Phelipe por los Arzobiípos de Valen
cia , conftando Iblo de eftos dos adiós defde el 
año de 1663. y regularmente , fegun aparece 
de los libros de fu Archivo, íe han hecho las 
Vifitas por Vifitadores comifsionados, aunque 
también en corto numero j y aunque pueda íii- 
ponerfe, que en eftos, como elegidos por el 
Prelado, concurren las circunftancias de zelo, vi
gilancia , y do¿l:rina 5 pero como carecen de otras 
facultades de Derecho , que folo refiden en el 
proprio Paftor , puede decirfe con verdad, que 
fin embargo de todo fu efmero en la práótica.

de



de fus Vifitas, quedan los Fieles fin los principa
les bienes efpirituales.

29. Afsi fucede en cl Sacramento de la Con
firmación 5 pues difiriendofe por tan largo tiempo 
las Vifitas períbnales del Arzobiípo, unos le reci- 
ben de edad de treinta , y quarenta años , y otros 
mueren fin efte Sacramento, careciendo lallimo- 
famente de la fortaleza efpiritual, que comuni
ca , para refiftir las invafiones del común ene
migo j para cuyo efedto eíle aumento de gracia 
fe juzga neceflario. Can, Spiritus Sanéius  ̂ de 
Conjecr, di f i , 5. Spiritus Sanóliis , qui faper 
aquas Bapttjmi, faluüfero defcendit illapju , in 
fome plenitudinem trihuit ad inno:entiam 5 in 
Confirmatíone augmentum pr&ftat ad^attamw 
E t quamrvis continuo tranfituris, fuffictant re- 
generationis beneficia, vicíuris tamen necejfaria 
fiint Confirmationis auxilia, Y tan recomenda
da fe halla por efta, y otras Sagradas Determi
naciones la puntualidad en la adminiftracion de 
efte Sacramento, que para que no fe omita por 
los Obifpos , proponen por preliminar de efte en
cargo las Conftituciones Canónicas , no fer en 
cierto modo perfeóla, y plenamente Chriftiano 
cl que no efta confirmado. Can, Omnes Fideles 
pr^d, difi, Omnes fideles per manus impofitio- 
nem Eptfcoporum  ̂ Spiritum Sanólum pofi^Bap- 
tifmum accipere debent, ut pieni Chrifiiani in- 
veniantur : quia cum Spiritus Sanéìus infundi- 
tu r , cor fidele ad prudentiam, ^  confiantiam 
dilatatur,

30. Las Leyes del Señor Don Alonfo el Sa
bio , que en mucha parte procuraron imitar à 
las Canónicas, acordaron efta mifma determina

ción,



d o n , y doñrina. Ley i , út, 14. P^rt. i . Chrif^ 
marfe deben los que fueren Chriftianos hauti- 
Zjados y para fer cumplidamente Chrijiianos 5 cá 
afsi como en el Bautifno fe  alimpian de todos 
los pecados, afsi en la Confirmación reciben el 
Efpiritu Santo , que les da fortalezca para li
diar contra el diablo , è fuir fu s tentaciones.
Y en fin, con tanta plenitud fe recibe por efte Sa
cramento la gracia del Eípiritu Santo , que mu
chos en la puerilidad han tenido fortaleza , y  
conftancia, por la Confirmación, para derramar 
fu fangre en el Martyrio, como dice el Angelico 
Do(5tor Santo Thomas, 3^part, q, 72. art,8. /w- 
de eji quod multi in puerili hítate, propter r0‘  
bur Spiritus Sanéii perceptum , ufque ad fan- 
guinem fortiter certaverunt pro Chrtfio, Siendo* 
pues, de tanta confideracion los efeoos que ef
te Sacramento produce, es conocido, y gravif- 
fimo el perjuicio que aquellos Fieles padecen por 
falta de Paftor, que fe les adminiftre à fu debi
do tiempo.

31, Por eftos motivos, para obviar tan gran
des inconvenientes , y para que íe ocurrielle à 
iguales neceísidades à las que padece San Pheli
pe, y demás Pueblos de aquel Diftrito, difpufie- 
ron los Cánones, y Sagrados Concilios la fre- 
quencia de las Vifitas, fegun los Concilios Tarra- 
conenfe, y Toledano IV. cuyas Determinaciones 
fe refieren en los Capit. i o. j  11. caufa i o. 
q, I. Decernimus , ut antiqUiZ conjuetudinis 
ordo fervetur y annuis vicibus ab Epifcopa 
Dioecefes vifitentunw Epifcopum per cúnelas 
Dicecefes Parochias fuas per fmgulos annos ire 
oportet  ̂ ut exquirat y quo unaquizque Bafilica
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in reyarañone fu i ìndigeat. Y quando mas, fe 
eftiende el Derecho Pontificio à conceder la dila
ción del triennio. Caf. i . ^  Cap. Mandamus, de 
Officio Archidiaconi 5 pero fiempre con la refer
va de los cafos de necefsidad, en que fegun ella, 
y  la prudente confideracion de los Obiipos, de
berán praébicarfe las Vifitas cada año, ò con mas 
frequencia.

