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CARTAGENA DE ESPAÑA 
1 L u· s· T R A b-·A;.' .. 

SU ANTIGUA. SILLA METROPOLITANA VINDICAI>X; 

SU Hl!O. S. FULGENCIO,: .· -
J?OCTOR ., Y SU PRELADO, . 

. '. 1 •• 

. . :b E·:E· E ·N O- 1 D o., . .. 

MURCIA- , POR FRANClSCO ílENEDlTO , IMPRESO& · 
·· .l Mercader de Libros , vive en la Platería¡ . 

año de 1777~ 
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.. BDICATORI4_ A ios~ GLORIOSOS S4N.1'ISIM~ 'fll!RMANoS .. 
• Úandro j s. Isidoro Metropolitanos de Sevilla., s. Fulgencio Ohispo dt · 

... __ -: ".Cartagma y Ecija ,, San!~ P/f!rent~na. Af?ades!4 .: ·'_:.-~ .. :: ' :~~- . ; ~ 
"~ · ':: . • : 1 . '.': ·~· ~ '. '._.. " . • . • . .. " ,' • , • - • • . - ' • ' 

L zelo gor I~ v~rdad, el am9r de la Patria , y la 
cordial devocion, que desde mi infancia se 

. c~i~ conmigo , creció conmigo:,:, y ett· mi' ve--: . 
..... ·-~""·· .' gez vi ve p~rtnaneate ·en mi corazon á V os , Ó' .__.,.¡ ............. ~ 

·Santi~ímas cpmpatricios ; han~ sido Jos insepa~ ~ 
rabies compañeros que han ~lentado mis de¡~ 
Ínayos , OJ.e. ha~ ·.v-igorado, ea mis tareas . .'Y. . fa. . · · ===.=::1• tjgas , :y que han dado fuerzas á mi quebra1ua1 · · ·, 

~. .. : · ·. · · ,_ ·: ; dá;:sa~ud p:nadar··conetuida bax<> vuestta pro"' : 
ecdon poderosa esta Hi~tGi-ia· , aur,que imperfell:Cl' ,,de vuestra dichosa . .· -· 
.atria, y de sú Sama Iglesia con bs noticias mas·ciectas , . pl'Gbables Yi '. · -:. 
erosimiles de vuestras Santisimas_Vid&s, y de vuestra nobilisima .Fami~ 

i~~'~~e ·caminado en el curso de ~od~ Jlii ~r~bajo y rare~ CQtl el cuida~· . · _,._ 
do ae '('f~ ni elt amor~ la Patria ;,pi mi c()rdial devocion á Vos haya1Ji · ! .-

prcdominadoráfmi zCló. poc la .. verdad; pqrqQe-_v,}vo:en el '.Con(])dB:liento-" 
de- que los. ·Santo.9 en el Ciclo ni' quier-en fabul~s , ni se dcleytan con,fic- .: 
iones - ~ y ·de ·que·la mas solida devQdon se ÍUl'lda s.Qbre Ja. imitacion s> ·· 
re sus Virtudes. Y1a pue$ que por favós: vuestro , ,gloriosos San.tos 
ompatridos tuios:, y por ·espec.ial providencia de~ Cielo sale al Publi· 
a.esta Historia .. <¡.llande> yo ·menos Ja ~pera{?a , .la ufre:z.co- ·reverente · á .. : · · 
uestras Sagradas Plantas, la pongo obsequioso en : vu~tra¡ · Santisi:nas · 
anos, para1qúc todo mi trabajo ceda al mayor h::>11or y gloria .de .1 _. -

ios ., en obsequio«.vuestro ~, d~ vues~ra ; dichosa Patria· Yi" de su :Santa· . . : 
glcsia.; .y QS suplico por premia de · mis fatiga$ y. tareas "para V\lestro .:. 
u~lo· ras -mayores prosperidades , Pftra e~ iwbilisltnc> Senad? :. que ·lo 

cuid~y_ gobierna; la.salud ·y mayor acierto ·, .para su ._Santa ·.Iglesia el ma~ '. 
yor: esplendor. y : gloria s ~ . pa~a ~ mí· vuestra poderosisbna · pro·· : 
ecciQn.~n csta:· vida.~o~dus ma.s ·efieaces amdUos· .. de ·. Ia.igcacia , y1 un&. · 
rcciQfíl muere~ en el Señcn quari(iQ ·mo llegue: mi1 ho~a. 

B. VV. SS. Ples vuest~o cordial cotnp~trki() 
. y humilde·· siervo 

ñ. LEANDRO· SOLER~ 

.· 



f'IJf.Q.QfQ~ qQRRBG.IDOs. · 

·ll n,~roí ~r~~ro di~~~ l'!S~~ ~. el segund<>la c.olWla~ Y. ~l te~'eto 

.. p· Ag.¡.. érl et. dtufo.clet. cap.Cartago, corrijase Ca~~ ~ .. 9!.col.1. 
· lin. ·2. 3 •. os., los._ Pag~ r z... c .. 1· .. lin. ·19.. frenicio. ,. fenicio_.. Pag. 

11 3:. c., 2:. lin. 1_. · Epoena ,, 'Epoca:; lo. mismo, en· la linea.~ l 1.. y otros . 
lugates.: 1Pag~ 1°6. c. li. 1.r '1· · Cherroseótz<>,. Cherroncsizo.. Pag •. 2 3-·· e~ I. 

1~ ·~1. $.ipcrfit¡ süpctsit •. L~n:-2 - 3 •. fit1 sir. Pag.24 .. al pie Cotdulam,Cord_u-
. vam._ P.ag.~31'~ c.1 • .1~_;¡7;~ ComeadadG~,Ce>.mehtadoP- Pag •. 5-2: •. c. i. lin-~ 

· 2 ¡.. admíraba-, ad~dr~ .. _: ' P.ag~ ·x : 11 ~;. . e 2. lio •. 4 •.. cn: la. iascripcion .AVGv;. 
PJ~ f cnlalin~5·.a~daseÁVGVS.. Pont .. Ma.%9~. Pag ... I ~2. c .. 2 •. tin;· 7· ~ . 
ltalia, ltalka •. Pag ... 1-j 2-""c •. 1 .. lin~ l'j- ~ Vtla_lafrido,. Vvalafddo .. Pag •. 186. 
C."2.11. }· eáttagena,. canagO. . Pag. 194 .. en.el-texto del· pie,, Div •. Biv. 
Pag.191:. c .. 1 ~ t2:8 ~ VascO, V.aseo., L>ag .. a7 s; ... c~ t··· l. i-. prediédon ., p~e- · 
dicacion. P11g ... 2-j6. c •. 1 .• l. ~i-<>t qúe· ei habl(), deL-qiie hablo. . . Pa&> 2 7 8. 
~.·2 · •. l. ~!5, •. vienaO.._á .. este;: viendo.este •. Pag~ .S.5,.c..2 J .. i: 9~ y· li~.Ta ~oa, n , 

Tajon. P-ag. ;~8 .9. c.1 ... l..6 •. Sealadi, Scalabi., Pag-=3 Oj .c •. t-; 1 •. 9_ por haber 
pasadoScv eriano ár tier~.a de su.pr0p~9 .Sciíorfe>.:, p0r. · habCc ·pasado. Sev·c
riano á t ier-ra de .. otro l)ueño ;_ prhr:ado d~· la tietta de stJr~ propiOSeñorío •. 
Pag. 3~~4~ c. h l. "-4.·· que siguiéren, qpe ~ siguiemn •. :Pag.,3,40 ... c . .z.•. l. I<6: 
Severia,110, Se1wirano. Pag, 3'-5'-~ en elrtexto del .. pie· subJastJ#. ;. J.ub/1Jttt. 
Pag. j 8 + ó~ z •. l. 9 .espinutas; espioulas~ . Pag.40 3 .. C• 2 .1 .. 2 o •. ·e1. de la crisis-, 
ckAutor de. la á.isis •. Pag.407~ c.:l>.1~2 •. cUceel Breviario.Romano.; dice. 
cl1 Breviarloantiguo Romano., citado.al.pie · de la, pag.. Pag ... 4oq. c. i. 
J, 12 .. ~1 C>. .600 •. y lm. :2 &:para· que ne ta dilatemos_, par~qac la dilate
mos. Pag.4.1k7. c. ·2-- . lln.,o .. no-omitiÓrGon sa-oracionj no omitió.solem· , 
n-izar eón-su oradori •.. Pag. 490 .. c. 1din.3·0 •. 2 7;. , cosa, ,.7,. años, cosa.,
Pag.488~.c·.1. ~in. 2 3. en_ el capitulo,. ·pues en eh capitulo; y. en la litt.2'5. 
f?\IJescn··lugar, en lugar. Pag.491. c. .21 •. lin .... 23, no. ~,. nQ .usa •. f~g. 5_07. 
·'-·"2_. fü1 •. 14 .. ni aun.1·'.ni skrulQ¡ocasion. t,. : .. ' " i -.:. .. . · · 

.. . .. ,. ' - .. ' · ' 
( .. 
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. . "" . - ... 
B.udito Leél:or ., me veo precisad? á darte la au~ 

sa que me obligó á. tomar el trabajQ , ,que .J.e 
ofrezco en esta Historia de la Ilustre Ciu~ad ~e 

· Cartagena , mi Patria. En la lnttodl1Ccion que 
hago d la Disettaclon II. de la Parte IL hallar~s 
los motivos porque tomé la pluma para escribk~ 
la ; y asimismo la Disertaclon 111. Escribilas s!m 
esperanza alguna. de que llegasen á la .prensa , )j 

ki'!! publiéa. Tcnialas entre otros papeles entregadas al polvo• 
au rara llegaron á manos del Illmo. ObiSpo 4e Cat~ 

Di '6 R:o.1tAs. 1 Conlrtras : y luego que su llbna. se ente~ 
• l)U o ((amarme del Coa¡ento de la Ciudad de Lor~~ 

QOfilQC_··\iJVtá: y habiendome puesto i sus pies_, me manifestó SLl volu~ .. 
· tla , 4.1 4 las dos Disertaciones referidas añaditse juntamente una 
Hist~m d fosblasOnes y grandezas civiles de la Ciudad , y sobre .la 
fundaclon primera de f: ta Iglesia de Cartagcaa , y m antigua dig~ 
nidad 'MdrjjH>lltMI•· A u~ m1 prqpio conocimiento me gritaba pa~ 
ia int , por ser obra sObre las fuerzas de mis cortos talentos; me· 
~ r~clso cerrár los. oidos i loa ~ de mi Insuficiencia.' , y. echar 
. mano~ ~ platna ; por no dexmnc llbcnad para otra cosa mi venera~ . 
don, ~to, y mi debida obedtcnda á un Prindp,e tan llmtre. ppr. 
muchos titiil Emprendí este no corto , ni leve trabajo , sin 
atendet á mi poca salud , ni á los not~rios accidentes que sobre • r 
muchos aiios me la tienen quebrantada. Pero ha querido Dios , que 
quando ya tenia concll1ida la Obra , y disponia mi viage para 
pasar á ofrecerla i su Illma. y, ar de su imprcsion ; en los mir. 
mos diás el Señor, pQl' sus inescrutables y siempre venerables di~ 
posiciones , llamó á 'SÍ al Señor Obispo , para que por el medio de 
una iOsa muerte , dcxando al mu o , subiese su alma á los Cic-
lOs , para premiarla con la corona· de gloria , debida . á su cxempla• 
~isima vida ~ Y. ' _ 1~ imp<mdcrable caridad y ,amor con que atendia 

. '~ á .. 



PROL@G~.·-
~ sus pobres , <lerdmindo 'en fU o , ori · éle n~ 
ccsidades aun mas 4c lo que J!tÍiian las pingues rentas ~e la Mi~ 
ira ., como debemos ·creerlo piado5amentc. Rt1Jui11tal ;,. pt:1ti A.mm. 

No .sé , tLcttor erudito ., .si este. mi ttabaj~ ql\Cd;im~~•t.io 
·ton_ ele Qdavcr del difunta Sr. lllmo • .Pero por a .. s dispusiere 
1que por algun .no esperado medio vea la luz publica , te haré algu
nas prevenciones. Amo. la · fJlf'iM . , y tarobie11 llQO .. á mi l'.#tja; . 