32. Y aun prefcindiendo de la necefsidad, 
el Santo Concilio de Trento,/^/’ 24. de Refor
mat. cap. 3. univerfalmente eftablece , que los 
Metropolitanos, y Obiipos hayan de vifitar fus 
Diocefis por sí mifmos, ò por Vifitadores , en 
cl cafo de impedimento , annualmente ; ò que 
en el cafo de no poder vifitar toda la Diocefis 
por fu latitud dentro del año, deba fer la ma
yor parte j de iìierte, que en el biennio fe cum
pla enteramente: Patriarchi, Primates , M e
tropolitani , €5" Episcopi propriam Dicecefìm per 

f e  ipfos, aut f i  legitime impediti fu erin t, per 
fuum  Ceneralem Vicarium Vtfitatorem, f i  quot̂  
annis tot am propter ejus latitudinem, vifitar e 
non potuerunt, faltem  majorem ejus partems 
ita tamen ut tota biennio per fe  , w /  V ifitato
res fuos compieatur, vifit are non pratermittant.
De fuerte , que aun las Iglefias exemptas fon 
comprehendidas en el Decreto. Id. Conc. fejf. 7. 
cap. 8 . Locorum Or dinarii Ecclefias quafcum- 
que quomodolibet exemptas, authoritate ^pofio- 
lica fmgulis annis vifitare teneantur.

33. Sin embargo de tan terminantes De- 
cifiones, no folo ha faltado en San Phelipe la 
Vifita por el triennio, fino es por tanto tiempo,
que la mifiiia dilación iba conftituyendo à los O
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Fieles en eftado de necefsidad mas grave 5 y no 
por eílb fe ocurría á fubvenirla por el remedio 
de per flngulos amos 5 antes bien quedaban ex
perimentando mayor, y mas irregular tardanza 
en el beneficio, al mifmo paífo que aecian con 
cxcelTo las urgencias,

34. Con mucho dolor fuyo puede mani- 
feftar el Cabildo efta verdad, con el cortifsimo 
numero de Vifitas, que conñan de los Libros de 
fu Archivo 5 pues en 163* años íblo fe han hecho 
feis períbnales por los Arzobifpos, que fepraéli- 
carcMi en el de 1597.  por el Reverendo Arzo- 
bilpo Don Juan de Rivera, Patriarca de Antio- 
quía: en el de 1620. por el Arzobifpo Don 
Fr. Ifidoro Aliaga : en el de 1 6 5 4. por el Arzo
bifpo Don Fr. Pedro de Urbina: en el de 1663.  
por el Arzobiípo Don Martin López Hontive- 
ros: en el de I 6 8 1. por el Arzobifpo D. Fr. Juan 
Thomas de Rocaberti 3 y en el de i 7 4 5 - por el 
Reverendo adtual Arzobiípo Don Andrés Mayo- 
rM. Por manera, que en los intermedios de los 
refpeótivos tiempos, que van feñalados , dexó de 
lograr la Ciudad la prefencia del Arzobiípo , en 
el primero 2 3. años; en el fegundo 34 : en cl 
tercero 9 : en el quarto i 8 5 y en el quinto 64.
Y aunque fe hallan también algunas Vifitas he
chas por Viíitadores defpues del expreflado año 
de 1 5 9 7. ( que folo han fido quatro, y no pue
den producir los efeótos, que las de proprio Paí̂  
tor) también es cierto , que en los 64* años, 
que median defde el de 1 6 8 1. hafta el de 1 7 4 5. 
ni la huvo perfpnal del Arzobifpo, ni de Vifita- 
(dor comifsionado.

35. La reflexión, Señor, de los menofca^
bos



bos erpirltuales , que havran refultado de eftos 
antecedentes j da una abonada fianza a la jufta 
pretenfion del Cabildo , y aaedita conftante- 
mente el cómputo de los tiempos la propoíicion 
Tentada de que muchos de los Fieles han recibi
do el Sacramento de la Confirmación de treinta, 
y quarenta años 5 y lo que es mas fenfible, que 
otros han fallecido fin.el aumento , y plenitud 
de gracia, que comunica.