· pero ~oa ·· un teao · subordinado . amor 1* . rllM. · ·e-~ 
de este he procurado quanto me ha sido positll , qúc 1 pMil• 
· por ta ~.Wi11 no : me. ~aya predominado ·en el · laso- -
'tftCS', ni n álgt.mo ·de los otros puntos, sc>bre que go asunto ·en 
iesra Obra. En prueba de ello siempre doy lQS fundamcn s p a 
las r~luciones que abrazo • dexandolas eo la de 1.ldfu e 
piden los ff111"""11ntt1s. . Y aunque proc\lro d1so,l ~ l ar mcotos 
que las .dl~ltan ;.no ~ co obstinado: cmpcfi¡ Q M~ 
yan de-creer lg que yo digo. · 
· Ademas , uc ·aooque he trabajado lo 
ar con 'la wr.JJ4tl ; no estay tan pagado 

-persu~ 4 .que he acertado en. :todo• :F.ucr 
y loca p sundon de .mi ignoran.e· y ·mas 

: ri• .,aig"'1 , .en que ·pgr faba .de •o,Mt1JtntN 
ifos se .. puede decir que mochos d;ic sus. hcch s ~iv~n QtJa ~.cg.~n 
--de Ju tinieblas; y que rara .cseribi~ de ellos ' n y (j)tf() ºo 
·.que caminar' por conjeturas. Tambicn tengo noticia ~c.ilqwclla sen· 
·tenda de Dio•oro Slt11I°", en· la que n~ pre\'iene: Qp1 llingun P1J1-

,, ni Histori11Jqr , .,,; i.A.rlijin -.lgllM. 1'1 pr1r1pto rMifP.l pw~1 
.gr•w m todo á los LtD;r11. 1. di nr f"I. nuer1r¿1; morl•I ,,,_. 

1ll#'J1i:.11, 111m tot•ndo m J hiato t:l1 Le 'Cltr"•", tonsig• 1in repreb10· 
· ÚOtJ ·"1gun.t l1a aprobarion dt todoJ e lotlo (a). En 

· .. .{a) Nt~ hllA, .~t Hist~ktu ·, n1t-MllM1 tl1t1if'61. 4.rli/1;t Jt'tHtptl .,Ji
··"'J*' ratif1n11lis per tm1nia ~ib!'s pl11ttrt pot1,1. Ntt fari pot,st , "' 
: oatura. mortalis ; tti11m¡i ·scopum atting•t, tomprobationtm omnhJm si'llt 
1#11" rtprtbmsiont tonÍt'l_uatq¡..LJ.b• i6. c~p. _¡ • .4p. C.1rl11 (!sorlo, Cons-
tancia de ta Fe 1 in Prolog. · . . 



t> lt o~ o.c10. 
_ • J In füe~2t ~ :esti> 1 y del conocimiénto-de que- soy hombr.c ~ ~ 

. que es propiedad de todos d<:spue$ , qut; pecamos1 e1;1 Adan ,. d ~ ¡ 
ñarsc y ·el errar r 'no estrafiaré ni el no, a'gradarl á. todos en ·qüanto 
escribo. en . . esta Historia , ni el que los rigldo$ Criticos liallcn en ellá 
.porque rcpr.elicnderme. Y orque puede. ser que · si · sale al Publico; 
no falte alguno. que ~sc.riba co11tra mí en aquellos puntQS que_ ~~ 
le' agradaren ; prevengo al Leétor ·'1."'.J'' no /11 bt· -1s&rito ron emp1ñdt 
1o.ntmrioso ; Y. le suplico ·que ~uspenda dar su sentencia , hasta ha-: 
liarse l?ien inform.ado·· de .las rázonts 'l"' yo alego; y· de las que alc-
gare fa parte ~ontraria: pues solo asi podra darla coh acierto1 

, pot: 
ser cosa ~bida. que · para darla , es inescu~ble el oir IÍ /111 tl11 l'•t1s 
litigantes. · . . · 

Tambicn prevengo al Lcaor qué no ~ todos quantos Autores. 
• o . , .he p.odido ver en sus originales escritos : porque por ca~ 

rccer de alg11no~ , me ha sido preciso valerme de aquellos Escri
~cs. que los alegan , y b:bcr en ellos las csp:cies y textos. Casi · 
siempre cito á los Autores que me ha'n subministrad() la especie, . 
dcspucs del pr!ncipal Autor. , Hago. esta prw111cion , _. porque sé por. 
experiencia lo peligroso. y expuesto . que es . á engaño ~1 no ~ 
-gtirarse en los mismos Autores originales : y yo deseo el no proc~ 
.engañado , · como ni engañar . ;t·· fos Léaórcs. 
· 'El tstilo en que escribo es b•milth y llAtio ; porque no me J1' 
«ladp lá naturaleza otro mejo-= , ni peor : ni · yo lle procuradq 
b0$Carlo. 

El meto~ es Historiro con mezcla ·de Apologelito ; y mayor• 
mente en la Parte 11. No son esto~ tiempos (en que la Critica set: 
halla tan entronizada) para escribir Historia en simpl1 tstilo nArrati-. 
"'º ; y mas que en otra alguna· C1' la Historia · de la Ilustre Ciudad 
de e artagtna y d~. su Santa ~glesia. Es lamcn'table desgracia de' 
esta Ciud~d Ilustre que las .Armas y las Plumas le hayan hecho 
cruda guer~a : las .Armas contra sus. m1'ros ·' for:taleu1 y tdiji&ios;i 
Y las Plumas contra sus blluones, glorias y grantlius. Yo · como 
hijo . de tan Nobilisima Patria. n1e reconozco obligado á propug
narselas ~ en quanto pide la fltr•atl, y en quanto alcancen las fuer..; 

~' i . zas 



PB:OL0GO. ~ . 
•s ·ile ·mts cortos-talentos. Por esta causa doy fa mayor-patte 3c esta 
Obra COQ c5tilo y mctodo Apologctico. · 

Pero ·hecho á cargo que el csrilo Apologctico es por propic• 
dad suya algo púnza~tc , confieso con humilde ingenuidad que he 
puesto mi . mayor cuidada en no herir coa mi expresiva á alguno 
de los eruditisimos Escritores con quienes disputo : y por . mi mis
mo. he procurado reformar los borradores de quantos terminas y 
frases. me han parecido...quc aun á lfJIJgt podian ser picantes, me
nos. atentos y politicos , y menos modestos y compuestos de ~o que 
pide mi natural' , y mi profesion Religiosa y : humilde. No me he 
fiado d.e mí sola, para evitai: qualquiera exceso de mi pluma in
advertida ; á algunos sugetos literatos que me han h.echo el honor. 
de leer mis Quadernos , les lle s plicado. con viveza que los leye
sen con cuidado , para ad vcrtirme de qualquier exceso que hallas 
eri eltos. , para reformarlo. Ninguno ha hallado qu°e revenirm.e. 
Todos me han sosegado. en. mis temores. Pero no acabando yo. de. 
asegurarme en ellos ; para que pase ·esta . Obra á la censura de los 
Ciar is. Aprobantes , y á la de los Led:orcs. , si llegase el casa. de. 
~uc se · haY.a de dar al Publico > ·quiero que sea baxo. la , 

PRor·B .. S '["A • 
. , 

DE que no. cs. mi animo faltar en qu~to escribe> m esta Obra·,. ni · 
aun en el mas leve apice, al respeto, vene(acion, estimacion, 

y·· atep.don po.litica y Religiosa , que · por Sils relev.anees pnnd·¡zs , li
t~ratUl'íi y demas. rircunstantias piden de justicia los Claris. y 1rudi-
1isirnos. Estritores C()n. quienes disputo sobre algunos punto~ Y que 
si por ignorancia , ó inadvertencia alguna voz. , expr.es.ion , Ó· frase. 
les fuere sensible ; desde luego quiero que se tenga por ~o dicha, y que 
se borre. Y asimismo les pido el perdon postrado con ·Cl afeü:o 
á sus pla~as~ ªW19;UC Y.ª no vivan en este mundo. 
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ADVER ENCI~< PR ME~~ · ~~~~~A 
· ~ sobre los ~igói_col\~ ae. Deiq-<,) j( .~im~ ~ , -~ ó~i · 

1

• , 

· ·. · paneros. · · 
· SApltnfibus , 6' i11Sipim1ih111 tl1bitor 111m. Epilt. ad Rom. cap. I; 
11. . 'Al\A> precaver los .reparos que se .me pudienn. objc. tai: Cll 
: es dS tiempos , nmguna pruéba .itas toov~tfttc · t:K1ed<> 

· · dar de flo 1tparadQ de .mi animo d tot Crdhieónds,et J?ex' 
tro , Maxlmo , Juliano y compañeros , con que · ·he ua~ajado est" 
Historia de mi Patria , que á cUa misma. No se puede · .negar que el 
Cl. eritico D0B NicolaS A.nrqnio , quiett no rcconocl6 primero ea 
perseguir á los Pseudo-Cronkone~ ó (;roriiCoftC'! vu1gálts dé Dcxtto ~ 
Ma:xtmo , . anotiO·tám&ien.'CÓmo muy vfíoi · • ;,1 ·ó ·1thdy lprobáblc 
que el P. Geronimo Roman de la Higuera , '1 quien. da por Artifieo de, 
ellos , disiuto algunos fragmentos de los . verdaderos y legitimos Dex 
tro y Mftilnlq <le 1 <Jll se • ' ·el P. llódlan · .la NigUét1l qul'RdO
como A1ñw 4e buen ·*-'CSCf ia Sll Hi5t la de ~ -Ckildad Rey-nc.· 
de.Toledo. Son nnumerables y uy< c.l~r°' l ~ ~sage5: de iu Obn:
eemurd tl1 Histori111 fohulosAS , para que se le pueda ·ftc~r esto ttl 
O. Don Nicolas Antonio. V case el cap.; XX. de csti P'¿nc l. Har.é yo 
pa~ente en esta Advenenda que no so · ha;o · lo• Pseudo-Groni-
c~es vulgares ; sí támblal la prccauclon., o · et ~ que prt>ctdo 
en aquellas especies que dé los fragmenros de loS ver~ros Dextro Y: 
Maxbno . en la citada · Obra nos franquea y admite -Critico caB 
juicioso y dgido. · 

No obstante el baxo coKcpto (no sé si le llame desprecio )· en que 
tengo =l l<>s \'Ulgares Cronicones que corren impresos las mano1 
de todos , me he considerado en obligadon de hacer algunas veces 
rtlencion de ellos en esta Historia de Cartagena, -por entrar e'st! Ciudad 
Ilustre con ·SUS muchos blasones , y con la Esclarecida ·Y Satita familia 
cleL nobillsimo ~,..,,;,,,, á lknar no pe~eña ~~te . de Dextro ~ Max11no. 

Y; 



y Jul~nffr ~@lo l,or paj>a , 1 • -e,rJi s J-listo~ 
riadcJC!- que ~ibilrtm ~a ~l añb ·d 1 ~· e~ q ~eza
zaron á salir al PQblico , Jqs ~brái¡~on y oiélon en sus Historias come> 
p~~?~· ~epiti~~ df'. ~'P ve~a~~'ls-.J!~ ~º~ ~~·'Y J~liano_: : d~ 
cfo'n~7 ~ .pr~pag~r~.l~noric,i_a.~l ff.T~, ~~r9~dcs_ d~~ta~ . ~otros .~u· 
ch os no-'EscrM:o~d' y 4lit ju ~ñ el ~ha permanece en algunos el enga~ 
ño ; de aq?~._aprendi por obliga~ioif mrá:el hacerme cargo en la Histo
ri~ 9e Cartagen;i,4c. ~qu~H.os. pás~ges de 1()5 vulgares Cronicones , ó que 
qu.it•!l. ~ Ciqc\~ ~~B ;S~bre~~lien.te aquellas:aprcciables glqdas qqe le sq11 
4~J;>jq~s Y. ~~~as. > ~ qµe le dan · l~s. q~~ no, se le deben , o qne le dan 
p9r'ci+rta.~ · la~ :qu~ lq ~!l(I ~"dQsas. _ ; ~ .logrando coh ·esta ,,ondulU- ada-

. i;ar-}a. verda4 ,. lo mas.probable, ó lo mas verosimil .; y haciendo ·ver. 
al mismo tiemp9 e.n ~st.a~pr1oi4 Aáflt'!l.mcia el ningun aprecio y csti· 
1JJadon con que yo-_he manQjado lo~ vulgares Pseud~Cronicotics en la 
~mposicioi, ·d~· la. tlistoria. -Doy pr~cipio. . 
. ·. i ·' ~l .Ct.· Mistoriador de Alm<?ría Orbancja sigu~ndo á· Juliano en. 