3 6. No fe duda, que los Arzobifpos de Va
lencia , que fiempre han refplandecido en virtud, 
y  fabiduría, havran procurado con ardiente ze-
l o , en el modo pofsible , el buen regimen eípi- 
ritual de todo fu Arzobifpado, y el confuelo, y 
alivio temporal de fus Pueblos 5 y aun la mifma 
Ciudad de San Phelipe, y fu Iglefia pueden fe- 
ñalarfe por exemplo de Jlos mas favorecidos por 
el adual Reverendo Arzobiípo, que focorre coa 
caridad a los necefsitados, y ha contribuido con 
no pequeñas cantidades para la coftofa fábrica 
de la Colegial 5 tanto, que puede decirfe, que a 
fu efmero, y paternal afeólo fe deben los ade
lantamientos de tan fumptuofa Obra. También 
íe tiene por cierto , que las Vifitas perfona- 
les , que los Sagrados Concilios , y Conftitu- 
ciones Canónicas apetecen , las havran emba
razado para San Phelipe, y fu Diftrito, los mu
chos , y graves negocios de los Arzobiípos, en 
que precifamente havran eílado implicados 5 y 
que a el mifmo efedo de no frequentar las Vi- 
fitas , havra contribuido el fer tan dilatado , y 
de tantos Pueblos el Arzobifpado. Pero como 
eftas razones , al mifmo tiempo que arguyen un 
buen defeo de los Arzobiípos en los fantos fines

de



,de fu Inftituto , eftan manifeftando la ¡mpoísibí-í 
lidad de que los efe¿tos alcancen univer6 Inien- 
te atan larga Feligresía; acreditan ellas inifmas 
la necefsidad de la difmembracion, y de que a 
la Iglefia de San Phelipe fe le dé proprio Paftor, 
erigiéndola en Cathedral.

3 7 . A lo exteníb del Arzobiípado de Va-- 
lencia concurre la circunftancia de fus immeiv 
fas, y fuperabundantes Rentas $ y es otra razón 
tan principal, y poderofa para la difmembra
cion , que ella fola fué baftante para eftimular á 
San Bafilio, a que no obftante la contradicción de 
Anrimio, procuraífe la diviíion de fus Diocefis, 
que con efedto fe executó, redundando efta obra 
en beneficio grande de uno, y  otro Obiípado,. 
y  bien de las Almas: como refiere San Gregorio 
Nacianceno in Orañone 20. in laudem D iv i 
Cáfila  , aplaudiendo efte Santo Padre el hecho 
de San Bafilio como acción laudable , y confir
mando al miímo tiempo, por jufto morivo para 
la difmembracion, y divifion, el aumento, y fu- 
perabundancia de las Rentas: y  aun hablando en 
términos de erecciones de Igleíias menores, fe de
ben éftas hacer difmembrando de la Matriz los 
réditos de la liipercrefcencia, aunque no fea muy 
cxceísiva, cap. Adandientiam^ deEcclefñs &difiĉ  
viniendofe a inferir de uno , y otro , que fi la 
Mitra Arzobifpal de Valencia efta gozando unas 
Rentas tan fobradas, como es notorio, procede 
fu difmembracion para la erección de Cathedral 
en San Phelipc.
t 38. Pero concurriendo con los morivos 
del grande aumento de Rentas en el Arzobiípa- 
do de Valencia, cl de un excefsivo numero de. 
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Fieks en toda la Diocefi , efpecialmente en la 
Ciudad de San Phelipe, y  fu Diftrito, fe aflègu- 
ra mas, y rubrìca la evidencia de la necefsidad 
de la difmembracion ; y erección de Câthcdral. 
U no, y otro extremo dieron motivo à Varias 
dilinembracioncs, de que hace mención el De» 
recho Canonico} fiendo, entre otras , muy con
forme à las prefentes circunftancias , la que iè 
praticò por el Papa Juan XXII, de las Rentas 
del Obifpadó de Tolofa j porque al mifrño tiem  ̂
po , que creció fobretïianera la rnultitiid de las 
gentes en la Ciudad, y fu Diocefi-,-iè‘ aunáentá- 
ron las Rentas en mas de l6  'que correfpondia 
à la Dignidad del Obiipo : Extrav. Sahàtor 
nofler, de Pnihend. Digmk'inter Com. Sani 
confiderantes attentius, intf^'peiloris Clauf- 
tra , meditatione folicita revòhjeìites qmd m 
tanta multitudine Popuü, (fuanta jœeknda'vit 
Alttfsimrn Cwitatem  , CJ’ Diceéejlm ^olofa- 
nam , fmgulorum vultus necfuibat- , ut condecef, 
•umcus Paftor infpicere , aut'-Aliai- parte's boni 
Paftoris implere attendantes etiam, quôdTo- 
lojanus Epijcopus redditibus abuhdaret initHen- 