· s.µs A.J.01rsarios, di<+ haber desembarcado . nuesm> Patrono y Aposto! 
Santiago en el puerto de dicha ·Ciu~ad • . Yo en .'el ,cap~ XVIl • . de. esta 
Historia -pruebo haber . sido el . desembal'co clep Saóto ~ptlsiol: tn_ .el 
RUCfto ·de Cartagcnl ; y s;cptobando al ·Arcipreste Juliado ~ sobre cuya 
~ijtorida4 estriba Orbaneja y digo: " :rrahe Orbaneja por _su principal 
• ·Patrono al Arcipres.te Juliano Pedro en sus Acl_versarios. Pero como 
" hoy. entre los Griti<;os suene tan mal este fingidoArdpreste con los de ... 
u . mas Cronicone~ d~. l>exm>;Max1mo, Aubcrro y a$.Ociados,.mal Patrono 
,,. fa votec~ á Almería. Y tSl los demas Histos;iadores que trahe Orbaneja, 
" sori Se6)uaécs· de Julia11 Pedto , tampoco deberan ser admitidos , por 
,, b~blar por boca qµe no debe ser oída. " Dar~ todavia algun otre> 
pasa ge que conteste de la cstimacion que hago de Juliano. 

3 D~ Juliano pasó éÍ Maximo. Este en su vulgar Cronicon en el 
·año de Ch o DXXXIV. da el nacimiento de San Ltandro en Murcia, , 
ó Bigastro en su pluma , y támbic'-1 lo bautiza en Santa M:aria del Bar
rio de la misma Ciu~d. . Y o en el cap. XXVII! de esta Part~ primera-
me opongo á Max1mo , lo desprcciQ sobre una y otra .especie, y pruebo 
haber nacido y haber s~do bautizado S411 L tmdr.• e~ la djd1osa Ciudad 

· · · · de 



. . ' . 
ae Oartagena, ~la ·de ·hurtó ~tan injusta. . . r_ ~- - , • " ..• 

· . En · el §. Ii •. .del piismo .cap!' XXY~.:.;doy .rcl. .nad~iento l!e .S•n 
úandro~por el año s. 34. poco~mas , ,1ó mep•~ ,Ma~mci ·~o ·da "cn'cLaiID 
,S 3 4. fixo~ Y o me muevo para 1llli · sentir· .-no . por el texto . de ldáxlmo, · 
.sino por los años .de!vida que Je . dan mas probablemente , y por el 
~ño en .que los Autor~s .mas :gra.vcs dan ~u preciosa muerte .. · V ease 
d §. 11. citado ; ·y el ;§. XIII. dchnismg,cap.. De · otr.os.~hos luga
~es ~de la Vida ~d~ Santo -~ c\•idcn,ia ·et desapcgéi con.que niiro .al vulg~r 
Maxlmo: quien leyere la-Vida, se certificará de la verdad con que hablo. 

4 De San· L11111tlro·paso á su Santo berman~1 Eulgmtio•. rEn Cl cap • 
.XXYlll .. ,Vida dt S11n Fufamciri. ·me opongq con ídicacia..á .M.axlmo, pór 
dar á·Sa11 .. iFM/gtntiD por P.á.ttia· él ,J~llU&tr.isima .~d·.dc 0C'tWl~, , pr~ 
baedo liabe.rla isidoJa de, Caitage'ba, AWdlllQJdisq:~to.~d~éb sabrc·: cl 
,¡fio ·de su nacimiento, pé>t dado Maxilno· en el de S' s 9. ·de· Chrlsto. · -. 

. S' En el cap. XfOX. VitlA ~1,San'Isitloro . §. 1. · d~sccha á Mall
·01(), p~obando m haber ~acldQ e°' Sevilla ,..sirio en Cartagena San Isi
,fortH )010.Alabtr ·di>. sq nacimientci en el año ,s 6 i.1lc!Chtisto •. ~Y no . 
l5Q cracontrar;l qtJC yo me Y.álg-a .. dd.Pscud~M~xlai.o para dar especie al.- . 
"Suna favorable~ los'rres Santos hermanos. De su hermana·. T1odosia 
-diré algo despucs :_de StintA, Flarmti1111. · · 
. . 6 ~n· .el ap .. XX.X. V'tlla ·.ái; S4bt11 .. :f/Qf.1t1#t1A despt.ecio :á J ulianQ; 
fO rque ·ce ~1 Advc.n. s s 9, yJ· qu~ .po.t el testimonio · inconn:astable : de 
SAn Leandr.o en el cap •. ultiQlo . •cie la· .-Regla\ ~ no¡· ·.pudQ ' ,qqitar su naci ... 
-miento ..de Ca~tagena , como lo hizo d P~d<r.Max!mo con sus tres 
Santas her.manos , sacó á. .SMll• ;F/orl1#f~ -de ·Car-tagcna , y . la llevó 
~on su .. pluma :.í..bau~ en Bigastro ,- tomo ·si ~n fa Jglesia. Episcopal 
.de Cartagena no, hubiera .Pila de Sauti!~ ~uen.ia --1 AAtl~ia , para·· darla 
·el Artifice de Juliano s·obre sola la fe de su ·dlchG. • ~.4 ta. Bdulta 
con que he man~jado· Ios Pscudo•Ctonicones ·en -aqtacllas ~specics que 
perjudican á la Ilustre Ciudad de Cartagena. 

7 Veamos tambien la que observo ~n · las c.spc91es _q\.le· kJ fav~ 
reten. Y por no dcxar de la mano- á Maxi.mo sobre la · MQ.ilisima fa
milia de Scveriano, doy principio con su hija Teo6'o.si11. En e1 capitulo 
·XXXI. trato de C$ta Esclarccidisima Matrona. ~sel en1peñc> .vindicat 
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i la nobillslma tamilia 4e Scveriano contra el l(mo. y sapient. P. · M. 
··Flora J . ~bqoe:· cot1'.Jlll~s ;:e1üpeño·. qqcr.cl Marquudo Mo.nd~jary Don 
' Gregoa:ñ> ~Mayaae iy· Stscar '", ~ se opone-dr.quo Stfltri"1no hubie;se ·tenid.G 
. tal hijá 'TeodruJ;a ~ que hubiese;sidC)': niuger· de L111vigildo , y gloriosz .n1z ... 
dre de los Reyes San: HermemgilrJo J' Rttaredo. Negar esto á la nobili~ 
sima familia· de Scveriano ., es quitarle _ una de ~us mayores excelencia~ 

.. ~ . á:. Oartiagcna(.tUm> ·de sus. mas' sobresaliente& blasones. Y en cilefe,nsa 
·jpqc:mLPaaiia, YHf>W!·la ~~il~'de ·sevcriano ·doy en el§. l. un CatalogG 

, .numeroso de 'todbs ,aqrlellos ·Escritores propios y estraños , que no sin 
.trabajo he pod!_dci descubrir á favor de Carcagena y de S1veriano. 
·:Vcanse1todos con cuidado ,.Y. no se hallará.entre ellos á Ma-x2mo , no 
por. olvido:, .. íii podgoot~n"ia:, qua.rid6 fo·tenia entre las rnanos ,: y; :Vdo 

.. que :en el-. afio s-a:siiaicec· St'V41'iano. 7''1Jepdora (llama Maximo .'r104ó1'a ·i 
la , que yo con' muchos Eséritores llamo T'eot:losi") 'JUll LeovigiJdo post Go
lbfJr#m Regi nupsit,nata.--En el año 5 6 2.Hermenegilt:lus Gotbus Printeps 
tx Tbeodora. ~lfltrl"nl , & T:heodor." filia Lt()f¡JigJldo Gotbo Drincipl nastl· 
tur. --.rY 1en el áña 5 68~ en (}l1e dá su muerrc, yuel . ·á lláttrarla hija de 
Severiano: 7'hl~I!- Dmis St'tJtr'faniftli'••· '(olell -moritllfl~ : i¿Pucs si yo con 

· el mas leve apcgc> .á los Cronicones hubiera trabajado la Historia de Car
tagena, cómo me hubiera permitido,~r pequeño q~ fuese el apego, que 
no lo diese en el Catalogo de Escr.korcs ? . Y quando. para una gloria de 

. tal tamaño para €artagena no llamo, ·ni·present9 á Maximo por restig(), 
iqué mejor prueba puedo dar de que no·fio ni · aprecio su dicho? Otrós 
dos pasages en que hago ~encion de Madmo en el §. ll. por sí están di~ 
cicndo que· no l~ profeso pia afeccion alguna. · 

8 Voy 'á Flavio Dextro~ ·uno de los. blasones mas apreciables para 
un· puebl<) es el haber sido cons grado su .suele> con· la . sangre de algu• 
gunos erdader~·:Martires de Jesu-Christo. Y en esta linea tuviera 
Cartagena que agradeéer mucho á Dextro , si el Coro de Martires de 
Christo que le aplica, fuera tan ciertamente suyo, como son cier· 
taménre Martires, á. exccpdon ·de Marta .magre de Santa Susana. En 
el ca p. XXI. ·hago crisis sobre si se~n de Cartago de Afrka , o de 
lá de España. Alli hablo con cxtension de cada -uno eri particular: 
aqui solo diréJo preciso · ~ . para 9,UC se vea el aprecio que . hago de 

· · Dex--: 



Dextro en .ma~ ~an preciablé pata· Cartagena ~ · y: et euidado· c$n. 
que he procedidc> ; para n<> apasionarme p~r mi Patria m25 de o q1t1c 
pi~ · la · verdád• 

· ü1 Santh .Mat'lir11 Hlrarlio , Zosimo , Alnfandro ,. Candid~ , Pip1ri011; 
· ·~ : ~. · · · · isllS ~tJntuompañ1ros. · ~ 
· · · ·~·· ·né r~tos· Santos Martires hace D:xtro memoria,: y los da. por 
Clc nuestra Cartagcna en el año t 1 l. de Christo , exprcsand<> solamente 
á San Al1~andro , CAntlido 1 Zosimo , y· los demas con el nombre 
c~lcél:fvo ·, 1 ··compañeros. Y o ao asiento á D:xtro ; ·y ~1 fuerza de: 
1o·s ai-gu~ent"s que própongo en -el cap. ·XX. sobre que : la ·diccio11. 
C11rth•gllu puesta en los Martirologios desnuda de toda· circunstaet .. 
cia que la determine· ~ suponer por Cartago de Afrka, ~o siem· 
pre supone por ella , dc:xandonos en la duda de si suponga por la · d= . 
Africa , ó por la de España. Por esto ni asiento á Dextre> , ni asiento 
i Don Nicolas Antonio ; y resuelvo ,que q11eda en duda si lc>s refcd: 
dos Marrircs sean propios de Carugo ; ó de Cattagcn~. 

Los SAntos Martirts Her~clio ! Zosimo. 
- ·10 En el año de Christo 268. hace rdacion D!xtro de cstGI (iQS 

Santós Martires, y su martirio-en Cartagena. Aligando Dextro á. es~ 
dos Martites· y su martirio al año 2 68. por consiguiente los hace di-.iJ 

tintos de· tos otros d·:>s San Herarlio y Zosimo, que da en el año 1 I i: ·~ 
que segun San G1ronimo 1 San A.don padecieron Sll martiriC) con Sem 
.Al1~andro, qamlido, Pip1rion y sus veinte compañeros; p()rquc si 
fueran unos mismos, no pudiera11 haber dad() sus vidas en años "tal'l 

distantes como son· el 1 1 2. y s 6 8. Y o disiento de Dextro , y asien~c> 
. a San GtronimfJ J Adon , y tengo qu~ los de D:xtro son unos mismO&i 
con los de Sao Geronimo 1 ·Atlon, cxo es, C()mpañeros de San Alfe 
1tandro 1 Candi do 1 · Piperion, 

Los Santos Martiru Modnto ! Julitm. . 
1 1. Estos ~e hallan en Dextro aplicados á Carpgena positiv~ 

mente en el añ() 1 ·6 o. Y o no me dexo llevar de Dex:tro, y los· nllmerQ 
entre los dudosos ' ó inciertos, por no atreverme á darlos , afirmativa· 
mente ni· a Cartago , ni á Carragena ; porque el Martkologio Romano,. 
el ~s.· Vaticana , el d an Ciriaco y el de Beda , qu~ clan los t.>P • 
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· ~ontinuadorcs de Botan o , Hensch~nio y Papcbrochl&,. dan d lugar de · 
sU artirio con el a\)lativo C11rthagine desnudo de toda circunstancia 
que lo determine. Ni Baronio tuvo que prevenirne>s en las Notas al 

. ·.Mar~irologio otra cosa que restituli sunl iitlem 1~ .pr41tJ!élo ant~gua 
1xemplari. Don Nicolas Antonio no habla de estos Martires. Y los 
Comentadores d~ Dextro ., Bivar y Argaiz no ilu¡tran a Dextro~ con 

.cosa de impottancia á favor de Cartagena. 
SAnta. Gatultnis Virgen y Martir. . 

.'1·2·. Tambien tenemos en D;.!xtro al anQ .208 • . por Martir de Car
.. cagena á la Virgen Santa Gaudmis. El MartirologÍC> Romano celebra 
t4' esta. Santa Virgen en el dia 15. de. las Kalendas, de Agosto, ó 

· ;• 8. de Julio con este· .elogio : Quintade&imo. Kalendas, .A.ugusri CAr
. lbagine S .. Gaudenis Virglnis., &c .. Aunque Baronio y Don Nicola.s · 
Antopio dicen ser de Cartago de Afrka,yo digo que con. mayor proba-
. bilidJd , ó certeza .es de Cartagena ; 110. porque lo diga Dextro., sioo 
en fuerza dclargwncntoquc hagoá sufavoI·cn ,1.cap .. XXI .. V case aUL. 

. Santa Cariti"na. Virgm. ,.J' .Marrir. · 
: , · .. J 3.. En el citado cap •. XX-1 • . prevengo. que no. es cstaSta .• .C,i~itina 
da que padeció su martiria en .. Roma con San JustJno, ~ F~LO$ofo y 
..otros. compañeros , sin() la. otra ,. cuya. comcmoracian . .y clogi9 da 
· ~l Martirologio. Romano. en el dia. s .. de· Od:.ubre :. y esta la que da 
~Dextro. en el año. 296 •. por Martir- de_Cartagena .. Yo no asiento á Dex-
~ tro ; y en vista de .lo. q1.1c cada Qno. por· su parte producen el R Bi var 
i'•Y Don Nicolas..Antonio,. infiero. que solo podemos as~gurar que pa- ' 
: deció Santa C'tll'itina su martirio. en una Ciudad litoral, por haber 
:'·sido .arrojada al' mar ; pero .. no el que lo. hubiese padecido en alguna 
· de las ·. dos. Cartagos ; y p~r c~to ni aun en duda la doy por Martir 
de Cartagcna , aunque lo afirme extro , .por no expresar el Marti .. 
rologio el pueblo de su ~artirio con el ablativo equivoco Cartb1-

,, gini, como lo · praéüca ·en otros. 
Los Santos Martires Philemon y Domnino. . 

14 Don Nicolas Antonio nota que ni el M :nologio de los Grie .. 
,;gos.,: ni el Martirologio Romano señalan el lugar de su martirio á estos 
. :.Santos M.artyr~s. ElR~o. Fr. Pablo de .San las (tomo De antigue..Jr 

r. ( : da-



·datlts Bcluiastit4s tli EspatiA en el año. de Christo 3'ºS"· pag.3 S,g;·) dk~ 
que hay alguna memoria de estos Santos en Cartagena , y que de .~q • 
tomó et Artifice de o~xtro la licencia para darfos en su Cronicon : y 
·qué es para su Rma. muy ereiblc que csros y o~ros . muchos S~ntos 
:Martires padedtron en Cartagena y su d1~trito. Y o si creo que en 
··cárragena padecieron su martirio muchos Santos , y creo esta comQ 
moralmente cierto, · por lo dicho en el cap. XX. pero no in.e :a~rev.a 
~ creerlo de estos Martircs PbHemon y Domnino ~ porque Dcxt'ro ne> 
es testigo . abon~do , y no descubrb qse se haga mcncion de· ellos 
en Cartagena , aunque nací y· me he criado ~11 e~ · -. . ·; 

SantA Concesa Martir.. . : ,., . ~ 
1) En el mismo año de 3 oo. se halla en D~xtro esta Santa pot 

Manir de Cartagena. El citado Rmo. Fr. Pab~o de San·Nicolas dice lo 
· mismo de ella que: de los Santos PbiJnnon 1 Domntno. Y o tampoco he 
descubierto memoria de esta Santa Martir en mi l,>atria .; y aunque 
lo diga Dextro , no me atrevo á darscla con certeza~ ·Pero en con .. 
sidcraáon de que el Martirologio Romano en el dia · 8. de Abril 
dice solamente: Carthagin1 S. Concess11 Martyrls , y no dcsqtbrir 
señas ·n.i por Cartago de Africa , ni por la de España ~ sin atcod;~ t 
Dextro, la coloce entre los Santos d,uJ,osos. 

Los Santos M11rtir11 Bscilitano1 , Bsp1rato, N41't:allo, Citimo, Ytt•i~~ 
Ptli~,Adlinfo,LlttíncitJJ anuM'io, Gnurosa,Vt1tin~,Dott11I• 1 S1guntlt1. 

1 Llamansc estos Santos Martires Esrilitanos no pot el pueblo de 
·su martirio, sino por el lugar desu naci1niento ,que íue Scilit~, pueblo · 
de Africa. Est.l en duda si Dextro haee. memoria de estos Santos. Don 
Nicolas Antonio (en su Obra: Censura tJ1 Historial Fabulosas Lib • .VI. 
cap. 11. S· 41. ) sien.te que son aquell~s de los que Dextro en el 
año 3 oo. de Christo dkc : Cartbagin1 Hispani11 F1li~ Episcopu1, 
Mart1r , & s1tii ejus. Bivar y Argaiz no. lo entienden asi. P~ 
ro sea lo que fi1erc de esto , yo trato lfusamcntc de ellos en el cap. 
XXI. y pruebo que con mayor probabilidad son de Cartagena que no 
de Cartago de Afrka; no porqúe lo dice Dextro, sino en fuerza de 
los argumentos que produzco. á fa v<;>r . de Cartagcna. V cu; en el capi .. 

, •• ¡ tulo 



tul<? citado , y se verá tambicn que á. favor de mi ~ntir ni aun nombro 
aDcmo. · 

ús Santas· VirgintS -! Marttres BMA ; P•uld y .Ag•,onir1. 
·17_ Ni el Mar~rologio "Romano , ni otro alguno de los que h~ 

:visto , determinan á qual de las dos Cartagos pertenezcan estas tres 
Santas. Y no teniendo yo razon solida para determinado 2 las do¡ 
.cntt~ los Santos dudosos por una y otra Ciudad. 
, . Smta Sus,sna 1 "" madr1 Marta. · . 

. ·- ··1 g· .- Sobre Santa Susana. doy toda la razon á . Don Nkolas Anto
nio , y asiento a que no pertenece á Cartagena. Y lo . mismo su :flla9rc 
/41Jrt11., asintiendo ~ que ni frie Martir , nl de Carragcna. · · 

Santa Car;diJa Yirgm y Martir. 
·19 Por no tener yo por testigo fidedigno. . al texto de :Pc.xtr9, 

'1 por ~°' admitir ·1a Regla Dialeétka de los nombres cquivocos en 
;.los Martirologios, doy á San~a Candida entre los Santos J11.J~sos. 

· ·SAn Dont110. Martir. . . 
~ -20 En el mes. de Enero del Martirologio. de Sa~. ~~m.Q-1 q 
~a trasl'adado el Cl. ·p. Bofando (Prref. Gcner. c. 4. en su dia , XI . .) -se 
Jc0n., veinte : y .quatr9 Ma~tires ·de España> sin mas expresiQn de l~g~r 
c¡ue in Spaniis. Entre lo.s~ .doce primeros.que da pQr sus ptopioSJl9W
bres , se hallan dos Donatos , el uno Presbitero , y el otro . no. Y 

.. 'éñ . vista .de 'no scñalarsd'es pueblos, dig<> que es verosimil que ~l .. s~n 
Ddnato. que Dextro da a Cattage~1a en el año . J®·· ~a el UttO d~ los 
dos : pero no· me atrevo á ase;urarlo > aunque lo asegura D~"tr ~que

. dándome con. la sospecha de si el P. Roman de la Higuera lo l1alJP 

. ~n los Fragmentos ·del legitimo Dextro~ ·si es que h~o ,t~.~r~ .. 
·. ,meneos. 
: San Latas y Ponci11~1 , SanlA Susp!An• y 11mpañl1'os,. -- . 

r 
º l. 

·2 r . Auberto en e~ año DCCXXXVII. dice haber padeddo es ... 
e.os Martii'es en Cartagena Si fuese asi , sin duda fue su manido 
•n tiempo de la dominad de · España por los Moros. Yo .no ten· 

. go mas noticia de ellos que la que da Auberto; y siendo su (;roni· 
con uno de los despreciados p<tr los Criticas , no me atrevo á ad• 

. mitirla·, y darla ¡>or =cic!ta, Qi tampoco por dudosa. . .<. 



LfJs t~tstitnloJ ~rtir11 HamAdos Masa Candida. · 
.ii ·Yo no sé pa'rquc el P. Roman no inch~yó - en· st1 Dext~ 

estcs trcsdentQS tAaJ.tires , quando V ~o , Escrit9r . de buena nota y 
.mas antiguo que-el~. Higuera , en el año ~ 7. y Garibay ., tambien . 
Historiador mas antiguo y bien recibido , sobre el año 2 s 3. dicen · 
con otros Escritores haber sido su triunfo en Cartagena, advirtiendo 
que otros dice~ haber sido en Cartagena de Afdca. . Y o dexo. en. duda 
esta . noticia, por no tener soUdos fundamentos que me .saquen de ella: 
·Y cosa que no sé con certeza , no me atrevo a asegurarla. 

No sé que1 ·pueda yo d.ar prueba mas convincente de la ningu
ma C¡Stisuacion en que he ~enido a los valgares Pseudo-Cronicones, 

· . para trabajar . y componer esta H1stori~ de Cartagena. ·¡ Qué prue.
. ba tan eficaz .y demostrativa , . como no ercer ni á Dextro , ni a 
. Aubcrto en todo el Catalogo de Martires que positivamente. dan á, 
;.Cartagcna, exaltandola hasta los Cielos con tantos inclitos ·.Martircs 
-de; Jcsu- Ghristo ! _¿ Se podra dar otra .mejor ·para hac~r patente 
.- qu~ d Autor de ~fa -Hist~ia despreció 4e coraz.oo loi Pscudq.,-Cro
· niGP.OC.S. p~r~ compónerla ~ trapaja:da ? . 

2 3 Dextro da afirmativamente por Martires de Cartagena á SantA 
Gaullmis, á los M.anires Esdlit11nos, San EsptrAto "Narr.alio 1 Citinio, 
Veturio , Fe Ji~. , .Atilinio , Letando, J anuario, Gemrosa , Vtstiru , D1n4-
1111 S1g1mtla. Y o tambien los ·doy por de Cattagena ; pero solo con 

:una ,ma.yor probahilitl•tl, no en fucna iicl texto de Pcxtxo , sino ·cn 
_fuerza de los· argumentos que produzco. . . 

Dextro. da por Martites de; Cartageaa positivamente á los - S•nt~s 
HerMlio, Zosimo, .A.f1~11ndro, C111Ulido , Pip1riori . ~ y; sus veinte c:om~ ... 

· ~ros - 4 S"n Modisto 1 Juli1111 - IÍ S.nt~ Cf1ft1s11 M. ....,.. S•nt11 Bas11, 
1 P_aula · J Aga'HJni,11-, Vv. 1 M.M• - S11n~~ CAnditl11 - JI S11n D~nl4fO Mar
, ltr Y Q solo se los oy sub dubio , en ql1anto Jos Martirologios dJ .. 
. cen haber sido n1artitizados C~rtbagine , sin dar señas· de si hablan 
~ la de Españ~ , ó de la de Africa-. . . . . . 

1 . Dextro da 1>9I Martires de ,Carragena .á S11n P bikm~n y Domnína-, · 
:. Y á· Sant• C11riti11a. Yo !os doy entre los tl:1d~sos ; ~ro con mayor 
·.du~a que á Jos an~ccedcntcs 1 pot no con¡tar de jos· Manirolog_ios 

l..~ .que 



que hubiesen paJccido-m martirio en· atgúna de las dos Carragos tú 
, aun· confusamente. . . . - ~ 

Dextro da por Martires· de Cartagena el S11ntt1 Su/anti y i su ma
dre Marta. Y o con Don Nicolas Antonfo la reconozco·¡ Santa Sui-4ntt . 
por · Martir , pero no de Carragena : y á su madre Marta ni p0r Mar-
tir la ·reconozco. · 

Auberto da por Martires' de Cartag~a d Luc~s, Ponciano y.Sant11 
Strapiana con sus compañeros. Y o ni por Santos Martires , ni por de 
Cartagena los admito; y se los dexo á mi Páttia baxo de la fe qüc 
se merece Aubcrto. · 

En fin rio se ved en esta mi fiistorla sirto un constante y repeti
do desprecio de los vulgares Cronicones de Dextro, MaXimo y com
pañeros: y puedo asegurar que no se hallará en toda ella una solad
pecie que la haya adoptado yo~ pe>r ser especie de tales documentos. 
·y si en alguna digo lo- que ellos dicen , la doy yo , no porque ellos: 
la digan , sino ·por hallarla autorizada con otros Autores , ó docLt-
menlSs fidedignos y de buena nota. Toda esta Historia ¡;oblíca ·por 
sí misma la verdad con que hablo: y creo- qué la misma sea nii 
mejor Apologista. 