Jïs ' :: E x  certa noftrafcientià-çde fratrum nof- 
trorumConfilto concordi, Apoftolicx, plenitti- 
dine poteftatis, ad laudemDei , ekaltationem 
Ecclefu, fideliumque falutem , Epifcopatum ip- 

Jitm , diâamque Diœcefim Tolofanam, Apofto- 
lica auâoritate dividimus in quinqué Diœce- 
fes  , quas per certas diftingui limités facie-, 
mus.

3 9 . Una de las principales confideracio- 
nés, que tuvo el Sumo Pontifice para efta diî  
membracion , fuc la multitud del Pueblo, y
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piwrho aumento de Fieles en la Diocefis, y I4 
meditación de que un folo Paftor no. podia en
tonces mirar acciones .de todo fu Rebano* 
corno correfpondia á fu Inftituto, ni conocer k 
fus Ovejas: Sitigulm'um vultus neqmbat  ̂ut con- 
4$cehy m icm  PaJior infpicjsre. Pues efta mifma 
reflexión abraza de llenp uik) de los fundamen
tos de. la preteníion de la Iglefia de San Felipej 
fiendo; cierto; que aunque padeció diminución 
el riumero de. los habicadores en el Reyno de 
y  alenda por €Í^cio de baftantes arios, quando 
fe reftauró de, los Mahometanos 5 ha tomado 
defpues tanto auíii^nto en la mayor parte de los 
Pueblos comprehéndidos eri el Arzobifpado, y 
eípecialmente cii .Í4 Ciudad de San Phelipe, y íii 
Diñrito * por Jotfecíil, y abundante dd País, que 
aiiri excedp fu numero ál que tenia de morado
res ant^,,de b/irn^cion^ry perdida de aquella 
Provincia, en.cuyo tiempo .m  .fin embargo Ca- 
diedral la Iglefia dC'San.Phelipc.

40. Havieqdpíe, pues ,, aumentado en tan
ta manera el.numero de los Fieles, correíponde 
el aumento Prelada, „que vigile fobre toa
dos ellos en beneficio de fus almas, embiandole 
como Operario diligente, a fu cuñodia. Prad. Ex- 
trav, Sahator. de Pr^b. V bi ergo Juper excref 
C(re ipefern, Populi vtdelicet multitudinem vi- 
4 erit'y ̂  Opéranos debeí opportmos adjicercy 
juxta Propheticum verbum y augere cnjiodiam  ̂
Cujlodes y ^  . Cultores idoneos in Dominicam 
Kmeam defiinare,

4 1. Otra,de las razones, que movieron al 
Pontífice para la difmembracion del Obiípado 
de Tol^fa, fue lo fuperabuij^ancc de fus Rentas;
- .í Red-



Redditibüs abmdaret immenßs > y las de la Mi
tra Arzobifpal de Valencia lo fon en tanto gra
do, que hoy afcienden à 14og. pefos : de mane
ja , que aun hecha la difmembracion, y aplicada 
competente Renta al Obifpo, quedará íiempre 
la del Metropolitano una de las mayores de Ef- 
paña. Treinta mil libras Tornefas folamente im
portaban los Réditos-, y Proventos de la Mitra 
de Tolofa 5 y no obftante fe juzgo Renta dema- 
fiadapara el Obiípo,^y fe efeókuó la difmembra-í 
cion, dexandole folo loy. y à cada una de las de
más Iglefias 5g. con los réditos, y  dereclios , que 
antes gozaban : D e bonis autemreddiübus, ̂  pro- 
v en tib u s,^  juribus di£li quondam Epißopa-  ̂
tus T'olofanenfis , ipß Tolofam decem millia .̂ 
^  fingulis aliis pr^diélis Eccléfiis ßngula quin
qué millia librarum Turonenßum annui reddi-̂  
tu s , £5" perpetui proventus^ epi)&:qmdem unicui- 
que illarumy fuifque Pontißcibus debere fuffi- 
ctre vidimus y prater redditus , proventus  ̂ £5* 
jura y qua ad pradictas Eccleßas y Conven- 
tus earum anteapertinebant y de quibus ad, ho
norem D e i, ^  ipßarum Eccleßarum common 
dum intendimus ordinare j exnunc auäoritate 
pradiéìa, de conßlio, £5" plenitudine memoratisi 
concedimus, donamus, ac etiam deputamus per* 
cipienda integraliter per ipßarum Eccleßarum 
Praßiles, qui pro tempore fuerint.
, 42.. Ni fe puede excepcionar la diferencia 

entre la Metropoli, y Obifpado > pues en el mií̂  
mo aóto de la conceision, y  difmembracion re
fenda , fe erigió en Arzobiípado aquella Dioce- 
fis, eximiéndola de la de Narbona, de quien era. 
Sufraganea ; E t ejußdem Eccleßa Narbonenßs

pê



penitus'eximentes, eam ad laudem divini nô  
mintSy^ honorem EcclefiáL San¿ÍA Jiuy in Ar^ 
chiepifiapalem y feu Metropolitanam erigimus¿
Y íi folas I og. libras de aquella moneda, fiendo 
de corto valor cada una , fe coníideraron bañan
te Renta para el Arzobiípo j con mucha mas ra
zón podrá contemplaríe por muy correípon- 
diente para el Arzobifpo de Valencia la que ha 
de quedarle de los 14og. pefos, hecha la dismem
bración , que con tantos motivos íe procura» 
ad laiidem Dei-, exaltationem Ecclefi^^ Ftde- 
liumque falutem. ■

4 3 . Muchasdifmembráciones fe han prac
ticado también dentro de los Dominios de Efpa- 
ña, afsi de los Obifpados, como de los Arzobií^ 
pados , y no obftante haverfe eílas hecho para 
eregir nuevas Cadiedrales en Iglefias , que ja
más havian tenido Sede Epifcopal, y en Ciuda
des, por lo comun, de menos poblacion, que la de 
San Phelipe 5 todas han fido muy juilas, y han 
cedido en conocido beneficio eípiritual/aumen
to del culto, y honra de Dios, no echando me- 
nos las Rentas difmembradas las Igleíias, y Me
trópolis, á quienes ha cabido la minoración 5 ni 
á la Dignidad de los Arzobifpos, y Obiípos reí̂ .̂  
pedbivamente ha faltada por eífo la correípon-  ̂
diente decencia, íin embargo de fer menores loŝ  
productos, y derechos, que los que tendrá la M¡̂  ̂
tra de Valencia hecha la difmembracion. Baxo 
cuyos fupueílos, que carecen de la menor duda, 
parece puede el Cabildo creer , que afsiíle á fu 
Igleíia mayoría de razón, para que también con- 
figa la Cathedra Epiícopal.

4 4 » Efta mifma pretenfion :inftauraroa’
la



ia Iglefia, y Ciudad de San Phelipe en las ocafio- 
nes que fe han infinuado: y haviendo íufcicado 
en alguna de ellas el aíTunto una declarada con
tradicción en el Cabildo de Valencia, previene el 
de San Phelipe fatisfaccion á las razones, que 
aquel manifeftaba, por fi hoy difpercaífe efta fo- 
licicud igual opoficion. Se fundaba principalmen
te la Iglefia de Valencia para refiftir la erección, 
en una Conftitucion Capitular jurada, que íe re
duce á no confentir, fino antes bien embarazar 
qualquiera feparacion de fus Feligresias 3 y que 
también el Cabildo de San Phelipe, quando reci
bió fu Iglefia el grado de Colegiata, liizo Jura
mento de no folicitar por si, ni por otro, la refti- 
tucion de Cathedral j y de aqui inferia el Cabildo 
de Valencia, que ni podia dexar de oponerfe a 
qualquiera diíinembracion, y fq>aracion de Feli
gresías 5 ni el de San Phelipe íblicitarla por medio 
alguno, por fer uno, y otro contra la Religion 
dei Juramento.

45. El Juramento del Cabildo de Valencia, 
dirigido á eftorvar qualquiera feparacion de fus 
poíiéídas Feligresías, no tiene la menor duda no 
poder fer embarazo a la difmembracion; por fer 
confiante , fegun determinaciones del Derecho 
Canonico , que militando caufas de neceísidad 
para erecciones, aunque fea con algún perjuicio 
temporal, no es obíiáculo el Juramento de no 
enagenar las cofas de la Iglefia, y Obifpadoj y es 
expreífo en la materia el cap, Tua nos, de Ecclef, 
Adijic.