2 4 .He hablado hasta aqui de los Pseudo-Cronicones vulga
res , á quienes persiguió con un imponderable trabajo el crud. Cri

: tico Don Nicolas AntGnio. Diré támbien alguna cosa sobre aquell()s 
·Fragmentos de los verdaderos ~átro y Maxiino , que con mucha 
probabil~dad reconoció el mismo (en la Censura de Historias Fabulo. 
·sas) en manos del P. Higuera , quando este con buena fe escribió 
la Hi8toria -de Toledo. . 

Aunque ·sintiera -lo mismo que Don Nicolas Antonio sobre los 
taics Fragmentos , mal me podrian aprqvechar para trabajar yo la 
Historia de Cartagena , quando los consumió· ó la malicia , ó el 
·tiempo, si los hubo. Y quando aquellos textos, que de cHos pasó el P. 
Roman á su Pseudo-Dextro,ó á su Psetido-Maximo, perdieron toda la fe 
·que se tÍJereciatt por sus legítimos Autor~: porque lo que hubiesen dicho 
"I?e:Xtro y M:6Wmo ·, quedó en fos \1 ulgar~s Cronic\lnes , con lo que 
·por su gusto dlxg en ellos el ·P. R.omaa de la Higuera, confundido Ji 

sin 



sin arbitrio para.· discernir uno de .otro. J)qn. Nicolas AntonJQ .... ~ 
valió de .la Historia .de ToledG :' escrita por el p; lloman d~ la 
Higuera · antes que hubie_se pensade> en fabricar lqs Cronicones d · Dex
tro y Maximo ,, para lograr ,su . intento. Los pasages .que se hallan 
~n li Historia ,. los. da por· piezas de los. Fragm~tos ; y. lq_s. que se 
hallan en los Cronicones y no. en .la. Historia.• pertenecientes á Tu
Jedo ; ó. si se hallan en. los. Cronicones y en la Historia ,. · en. los 
Cronicones. impresos. se hallan alterados y viciados , los. da ~or 
partos del P .. Higuera. 

No obstante que bam el p4troc~nfo· de Dnn Ni~las Antoni~ 
podia y<> caminar > adm.iti~d.c> por .textos del verdadero· Maximo·,. los 
que este severo y erudito Critico reconoce po~ tales en: la Censura 
~e Historias. Fabulosas. ,. no lo hago así. En el cap. XXIV .. § .. l. en. ~l 
que trato del Padre· del ·<;L Se.veri1Wo. d Rey Teo.r.lori'o,. entre otros. 
muchos. Historiadores. con los.: que pruc:qo la e~de ,,; doy a m yor 
abundamiento .el texto. que. .da Don Ni.cola~ Antopio. por: dd ver
~ader() y legitim(). Max1mo en el aib ;.14. Severianu;. ex Santina 
rhe<J49rJG<J. Rlgi' n"':ftftur. Pero .· DO me atreví a dad0i sill antepo-
~~le ·una,. ~ta . que. darasc ~i ipcnte .Y. ~~tir ... .D~g() asi ; .'? An
" tes.4~ . pasar l clar su texto. { ~ ~1~· ~ • para. ~~r ~i me n~e,, 
"-· not0i que los. Cdticos. posteriores. (A. Don Nkolas. ;A:ntoniQ-. ni ! 
" este Maximo- . admiten, por verdadero. y legitimo. V case .sobre tst() 
t'_ al erudit. Do;0 Gregorio _Mayans. y Si5'ar _en fa Vida de Don Ni
" calas: Antonio. _unida 4 ~Obra:: ~m.rur~ df .., f.f:St<ir.-~~~ ·'_.FabulaJas 
" desde· el §~ 7 6 •. Yo, me he· vaUd<.l . algpqas. veces. de la á.utoridad 
'~ del leg_iti~~· MaxWo. con Don Nicolas. A.ntooio .;. pe.to ni me he 
1'· valido , ni me valdré de· él por sí solo ;. porqu~ · ~i no lo. r.cpruc
,, bo ,, tam:poco .. lo. apruebo. ¡>osith1am~ptc por · 4o~umcnto legitimo. 
~·Y pQr .qu~·tQ no. han hecho evideptc los. Ctit~cos. que sea. faro 
!' el . Maxlin? que Don Nicolas Anton.iG tuvo . po,r p,robabl~me111te 
" vcr_dadc:ro ,, .me v~lgo de él , quando hallo sü dic!io. tJp6yado con 
~' documentos fide~·!g~.os y mas .antiguos que· el P. Gernnim~ Ro
"' man ae la ~iguera. 

Esta : es mi .cQndu~ .i' y _ n~ aicaiµ,o , que por ella ,pu·eda repre
hen-



tienCÍerme 
1 

aun ·(¡ m~s dc@pulóso opuesto. a ·1ós Crbpkónes . .. 
2 5 Ni me hago sospechoso de ap ionado ·á ellos , quarid'O "' · 

la eontlluion , con que hablando cqn mi Patria , y cerrando la· ma .. 
tcria de ios SaQtos A{artires ':lue . Dextro da á Carragena ' · digo: 
No qf'i~rm_ tr11r /oi. Crfticos á Dtxtrd ~ ·peYfJ'· ju ·no ~¡, lmprJsi'1/i 
en que •/gun Ji" ·s1 ; t:l1st1ilira · la fJtráarJ SQlfri ·estos · Mdrliru , ·, loJ 
dtmas tf.'" 11 d4 D1;1tro. En esta· clausula solamente hablo de los 
Martires que Dextro da por de Cartagena en su vulgar Cronicon • 

. En el ~ap. XXI. aunque yo no admic,o, ni sigo á Dc~tro, afir.., 
mando con certeza de alguho, como·. él fo afimta de todo$ , qu~ 
sea propio de aquella Ciudad , sí pruebo · . que de ninguno se puC:~ 
de negar con certeza ti qui no lo sttJ , á cxcepcion · de Santa S• 
sana , por el mismo hecho · que pr1Jebo que unos lo son mas 
pro¡abltm1n11 , y otros lo son en .duda; Siendo esto asi· , i qué re~ 
pugnancia, ó imposibilidad podra darse en qué algun dia la Divina Pro.:. 
videacia maniñeste· al tnundo el haber padecido su martirio -en cll.a 
alguno, ó algunos delos referidos Mardres, como Io hizo· en Atjona 
con los Santos Martires Bon1so ! .Ma~tml;ino ? Y o ·no descubro im .. 
posibilidad a1guna. Es patcdte pues . que ·por k ~ dau9U1z t'efériéia: no 
me llagó s<>spcchoso de apasionado por1 los Pseúdo-Crontéones. ~. 

Proseguiré esta misma· Advert~ncia Apologcrica cfr la · segunda · 
Parte por lo que pertenece ~ ella , parecicndome mas que snficicntc 

. lo dicho '· ~ara hacer patente mi conduél:a sobre los · Pseudo·C~onico~ 
~es , y mas :qu~rido cfama á mi favor tóda fa Hisroria. .. : · 

• • J • • . Jf.d'fJtrtmcitl segzmJA~ · . . . . r 

En ·e\ primer ournero del capitulo XIX. digo ser de S. Agtft~ 
tin aquella famosa autoridad : Ml!itwum torpor-. fJtturantur · in ttr~ 
ris, q1MJrum •nim11 tr1m•nt"1' in infirnis. Pero habiendo · visto des·+ 
pues en la Disert! XXI. num. 3 7. ·del Volum. 1. De Canan.· Sane• 
tor. del 'Papa Benediélo XIV. que no consta con· certeza·· ser del 
Señor San Agustin, por no haberse descubierto el lugar de sus Obrag~ 
dond~ lo hubiese dicho el Santisimo Doé\:or ; lo prevengoyo aquí; 
corrigiendome en obsequio de la verdad. Vease el . lugar éitado , Y 
en él se vecln tambien las difetentes iáterpretaciones que 2dmite, 
la dicha autoridad~ IN-
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PRIMERA FUNDACION . Y 

DB CARTA.GEN.A.. 

'I Artagena , . ilustre 
poblactbh' de Es- · 

~ ' 1 1 

paña ; es una de . 
aq~ellas· sobresa
lientes Ciudades, . 

que por estraños . y propios se ha
llan celebradas en las Historias. Tie- · 
ne su asiento en la costa meridio
nal que ·baña el Mediterraneo ,. y 
casi en el medio de ella. Hallase, 
.segun la dcmarcacion del Sapienti
simo Maestro y Doél:or Fr. Henri- ' 
·que Florez, e A) baxo los 3 7 · grados; ·. 
y 1 6 minutos de latitud; y 1 7. con 
3 3 . de longitud. Fue una de las Po
blaciones de la antigua Contestania 
entre los primeros Españoles; y, en~ 

Tomo L 
...... 

, l 

tré losRom"nos fue Cabeza de la dt~ 
lat~daProvincia Cartaginesa~ Tacaba 
csra con' sus· esrrem<JS.etl losdos ma~ 
res Medirerraneo y Oceano, e:or-' 
riendo'demedio dia al aquilon;y .(ot-: 
tando casi por medio á España , se• . 
p~ra de·l~Tarraconen~e a las Provin .. 

· das Betica ,. Lusitania~ y -Bracarense.; 
~ Aunque~hablo de esta Ciudad 

i1um:e can-éf nombre de Cutagen.s; 
busco én este capitulo la Antigue~ 
dad , no del nOl\lbre , sino de stt. 
Fundacion pdmeta ; .eh la que sil\ 
duda precedió por muchos sígl~ 
al nombré dé C(lrtbago not1_a (eil.
nuestro Idioma, Cartagen1;1) baxQ 
otro 'dié.l:ado : del que no ha queda~ 

A do 
•4---. - - __,_.---.~. ..... ·- . -



~ ·cartag. llustr. P art. l. Cap. l. 
Üo notida derta. Pero como igno- con que refiere la primera Funda~ 
ran:ios. ql;le nombre fu~se este pri~ - cion ae Cartagena la Historia antt~ 
me~o ; nos haHamos en la precision gua de España , compuesta por 
de nominhrla con et segut~do: nom.- mandado del Rey D. Alonso el Sa-

1 bre , con que todos h_abfan de ella,. . . bio. Dícese pues en ella que 
y la celebran las Historias. Elisa. Tiria , llamada y conocida 
3 Goza , no . se que sagr~do ca- por la Rey na Dido, desconfiando 

raller la AntigUedad ; pues.· no ~lo de la fidelidad de los Naturales de 
hace respetables a los hombres por la Afrka , donde con su permiso 
$US canas ; sí tambien ~ -~causa de habia fundado' la célebre Ciudad de 
que brillen las Ciudades con cierta Cartago; para la seguridad de su 
Uig~~ gue1 les r~cQncilia la ve- Persona y . tesoros ~eterminó pa .. 
neradoh , · segun siente Plinio el sar á otra Region ; y en ella esta
~oven : Reverere gloriam vetertrn, blecer nu(;!va Fundacion y Pueblo. 
& hanc ipsam seneélutem, · qu4 in Comunicó con sus Privados la de· 
homi~e verJ1r.t1bilis tst .?,-- }n urbibus ter.minadon; y por consejo .· de es~ 
ttpa. est, (b) ~e- r ta~~~~fa\1~.'f-; to.s ·, ant~ de . abandonar a Carta• 
dQt~ no: le f4ta á l'l,Ciuclad. d~, Car-.1 go·' ,qt:sp,a~hó. 4 CartlJn, SU· siervo; 
rage1;1~ •. Algunos Escritores la dan 1 p~a que costeando á España , es'"'. 
tanta Antiguedad· que la hacen . C?giese ·sitio donde fabricar la :Po· 
Fundadon del Rey Testa deci~o~ . blacion. Agradose Carton del puer· 
riono de España . despu~s. qe_ Tu:.. to Y. SL\elo de Cartagena ; e_ infor~ . 
bal , nietQ del Patriarca. ~ oé-..,, Pero maQd~ á su Señora de las bellas ' 
-como Testa sea uno ~ d<; , aquellos drcustancias. que en et se halla
Reyes fabulosos._ que iq¡~qtó co- ban ; mandole Dido que pusiese 
locar en el Trono de España el fin- . manos á la 9bra. En el tiempo en 
gido BetQSQ .i despreciado cqmun- que C arton acaloraba la fabrica, · 
mente ·por. nuestros Historiadores ~1.iJo compuso sus diferencias con 
inodernos; no admito -la, especie: · lqs Africanos, y asegurada ya de. 
porque no ~1sco glorias fingidas .l. · ellos, mudó de parecer , y no qui,.. 
mi amada Pítria. so dexar á Cartago. Esta es noticia 
~- ·Es tátnbien .chistosa la . fabul\\ q~e no metece nue~o as~nso : c~~

• I 
mo ·. 

·-



: , Funáac1on. y Ántigueáatl . . . ~ . 
. mo \'eremos quando se trate del se verá., que aunque son bien pen~ 
nombre de Cartagena en el capittr. · sadas sus . conjeturas contra 'ª na~ . 
. lo siguiente. . · :. J,, , vegacion del referido Capitan. Gri~· . 
~ s tengo pQr cierto, ·.4.]pe .Slfü> g();aJ.as'.,co$tas de: .la Oalida ~n el . 
Itálico es· quien se merece el mas ·Oceárío; no son tan füertes contra· 
prudente asenso sQÓre la primera · la navegacion a las costas meridio~· 
F undacion de Cartagena. Es este nales de España en el Mediterra~· 
Escritor acredita<,io entre los Hist<>- neo , en que tiene su -asiento C~-! · . 
riador.es ; fue -natural de España, en tagena. • · 
opinion de muchqs; y tan antiguo 7 No siendo pues C<:>nvincett~ 
que floreció por los años .de Chris~ · tes fas conjeturas· de fos · Cls. PP.¡ 
to de 7 o. Y· no teniendo su noticia contra l.a venida de 'T111cro ~fa par~ .. 
cos;i que repugne con la verdadi ni - .te Meridional de -España; no es 
por capitulo alguno desmerezca el razon qué desamparemos· á Sili<>. 
asenso·, justo }~.rá que estemos a .. Itálico por unas no· urgentes conjc~ 
lo que nos .dice Autor tan antiguo. . turas ·, despues de tantos ·sig~é>s del 

6 Novisirñam:nte bs Cls • . PP • . 'hecho. Es insepa.rable accidente de· . 
Rcxlriguez MoheJano en su erudí- · la i\titiguedad el manifestarnos sus · 
ta Historia Literari~_ de España,dan · . hechos entre densas os·curidades, 
por fabulosa la .fundacion de Car- . por faltarnos la ~luz de· fas clráts~ · 
tagen~ . por Teu.c~o ;. á quien se la - .tandas dé! ··aquellos tlempos. Por 
atri~uye Silio Itálico ; impugnan .. .esto miramos los· ~bjetos que nos 
con todo su esfüerzo h na vegacion . presenta , muy fMtós ·de lµZ y por 
de Teucro á España .. ( tom. 2. disert. . anteojos muy tenebr(>sós ··y empa~ 
8.) · Pero leanse sus fundamentos . ñados : á esta falta' de "luz se sigue 
(§.VII. desde el num. 13·7.) donde ·el amontonar5efios1as dificulfades; 
hablan en particular de Teu&rfl ~ · Yi , ~ sin hacernos cargó de que n0$ 

Ai . halla~ 

Nota. S. Isidoro, que se merece nuestro asenso en el lib.9.de las Bthimo1og. 
cap. ~. adopto la especie de haber venido Teucro a España, y de descender los, 
Gallegos de los Griegos: Gallceci a cando re diéli .... hi GrtEcam sibi originem as· 
serunt. Undt "b naturali ingenio .. callent. Siquid'tm po~tfinem Trojani hdli Theu· 
crum ••• ad Gallctciam prof!éiµm , b .positis _sedibus . er loco genti nomen dedist. 
Vease sob~e esm al ~mo. Florez tom. 15. t~. 5.5· cap. 1.~esdc-e~ ~~· ~5· donde . . 
con brevedad y solidez ttata de.eSta cspeae. · 
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hallamos en una, n?che de tinieblas sitio que hoy ocupa. No afirma 
respeél:o de~ la Antiguedad-; damos con expresion Resendio que el: 
múchas · veces por fabula lo ·gue antiguo Teucro fundaie la pobla .. 
en otros tiempos seda \:rerdad sel,l;- · don , . qüe hoy se denaminá Cartta .. 
tada. Los mismos e~udítos PP. nos ; gena ; pero tampoco lo niega: pues : 
dicen que la na vegacion ~e Teur:ro ·su silencio no arguye nega".ion en 
·se halla-aútorizada, no "Solo por Si- este lance ; antes sí , de haber de ... . 
lio , si tambien por Trdgo Pompe- sembarcado TeUN"Q con su gente en 
yo : y lo ·que ·mas es, por Estrabon, el puerto , ofr~ce una buena ra~on 
Autor de l~ primera nota . entre los de congruencia , en prueba d~ lo 
-antiguos; y· r:io será razon que los de... que dixo· Silio .. 
.Xemos p<>r· conjeturas no >muy ur- : 9 Este Teucro, el quien el cirado 
gentes , despues de tantos siglos del Poeta.llama 1 ó da él epiteto. de ,A,,.. · 

·hecho. Ni la n·atkia po4emos dar- tiguo, dice el Obispo J erundense 
la por fabula inventada por Silio, que fue hija.de· Telamon Rey de los 
~sanda de la licencia Poetica: quan- Salaniinos; y que de resulta de los · 
dÓ Estrabon .Escritor tan circuns... incendios de la memorable abrasa .. 
pello; y que le· precediO .en,_Jnuchó~ da Troya vino á España, buscando 
afios ,- la· autoriza. Dice pues Sili<) donde establecerse. Trax<>le su des
(Lib41 5.) que Teucro fue quien hC:. tino al puerto, hoy de Cartagena; 
dio los cimientos para la primera . y en su costa ábrió las primeras 
Ft.indacion de Cartagena.. · . zanjas de esta Ciudad ilustre. Aun~ 
· l/rb.s t:oJitu~ 7"t~C1'() f.UO.t¡dam fati· que Justinó, ~ quien cita el mismo 

dAta.vetÍfsto Jerundense, no dice tanto, coma . 
Nomen Carthago. ya dixe con Resendio; pero que 

'8. .Justino, Historiador del segu.n~ fuese así, lo persuade esta prudente 
Clo siglo de Christo no afirma ; -co- · canjemra. Vino Teucro á España,: . 
mo. oota Resendio. (e), que Teucr0> ó bien movido de las noticias, que 
fündase á: C.artagena;: pero. dke que por suerte tendria , asi de las abun .. 
1Yino_ á España > y que· estuvo, en el dantes riquezas que. P.roduda su 

suelo,. 

(c)J~utinu~, Teucrwn 4fiijica11e- non dt"Git ;-. sed: Hispani'te Jittoribus- ap- , 
julsurn:,. Jo~a, occupaue., uhi' num nav~· Cartb11go. Lib. 3.• de Ant19uit. 
,Lusit .• ap .. Hisp. llfustr· .. t~. 2. pag, ~ i 8'., · 



Fundation y .Ántigí1eáad. r· 
suelo ·, como. del saludable y tem· quien confiesa pót veros.Ímil el que _ 
piado temperamento de sus ayres: Teucro hubiese edificado alguna po
!J bien por su dichoso destino , que . blacion corta en el. sitio de · Carta
para hacerlo afortunado~ lo trahia á . gena: Fieri tamen prituit ·~ ut aliquid 
Region tan apacible. · ibi manserit ttdijicii pari:-m fter¡uen-

I o Sea por uno , o sea por otro, lis , & sine nomine , á· Teucro u-, que 
, es ·cierto que el mar ofrecia a Teu- ·reliilum ( d) . En fin, tengo por der~ 
"º el mas noble puerto que podia . t<:> el que T'euc~o d~semb~rco · con 
desear. La riber.a , ·el sitio mas bien su gente en la playa de Cartagena; 
circustanciado para una p'oblacion y que si no ed~fico poblacion en 
capaz , ·segura y fue~te contr~_ las ella , füe por hallarla edificada . por 
invasiones de los naturales ;,. e~ ~ca-· _ los naturales , ó por los primeros 
so que no quisieran admitirlo ·; la Fenicios y Griegos , que fréquen- _ 
·tierra convidandole con unos cam- taron á ·España tras el oro y plata 
pos espaciosos, llanos, fértiles y de sus _abundantes minas . . Pero c~-

. ricos : el ayre con alientos saluda- mo esto no lo hallo escrito , abraz<> 
bles : y el Cielo con aspell:o alegre, y sigo la noticia _ de Teucr(j , por es
y con astros de benignas infiuen- tar corroborada CQn la autoridad · 
das. Y en vista d.e este maravillo- · de Silio. 
so conjunto sería preciso que cul- 1 ~ Los argumentós y conjetu-
párámos á Teutro de ·imprudente, si ras con que reprueban los PP. Ro..; · 
dixesemos que despreciando suelo driguez Mohedano la. venida_ de·· 
·tan acomodado á sus intentos, sin TeNcro a las costas Mediterraneas 
fundar poblacion ~se· hubiese inter- de España', y contra la Fundado11 .: 
nado en España ; dcxan do sin res- de Carragena , son poco urge11t~s~ : 
guardo las espaldas ,, para el caso atendiendo a este punto por sí. solo~ 

·que los naturales se .te opusiesen> · y separado de la venida de los otros ., 
dis.putandole con las. armas el que Capitanes Griegos , con quienes 
se internase en sL1 tierra ;: si es que mezcla a Teurro.. Dcbi~dose tafl.i
pretendib empresa ta~ dificultosa. bien separar de que T tuero. hübie:-

1 1 Biell penetró la fuerza de esta se pasado a Galida , ya por mar , ó. 
congruencia el · mismo Resendio.: ya por tierra , porque ·este fuera · 

viage -
(d) Lib. J· supr. dt. 

1 . 
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viage con mayores dificultades que ·I ) Argum~:-jto es este muy de4 
vencer , que la venida á la costa . bil para negar á· Silio el asenso que 
meridional del Mediterraneo , en se merece ; y para .quitar á la pru
~qe tiene su asiento Cartagena. dente conjetura la fuerza que en sí 

1 3 Queda que satisfacer á Luda. tiene. De dos modos se puede ·con .. 
vico Nonio.. _Este, Cl. Escritor, siderar a C~rtagena : uno , en el 
reprueb.a ( cap. 6 6. de s.u Es- tiempo en que ya la dominaban los 
paña, ) el que hubiese sid() Teucro Africanos ; otro , e.n los tiempos 
pri~er fundador de Cartagcna. Su anteriores. Habla Silio de ella, abra· 

- argumento es est~:No pudo ser edi- . zando -uno y otro tiempo. En el 
ficada ·cartagena en España antes primer verso toca de su Fundacion 
,que.hubiese CartagfJ en Africa; de por Teucro, muchos siglos antes 
la que · participo su nombre latino: que la dominasen los de Cartago: 
Carthago nova ; la yenida de Teucro en el verso segundo habla de los ·· . 
a España precedió én 3 6 I. años. á tiempos en que ya la dominaban, ' 
Ja edificacion de Cartago en Africa como.lo dice con evidencia su SC• 

por EliJ1a Tiéia , llamada Dido: . gunda parte: 
luego. n9 pud9 ser que Teucro ,Nomen Gartbago: Tyriu; tenel .. 
hubiese edificado á Cartagena.P.rue- · incola muro.1. 
ba la menor con Velleyo Pate~culo; · . Dale Silio el nombre "de Cartago, 
el que dice que Elissa, ó Did? edi- hablando de :.ella ·en uno · y otro 

1 

fico á e artago solos 6 5. años antes tiempo . : no porque sintiese que ' 
que Romulo y Renw ed~fiq1s~n ~ · Teucro .le hubiese ·dado tal nombre: · 
Roma; Y. 3~r. años desp.ues que ,no dice tal ·cosa Silio? sí, porque .. , 

·Troya fue ~brasa~a por, los Griego$• era el dill:ado con que· se conocia · · 
14 A esto añadé ql1e Polibio, . y denominaba en el tiempo én que 