46. El Obiípo, de quien hace mención efta 
Decretal, tenia hecho Juramento de no enagenar 
ios bienes de la Iglefia 5 los Fieles de la Diocefis

I pe-



pedian aumento de algunas Iglefias, que necefsí- 
taban, para oír con mas frequencia la palabra 
Evangelica,y recibir de los Sacerdotes la fanta doc
trina : el Obifpo dudaba hacer la nueva erección, 
rezelando contravenir al Juramento j porque con 
d  motivo de las nuevas Iglefias havia de padecer 
diminución la fuya en los proventos, y bienes, que 
havia jurado no enagcnar ; y haviendo confultado 
al Papa Celeílino IIL mandò fu Santidad, que ne- 
cefsitandolo los Fieles , fe providencialle defde 
luego al nuevo eftablecimiento , no obítanre cl 
Juramento del Obifpo ; Fratermtati tm  man
dammo cjuatenus illius juramenü occafione, nul- 
latenus pr&termittas, quin populo indigenti 
per BapUcarum injiituttone Jiudeas falubrtter 
providere.

47. Bien obfervada fe halla también eíla 
do¿b:ina en eftos Reynos, pues no obílante el Ju
ramento de no enagenar los bienes, y derechos, 
fe han hecho erecciones de Obiípados, quando 
ha parecido conveniente, y  ha iníiado la neceísi- 
dad, Ò utilidad eípiritual. En el Reyno de Aragón, 
en la Confirmación de la Paz del año de 1 2 47. 
entre otros Capítulos fe incluyeron los derechos 
de las Iglefias , con la prohibición de la enagena- 
cion de ellos, fubfcribiendo conjuramento el Se
ñor Rey Don Jayme el Primero, el Señor Infan
te D. Fernando, y los Obiípos, y Ricos-Hombres 
del Reyno : Foro unico, de Confirmationis Pacis'y 
fin embargo, no ha fido embarazo aquel Jura
mento para que deípues fe erigieífen nuevos Obií  ̂
pados, con diíinembracion de otros, dentro de la 
mifma Corona, eílableciendo las nuevas Cathe
drales, fegun entonces lo pidió la proporcion, y
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Utilidad, en las Ciudades de Barbaftro, Jaca, Soi- 
fona, Albarracin, Teruel, y Orihuela 5 porque los 
Eftatutos, Fueros , y Juramentos de no enagenar, 
fe entienden íiempre de las enagenaciones injuf 
tas, no de aquellas, que ceden en pública utilidadj 
y  fiendo, no folamente útil, fegun íe ha demonf- 
tradojfino abfolutamente neceflaria para la Igle
fia , y habitadores de San Phelipe, y fu Diftrito, 
qualquiera prudente enagenacion de los bienes, y 
derechos de la Mitra Arzobifpal de Valencia, que 
fe hayan de adjudicar al Obiípo 5 de aqui provie  ̂
ne, que no obftante el Juramento del Cabildo de 
Valencia, fera muy jufta la difmembracion.

48. Mas parece que pudiera llamar la aten
ción à primera vifta el Juramento que hizo el 
Cabildo de la Colegial de San Phelipe de no íb- 
licitar por sí, ni por otro, la recuperación de fu 
antigua Cathedralidad 5 pero mirando con legal 
reflexión, como es debido, aíTunto tan ferio, íe 
confiderà yá muy diftante efte fundamento, para 
que pueda impedir la pretenfion, ni el efedo de 
ella j y pudiera decirfe con verdad, que ni aun en 
fu principio fue obligatorio el Juramento,de fuer
te, que por el no pudieífen los mifmos Canóni
gos , que lo hicieron, haver intentado defde luego 
preteníion tan jufta.

49. Que el íiindamento de haver jurado el 
Cabildo de San Phelipe no íblicitar la reftitucion 
de la Cathedra Epifcopal, difta ya hoy íobrema- 
nera de íer merito contra la pretenfion de la erec
ción , fe demueftra llanamente con las fólidas, è 
inevitables razones, que nacen de los mifmos he
chos , que van expueftosj porque haviendofe ma- 
nifeíladopor ellos, que en los primeros tiempos
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!as Rentas de la Mitra Arzobiipal eran, fin cornar 
paracion, menores que hoy : que el numero de 
los Fieles en San Phelipe, y fu Diftrito fe ha au
mentado fobremanera $ y que fuccefsivamente ha 
ido creciendo la necefsidad de eñablccerfe pro
prio Paftor : trahen configo la precifa ilación de 
que la materia del Juramento fe halla enteramen-- 
te mudada, y desfiguradas las circunftancias, que 
entonces concurrían 5 en cuyo cafo ceíTa la obli
gación de fu cumplimiento , por llevar configo 
la Religión de efte Sacramento la condicion ta
cita de haverfe de cumplir rebus fie  flantibus^ 
cap. Brevi 17. £5" cap. Quemadmodum 2$, de 
Jurejurand,

5 o. Del mifmo modo dexa de obligar,quan- 
do la materia fobre que recae, traBu íemporis íe 
hace ilicita, cap. Quanto i %,eod, tit. Y no pudien- 
dofe dudar, que en las prefentes circunftancias de 
utilidad efpiritual, y necefsidad grave de la erec
ción, es ya ilicica la materia, y opuefta enteramen
te al beneficio de las Almas $ es forzofo confeílar, 
no folo, que al Cabildo de San Phelipe no le obli
ga aquel Juramento, fino es que el cumplirlo feria 
direótamente proceder contra los Eftablecimien* 
tos Canonicos.

51. Todas eftas razones hacen una clara 
demonftracion de que aquel Juramento no obli
ga à los Capitulares, que hoy componen el Ca
bildo de la Iglefia de San Phelipe j pero ni aun 
en fu principio debió cumplirfe por los que le preí̂  
taron, porque ya defde entonces no era licita la 
materia fobre que recaía ? pues obíervandoíe por 
práótica general el que los Canonigos juren el 
defender los derechos de fu Iglefia, cuyo eftilo

fe



fe ha feguido fiempre en la de San Phelipe, exe- 
cutando igual aólo los Capitulares al tiempo de 
tomar la poílefsion de fus Prebendas 5 el Jura
mento pofterior de no folicitar la recuperación 
de la antigua Cathedralidad, fiendo enteramen
te contrario , fué de materia ilicita , é incap^ 
de inducir obligación de obfervancia 5 porque 
teniendo derecho la Iglefia , fegun va funda
do, a recuperar la Silla Epifcopal, no pudieron 
los Canonigos hacer el Juramento de no felici
tarlo.

5 2. Pero aun quando no huvieííe precedi
do el Juramento de defender fus derechos, ja
mas debieron obfervar el que tan conocidamen
te era contra la utilidad de la-Iglefia. Cap, Si- 
cut nojlris 27• dejur.jtd'r. Qtda non juramen-' 
ta , fed  perjuria potim (unt dicenda, con* 
tra utilitatem Ecclejiajiicam attentantur. Y 
quedando manifeílado , que el no íbiicitar la 
erección, es contra la utilidad , es configuiente 
precifo la ninguna fuerza de lo prometido.

53. A efto concurre el que el Juramento, 
que hizo el Cabildo de San Phelipe, de no pro
curar la reftauracion, fué en favor de un ter
cero , por no perjudicar al de Valencia, y fu 
Arzobispado 5 en cuyo cafo puede fin inconve
niente , no obftante el Juramento , preferir fu 
propria caufa , y utilidad. Cap. Pernio i i ,  de 

Jure jur. Interpretatione congrua declaramus, 
^os juramento hujujmodi non teneri^ quin pro 
juribus', honoribus ipfius Eccleji^, ac etiam 
fpecialibus vefiris legitime defendendis, cohtra 
ipfum Principem fiare libere valeatis. Y como 
la utilidad de la Iglefia de San Phelipe en la

K cree



erección de Cathedral fea tan conocida, impor
tará poco, fegun efta determinación, el que à 
favor de la de Valencia fe preftaífe el Juramen
to de no felicitarla.

54. Con efta efpecie dice conexion, y con
veniencia una conocida, y obvia excepción entre 
las Determinaciones Pontificias, debiendoíe cum
plir el Juramento : S i fine difpendio falutis ani- 
mamm adimpleri pofsií. Cap. Si vero 8. dejur. 
jar. Siendo, pues, cierto, que el Juramento, que 
hizo el Cabildo, de no folicitar por si , ni por 
otro, la antigua Cathedralidad, era en perjuicio 
efpiritual de los Fieles de aquella Ciudad , y íii 
Diftrito j por cíTo, ni los que le preñaron, ni fus 
fucceíTores, quedaron obligados à fu cumplimien
to 5 y antes bien obfervado, trahería las refultas 
de inevitables daños, que incautamente dexaron 
de conocer 5 ò premeditados , íe defeftimaron, 
preftando el Juramento.