Estrabqn y ·P.omppnio Mela nos escl!ibia de ·ella. No penetro Nonia 
dicen que . Cártagena fue edificada la . mente de Silio; pues toda la fuer• 
por Ha_sdrubal, yeFno de Hamilcar. za de su impugnacion pone en el 
S. lsi4oro. (!ib.5. tlt los. Qrigine1) .es.. ,nombi'e ·de·Cartago. Y en realidad 
cribe que .fue t:dificada poi; l;lanni:-, no tiene· mas · fuerza Sll argumento 
bal. Y P,~almente , Ptinio llama- á que aquella que tendria , si uno se 
Cartagena obra · de los .\frkanos; opusiese' á que Constantinopla no 
Pomqrum ()/"'• hubiese tenido ouo fundador mas 

an~ 
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á'ntiguo que .el E.mperador Constan- ser , para llevarse con ver.dad la 
tino: estribando . en el nombre para . gloria de su Fundador; pues por el 
dar toda su fuerza al argumento; . nuevo y magnifico ser que la dió 
siendo ·certisimo . que la . misma Jlasdrubál , se hizo ilustre y glorio .. 
Ciudad con el nombre de Bizanzio sa en las · Naciones. Por esto mismo 
precedió en muchos tiempqs . al ., la .-lJaina con verdad· Plinio Poeno..._ 
nuevo ser , maravillc?sa amplia- rum opus, como llama a Tarragona 
cion. que le dió el Gránde C.ons- Scipionum . opus : sin que sea nece
tani:ino ", rebautizandofa taQlbien sario para esto,el que los Escipiones 
con su propio .. nq~bre. : hubiesen sido los primeros fünda-· 

I 6 pd mismo .~rgu~ento que , d~e.~ de Tarragona. En fin , con 
Nonio se vale el Cl •. Resendio . .. ; la . -misma propiedad que ·Cóns-' 
Pero este s~lo lo hace contra ·el . tantino se llama Fundador de Cons
nombre de Car~ago :· no, cQntra la ~ tantinopla; ·y esta Ciudad se puede 
primera Fundacio_n d~ la Ciudad, decir opus Conitantini i se puede lla"". . 
como. consta de su mismo texto, , mar Hasdrubál fundador de Carta~· · 
copiado arriba; .el .que asl prosigqe: gena;y esta opus Pfltnorum, sin qu~· , 
Cartbaginis enim .ipsum ñomm, , :, se pponga con esta. propieda~, qbe · 
fitr4mlibet in ~ispa_ni~ in~e!ligas, una y otra reconozcan otros'.'J>d· 
Teucer ponere non potuit , e.11m. non- .. -me~ Fundadores que· Constantino 
·aum u/la extaret Cart~ago; ad cujus ·Y Hasdrubál: . 
exernplar id nomen sumeret • . Esto, es ~ ~ · En fuerza de lo dicho, no 
tan cierto como lo es el que la se le puede quitar á Teuéro la glo. 
gran Ciudad de Cartago no fue edi- ria pe primer Fundador de Carta
ficada por Dido en 3 6 I • años des- g ena ' ni .á esta Ciudad . ihis~re' una 
pues del incendio de Troya, Ciu- . Antiguedad tan anciana, que en at.:. 
dad por su desgracia ¡nemorable gunos siglos precedio á ·Ca'rtago y

1 

en el mundo. Rom". Fue el , memorable incendia· 
17 No es de mayor fuerza que de la Regia Ciudad -deTroya,segun 

·el argumento su consideracion.Bas- sienten .el lllmo. Bossuet, y el Cl. 
ta que Hasdrubál con la grandeza P.Berri, en el año del mundo 2820. 

Y ampliacion en muros , fuertes y · · antes del Nacimiento de Chtisto 
edificios con <J'\C eng~andecio á 1 1 8 + años ,. sesenta y cinco años 
Cartagena ~ le hub~ .. ~Q_. Ot[() antes que Róma. fue edificada Car'"! .' 

tago, 



.8 Cartagma Ilustrada, P tirt. l Cap. l . 
tago, como dice Resendio con V el
leyo Pater~ulo. Desde la destrui
cion de Troya hasta la edificacion 
de Roma , dice el citado Resendio 
con Solino que pasaron 4 3 3 .años; 
y por consiguiente 3 6 1. hasta la 
edificacion de Cartago por Elissa
Did~ . 

19 Nació Cartagena de las ceni
zas de Troya; y siguiendo la Cro
nologia de los citados Historiado
res , cendremos que la Ilustre .Ciu
dad de Cartagena, con la corta di
ferencia de pocos años menos, tu
vo sus primeros fundamentos por 
los años del mundo 2 8 20. antes de 

. Christo 1 1 84. · antes que la gran 
Cartago 3 6 I. ; y que la cabeza del 
tnundo Roma 4 3 3. Dixe , con la 
torta diferencia áe pocos años menos: 
porque habiendo venido Teucro á 
España de resulta de la desolacion 
.de Troya, corta diferencia de años 
pudo mediar entre el incendio de 
ella y el nacimiento de Cartagena~ 
y sr á los "l 1 8 4· años' en que pre
cedió al Nacimiento de Christo, 
juntamos los 1768. que llevamos 
desde el Nacimiento de N. Divino 
Redentor ; sacaremos que en el dia 
cuenta nuestra Ciudad 295 2. años 
desde su ser . primero. Antiguedad . 

grande y mas que bastante para, 
hacerse respetable .: ~Revertere .gf fJ

riam veterem , & hanc senéélutem, 
qutt in homine venerabilis est , in ur· 
bibus sacra est. (e) 

·20 Sobre el nombre que dió 
Teucro a la poblacion de Carragena,
dice el Obispo Jerundense (Pa.ra/i:. 
pommon lib. 2.) que la llamó Sala"'! 
mantica, nombre compuesto de los 
nombres regionarios de las gentes · 
Salaminos y Atticos, que traxo en 
su compañia: Quam á St1lam11nis,& 
Atticis Salamanticam appellavit. 
Otros dicen que , de su mismo 

. nombre la llamó Teucria. U no Yi 
otro decir . por adivinacion imagi
naria se puede discurrir ; al modo 
de· aquellos que por la similitud 
en los nombres se echan á di vinar 
los primeros Fundadores de las . po .. 
blaciones. Y o no dudo que Teucro 
le d~ria nombre ; pero no se qual 
fue este ; y tengo por muy volun .. 
tario lo que se propaso á decir Re- · 
sendio ; esto es, que TeucrD se dexó 
la poblacion sin nombre : Sine no-. 
mint á Teucro usque reliélum.(f) No · 
es esto verosimil : pues vemos que 
no hay poblacion por pequeña que 
sea que no tenga su peculiar nom ... 
bre , por el que se conozca , y dis .. 

tinga 

--------------·--------------------------.-.--------------· 
~e) Plin. P.b! 8. e~ist. ult. ~ t) Lib. 3 .• 

.. \. 
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tinga de quatquiera otra. Prall:ica Escritor citado. Pero . la singulat 
casi · tan antigua como el mundo, nobleza del puerto ; el sitio tan ac~ 
segun consta de las primeras que módado para una Ciudad máriti~~ 
nos dan . noticia l~s .:. Sagradas _ Es- .y, fuerte, los campos fertiles 1 abun~ _ 
crituras. .- dantes y ricos m~ precisa!J á de.;. 
r 2 I Tampoco sabemos. si fue cir, que si empezó por poco~ edifi.:· 
grande , ó pequeña esta poblacion cips, como regularmen~e acaece ea 
de Teucro. ·Y aunque el citado Re- todas las poblaciones qu~ se levan• 
$endió se inclina á que fue / pobla~ tan de nuevo, .no ·pa~~ian mue!)~ 
cion de poco comercio, .Aliqui4 años sin que c~cie~e en __ e~ifici~~' 
"difi~ii par.um frequenlis ; .no tiene y se hiciese pobl~tjGn , de n~ll¡lbrc 
esto otro fundamento . que la falta considerable.- · · 
de noticia '"; y discurrlrsclo . asi el 

~APt ·TULO n. · 
¿/mpáacion de Cattagena por Hasdruba!: tratase de su Nomhr1 

Latino, Cartago nova. 

· 12 y A llegó el tJempo en 
que la poblacion de 

!'eucrfJ, engrandecida en edificios, se 
hiciese famosa entre las Naciones, 
y .memorable en las Historias. En
traron en España los ' Cartagineses 
de A frica como .. tropás auxmares, 
llamados por sus parientes los ··Fe,.. 
nicios contra los Naturales del Rey· 
no. (Punto es este notorio en las 
Historias generales de España) • Y 
los que entraron como auxlliares, 
pasaron á hacerse dueños de la 
·conquista. Vieron por sus propios 

T'<JmQ l._ . . . 

ojos , .y tocaron los . Cartagineses 
.por sus mismas manos Jos increibles 
tesoros en que abundaba España; 
y una gente . que tenia todo su co• 
razon consagrado á P/uto (Di~s de 

· las riquezas ) poco t~ndria qqe pcn:
sar para emprender la conquista· d.e 
un Reyno, cuyo suelo mas que co~ 
tierra parecia estar amasado con 
arenas de oro y plata ; y en cuy~ 
entrañas el D~os Pluto parecia ~
ber fabricado el Palacio de su b~~ 
bitacion y tesoros. 

.a 3. Emprendio con felicidad lt 
. .. a 

l . 



.. to Cartagena Ilustrada, ,Part. L Cap. ll. 
gran Cartago la . conqufsta de nues- so esta Republica' qúe sofa Espa~ 
tra España ; y aunqQe no sin coste ña podria reparar . sus muchos d.a..: 
de mucha · sangre, ya se hallaba -ños con la estension de sus domi~ 
Señora · de mucha . p~rre ·de ella nios >'y prodigiosa abundancia de; 
por los años de 2 2 5'. antes de riquezas. Corría el año de 5 1 6. 
Chr-isto. · Era el principal·objeto de ·de la fundacion de Roma , segun 
(Jartago esta conquista,en que inte+ la Cronologia del .Mae~tro Sanche~ 
tesaba no poco . . Los. prindpales y con el Cl~ P. Mariana : año , que" 
po~erósos que" aomi:naba~ la Re;.. en. la Cronologia de los mismos.J 
.publica ,-.estaban divididos en dos ·coincide con el'.2 3 6. antes del .Ne\;: 
partes ·entre sí opuestas. Gada una cimiento de , ~ • . Red~_ntor Jesu., 
aspiraba , por quantos medios le Christo. ·Pero. ·no siendo ciertQ 
er~n posibles , al mando de ella , y entre los mas dasicos Escritores el 
de 1os exercitos destinados para Es- año determinado de la fundacion 
p~ña :. porque en ·ello aseguraba ·de Roma en que nado N. Divino 
cada una el saciar la sed de riquezas Redentor ., sigo la Crono logia del 

·~n ·que árdian. Se llamaban estas CL P. -~dana; aunque no la abra
'dos parcialidades, una, dé l<}s Edos; zo·comodel todo cierta: can la pre~ 
otra, de los Barcinos. Hamilcar, SlJ ver1~io·n de que podrá ser el error, 

;.hijo Hannibal , y-su yerno Has,dt1'~ .si lo :hubiere;· de . quatro á 911Cº 
~ bareran . de la parcialidad de los 11.ar· : ~ños , segun la. variedad de opinio· 
~ tinos; la que predominaba-, segu9 nes. Entrelos modernos, unos alb. 
'Se':dexa discurrir por los ef~sJpacs _gan el año delNacimiento de Chris.
·por: los · inmediatos tiempos prece';"' .to· al año 7 48. de la fundacion de 
dentes a la Ampliacion de Cartage~ Roma ; otros , al siguiente de 7 49. 
na, líamilcar. mandaba · como Em.,. como dice _Berti en su Breviario 

:perador los Exercitos de Cartago Historico, (.a) y Mariana con otros 
; en España. . á ·el· de 7 P•. 
j 1 ·.24 Finalizada.la primera guerra 2; Por el año pues 2 3 5. antes 
-Punka entre .. Romanos y . Cartagi- de Christo vino a España el ilustre 
· neses con ~ no poco . quebranto f Ca pitan Hamikar con un poderoso 
menoscabo de la gran Cartago; pen.. . Exerdto de Cartagineses ; y con la 