55. En qualquiera de las dos drcunftan- 
das fe debe precifamente huir de fu obfervaricia. 
Can. S i aliqmd 6 . 2 2. q. 4. S i aliquid, forte, 
incautius non jurajfe contigerit, qmd obferva- 
tum , pejorem vergat in exitum , libere iílud 
confilto falubriore , mutandum noverimus. 
Siendo tan acertado, y forzoío el revocarle , que 
por el Do¿tor de la Igleíia San Aguftin, referi
do en el Can. Magnx. , ead. cauf. (3  q. fe dexo 
acordada la mifma dodrina : M agm  fapientim, 
efi revocare hominem, quod male locutus efij 
y por eífo , fin embargo de haver jurado Da
vid quitar la vida al impío Naval, y deftruir to-

j  dos fus bienes, mudò de confejo , y revocò lo
prometido, fin riefgo de perjuro , à ruegos de

la



la prudente Abigail. Can. Juravit D a v id , cum 
duob. feq. ead. cauf. q,

56. Y ultimamente firve de apoyo à eñe 
concepto el confejo del mifmo San Aguftin al 
Obifpo Milevitano, en ocafion de haverle con- 
fultado el Juramento de fu Parroquiano Ubaldo, 
y materia fobre que havia recaído ; Havia ofreci
do con juramento arrojar de fu cafa à fu pro
pria madre, y hermanos, y no contribuirles con 
los alimentos neceílarios para la vida : Propriam- 
que matrem cum fratribus de domo expelle- 
r e , nihilque eis alimonii& unquam impendere,
Y no obftante efte Juramento, no quedo Ubal
do obligado à fu cumplimiento 5 antes bien de
bió alimentar à fu madje, y hermanos , arre- 
pintiendofe fi por efta caufa les huviere faltado 
por algún tiempo : Foveat itaque Vbaldus ma
trem , €5" fratres , lugeat f i  timore juramen
ti ali quid defuit  matri. Can, Inter cutera 12. 
q, 4. Pues fi el que jura negar los alimentos 
temporales à fu propria madre, y hermanos, que
da defde luego fin obligación a la obfervancia, 
reputandofe por materia ilícita lo prometidoj 
con quanta mas razón podra decirfe no haver 
quedado ligado el Cabildo de San Phelipe à la 
obfervancia de un Juramento, con que virtual
mente ofreció negar à fu propria Madre, y Her
manos , que fon la Iglefia, y  los Fieles , los ali
mentos efpirituales ! Ubaldo {blamente ofreció 
negarles lo neceífario para la fuftentacion de la 
vida humana 5 pero los Capitulares, que enton
ces eran de San Phelipe, jurando no lolicitar la 
recuperación de la Silla Epifcopal, ofrecieron ne
gar el fuftento , que conduce à la vida eternai

por-



porque no teniendo proprio Paftor, les falta por 
largo tiempo la doótrina, j  gobierno, el Sacra
mento de la Confirmación , y  otros muchos 
confuelos de ineñimable valor, que quedan fig- 
nifícados en las demás razones, que van expuef 
tas. Por efte motivo los Canonigos , que hoy 
componen aquel Cabildo, fi no lo hicieron los 
mifmos que preftaron el Juramento, lloran por 
ellos con lagrimas de dolor, à exemplo de Ubal
do , por el tiempo que ha faltado à fus herma
nos el efpiritual alimento.

57. En los fundamentos expueftos en efte 
Memorial eftriva la confianza del Cabildo de San 
Phelipe ; porque el gozar aquella Infigne Iglefia 
de tantas prerrogativas, y la Ciudad de tan dif- 
tinguidos honores, acredita la mejor proporcion 
para Cathedral : lo numerofo , y  crecido del 
Pueblo , y la conveniencia temporal , y eípiri
tual, que ha de traher à fus Fieles la prefencia 
de proprio Paftor, perfuade la utilidad : el ha- 
verfe aumentado en tan grande manera el nu
mero de fus habitadores en todo fu Diftrito, y 
fer muy difícil la frequencia de Vifitas del Ar
zobiípo en los Pueblos comprehendidos, prue
ba la necefsidad : el haver tenido la Cathedra 
Epifcopal en lo primirivo, califica el derecho à 
que fe le reftituya, no haviendo deíinerecido, fi
no antes adelantado en todas las circunftancias, 
que entonces le afsiftian 5 y ultimamente, el ex
cefsivo aumento de Rentas de la Mitra Arzobií  ̂
pal, manifiefta lo juño de la diíinembracion.

58. Y aunque por todos modos efta cla
mando la urgencia para fu mas prompto efeólo, 
fin embargo, figuiendo el Cabildo de San Phe-

li-