¿,,. - ve-

. ~' .(a) Cbronolog. ;udimenta cap. ;2. 
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yenida de este Ca pitan insigne ama- E dos : por temerse · que Asdr,ubal, 
necio una nueva lüz a la afligida ·y de acuerdo con Annibal pensaba en 
abatida Cartago. Reparóse ,-de sus corontirse Rey de Cartago. Bien. 
quebrantos , y ·con las rkquezas de pudo ser solo temor , o sospecha d~ 
España se puso· en· estado de pro- los Edos ; pero la regia magnifice~-
vocar á Roma para la segunda guer· -cia y potestad 1que ostentaba ·As-
ra Punica 1: guerra de las mas san- drubal , ·segun dice Polibio , ,Q.aba ,, 
grientas y dilatadas que de las Na- á los Edos fut1damento 'para la. sos~. 
dones del Orbe se lee en ·las Histo.. pecha. -
rias. Nueve años se mantuvo Ha- 2 7 Vencidas todas las_ dificulta• 
milcar en España , disfrutando sus · des por la buena ,diligencia . y rega
inmensos tesoros ; y ·adelantando los de Annibal, quedó AsdrubaJ 
desde la Betica hasta· los Pirineós por nombramiento del Senado d~ 
las conquistas , siguiendo las tier- Cartago por Capitan General de 
ras litorales, y costas. del Mediter- los Exercitos , y Gobernador de Es ... 
rarieo. HÍcieronse ya los Carragi- pafia p~r los años de z 2.;:. antes de 
neses insufribles por su avaricia, y Christo, segun la Cronologia de 
rigor· álos Naturales.Juntaronsees ... -.F°lorian deOcampo, ó . segu~ · Maria· 
tos en un poderoso Exercito ; die- na y el Maestro Sanchez , ~ por · el 
ronles ·en la Edetania una muy san- afio 5 z4. de Roma, que . es . el .de 
grienta ·batalla, y quedo la viétoria 2 28.·antes de Christo. Luego que 
completa por los Españoles;-habien- ·se vió con el imperio de ·tas TropaS; 
do muerto en este encuentro Hamil-· ·y mando absoluto de España; o· bien 
car cqn la mayor parte de sus para coronarse en ella , ó bien · para 
Tropas. . ~r a conocer-á los Edos que tenia 
. 2. 6 Hamilcar ' quat1do vino a ES'- poder y fuerzas para hacerse teinec 

paña , traxo consigo á su hijo At1.:. de Gartago , se ap.lkó á edificar una.. 
nibal , muchacho de nueve años ; y .Ciudad, que por su fortaleza. , sun· 
·a.su yerno· Asdrubal. · Por muerte de tuosidad ·, ·hermosura , y e4ificios,. 
su suegro , y por eleccion del Sena-- fuese · emula .. de aquella Republica. 
do de Cartago queaó Asdrubal con· A fines tan altos o~denaron . los re~
el imperio de las Tropas ; y tierras gios pensamientos. de Asdrubal, Ma
conqLtistadas por los Cartagineses. narchicam potestatem affiBantem,que 
Pero no sin grande oposkion de los dice Polibio , la Ampliacion y es~ 

, B ~ ··· - ~. ~en~ 
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~nsion de ' áquella pí)blacion, que/ remos AmpliaGion.) · por Asdrubaf~ 
debió sus primer~s cimientos al an- dice que unos la llamaban Cartago., 
tiguo Capitan Griego. Teucro , ho~ y otros Ciudad nu~va : Urb1m co~ 
Cartagma; diderat , t¡11• IÍ f ttilnm:lam Cart-baga~ 
--s 8· Para que en todo fuese emula MI allls nócpa Ci'Uit.as 11pptllat.ur. Yi 
de su-madre , diole hasta su misme> (Lib. X.) dc>tide da la .descripcio11 
nombre CiJrtago. Sorí 1 ·dicciones sf.. de Cartagena. y su PuertG; y jun
nonimas , ·o de· un mismo significa- tamente noticia del asalto y toma 
do Cartago , Cartacla y Canbedo, de ella por Escipion, siempre la lla~ 
(:ólÍló !dké Alder<!te en sus· Anti- ma Carcheda ; y á sus vecinos C¡¡r.. 
guedade~~ de E$paña (b); .~en~b¡l"ar- chtdo-nias , ·~in darle , ni una sola vez 
do,. copiado por el Autor citado,· el Nr)mbre de Cartaga. 
dke 1que Canago ·1 es n()ffibre Si1'9 ·, io Pere> e1 diétado com.ttnisimo 
~ompuesto de las d0sdicdanes.Cait- con que se apellida en las Historias 
th4 que significa Ciudad. , y Go'. y monumentos de la Antiguedad, 
que significa medirJ. ·:. Namm Carlha.-- es nova C.art.aga. . Ha y vadeda.d 
gtniJ Sy1;um tst •. Nam Cartb.4 apurl entre las Escritores sobre el adjetivo 
S¡ros urb1m ug11ijiC.'41 ; Ga mNl,t'um., Nooa , que. 'le añadiero1l. los anti ... 
Car-lht1átJ, dice Solino que en idio... guos al Nombre stistantiva Cartagq •. 
~a frenkio. significa Ciudild aueva:. Uoos quieren que fue para distin~ 
CartharJ"¿J. Pbanicum or.t: exprimir. gwrla de. otra Cartaga mas. antig_ua, 
li'f,li'l'11mJ<novarn. Y Esttfaoo,, (l}UC que edificó 1:1Arnilc11r juntQ al riCl 
<CartbeJ0.,.es lo misma q,ue. CJudilrJ. Ebre>.. Otros pretenden que fuese 
tJUIV.11! : CaPíhtd.o· Vo.~ atm- urb.s rJO,'lJlt.. para que ' se. distinguiese del e tl1't aga.;. 
1 2 9: No -obstante que· en fU:erza, de Africa. Y o tengo este scotir ul~ 
detNombre. te competen fas. tres ·dk ... : timo por el mas ver~sitlll1 :. porque, · 
a~ones á. C?Wl.:1g_a de: Afrka ~ Y-a la habiendo. sido· los· que dieron No~. 
de Españ'a: ; hallo, en . .PoJibb , que.. brc y: g_randeza á · Carragena -los 
Ctl 'súS- tiiempos: 'se las aplkabatl. a Cartag,ineses del Africa: , es. mas.. 
Carmgena~. (Lib.. ; : .. } · hablando, . ci:eible· que· tu viesen. presente á su. 
de·.S1f; edifü.:~i.On. (con masrig9l di:.... Patria,_ quand:o. die.ron.~ombre dis~ . 

• , 1 . .... . . - . . ti1lr-



Ampúacion y Nombre 1 3 
· ·tintivo a la que edificaban en Es- 3 4 Sobre la E pocha de Carta ge na, 

paña. ó año determinado de.su edificacion 
.. 3 1 A esto añado que me pare- por Asdrubal , no tenemos cos~ 
ce cosa supérftua gastar tiempo y cierta. _El P. Mariana , sin determi
papel en semejante disputa : porque . nar año de la fundacion de Rama, 
siendo el Nombre individuo el que la pone en el espacio de años que 

,. . ¡e le impone á la cosa . para distin... corre desde 'cl 5 24 • . hasta el 5 2 8_. ; 
guida de todo lo que no es ella mis· espacio , que coincide con el z 1 8. 
ma , le añadirian el Nq¡pa , para qu~ , hasta el 2 2 4. antes de Christo. El 
se distinguiese asi de·. Cartago de Maestro Sanchcz aun le dá mayor 
A(rk~- , ~omo de qualql;liera otra ~spacio de años desde el i ~ 4-..- de 
Cahago mas ·antigua ' que hubiese Roma hasta el de f 3 2. en qúe n1u
cn él ~undo, si acaso huba otra. rió Asdrubal; y compreende desde 

3 i Con este intento mismo la el año de a 2 8., ha~ta el de 2 20. ~n
ilamaron tamfüen Cartago spartaria, ·tes· de Christo. Florlan. de Ocampo, 
-por la maravillosa abundancia de y Garibay aligan la ampliacfo.n de 
esparto que prodllcian sus m'.lntes . Cartagena al año de · 2 2 5. antes de 
·y campos. Bien pudieron tambien Christo. El Sap. P. M; Ftórez ( rom. 
llamarla Cartaga argentaria : pues ;i. trat~ + c.1. n.+) la da cerca dd 
siendo no menos noble , ni menos año de s 1 i. de Roma , y · : 42 .. an~ 
rica y celebrada por la abundancia tes de Christo. Este modo de asig· 
de plata que daban sus minas que nar el detnpo , parece que le da 
por el esparto de que abundaban algúnos años mas de antiguedad~ 
sus. montes , con la misma propie... pero come> con aqudla particola 
dad qUe sp41't•ia ,. y . aun con mas ter.ga no deter~ine d . afio. , y dexe. 
razon , pudieron llamarla argtntari¡r~ amplitud para darle· algunos. años 
- 33 Del Nombre latino complem mas, .o alg~nos menos; . diremoSt. 
Cartago .. #ova . se ha derivado. CD · que con:el poca mas:, ó menos" el 
uestro.ldiQtna Español el de· Car- año.de 2z5 .. ,, qué· señala O::amp~ 
"gm11:; con que· ho.y se conoce· en ' Cae el de b edificacloo de Cartagena: 
lmundo. Y si. ru» ·me·eng,aiioi ,. . d · por '.&drubat. 
onlbrc CtJ7ttagm1J., Ó· en. abrevfattt- · · ·3- 5" La E pocha que ne ·Gf«cfo .. l 
.a , o .. por corru.pdon. es. el mismo.. Cartagena, sigµiendo fa Gonologf a 
u.e C..Vtag,<J·novth. ·· - · · · -Ge · Mariana ··:: de Sanchez.,, va~ at • 

te-
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reglada al año de 7 5 2. de Roma, don de Roma , y de la Era vulgár 
eri que ponen el Nadmiento de N. Christiana, ( tom. 4. pag. 5 16.) don
Divino Redentor. La del Sap. P. de aliga al .año 7) 4. de Roma el 
M. Florez' parece que va conforme primero de Christo, Bien Nuestro. 
al cornputo que sigue de la funda-

CAPITULO III. 

Dtscripcion Je Cartagent1, , ampliada por .Asdruóal, r de . su_ . 
, excelente Puerto • 

. -~ 6 sobre el asunto de este ~a· 
pirulo ninguno se mere

(C mas credito que el Historiador 
Polibio. Habla este como testigo 
de vista no muchos años despues 
que· AsdrubaTia dió su mayor' es
tension, hermosura y f orraleza : Nos 

· mim ( dice de sí este Historiador 
ilustre ( lib. x. pag. mihi 6 ! 1 ~- ) non 
ex auditu, sed quonia.n · Jpeélator'es 
fuimus • e,¿ eerta sci'entia loquimur. 
A esto se junta él ser tan antigüo, 
que por los años ·140. antes de 
Christo escribia ·su Historia: · y ser 
Escritor · de aquellas nobles circüs
tancias que ·nos diée Juan Bodino, 
copiado por Segura ·: Polybius· inte,. 
optimoJ ScriptDres 'Uerissimu,s habe-

-

tu,. (a). · Siguieron á Polibio los que 
escribieron-despues de et de Carra
gena ; y es jqsro que yo tambien 
lo tenga por norte sobre esta mate· · 

' ria , pues lo experimento, o hallo 
tan veridico en · aquellas cosas , que 

. no ha podido consumir la voraci
dad del tiempo , ni variar la volun• 
tad de los hombres; que ni un pun· 
to discrepa de la verdad. · 

3 7 La · celebrada Ciudad nova 
Cártago en el ldióma·Latino, y en 
el nuestro Castellano Cartagena, tie
. ne su asiento en la cósta del Medí-
. terraneo Hispanico , que hace fren..; 
te al Africa~ Cas'i en el medio de esra 
costa dispuso la Naturaleza un pe
queño valle rodeado , no en perfell:o 

cir· 

(a~ Nort~. <;rit. _1. l'#t. D. 3, §. 2. 



.. · , · · De1"ip,ion y Puerto. . ·1.) 
circulo , de pequeños montes , ó co-. bricó Asd~ubal el Real Palacio de 
Hados. En este valle, y á las faldas ~u habitacion. ;_ fabrica muy sui~ ... 
de los pequeños montes que lo for- tuosa: Y. magnifi~a, para que nada 
man ' tuvo siempre su asiento la re- (altase a la pot~sta~ y osrentacion .de 
ferida Ciudad, sin que haya mud.a.. Mona,rca , ~on _ q~e s~ ,pprtaba (b) . 
do de .sitio , desde que Teucro abrio E R:egione hujus áb .o~éidente alius 
las zanjas de sus primeros dmiemos; est situs c~nsimilis ·, cui impo.rita e~t 
ojala hubiese S.idq . en sus edificios J!.,egia mf+g~o sumptu, quam Asdru
·tan. inmutable , como ha sidÓ en bam 'Monarcbicam pot~statc~ aj/e&-
su sitio. . tantem stru:xlsse firunt. · 

1 

.· 3 8 Fue. si(:mpre una y , la princi- 3 9 Caminando desde este mont~ 
pal poblacion de la Contestania;~ren- Cherronesizo al septentrion , se ic
diendo a las distintas comarcas, .en vanta otro mas pequeño, al que lla
que antiguamente se dividian las po- maron Pb~Jto. A este, declinar~do 
blaciones de España; como ya de:- al poniente , sigue otro monre:z.uelo, 
xo dicho ( cap. 1. ) donde tam- c.uyas faldas hoy o~upan l~ m::ignifi
bien dixe baxo l<?s grados de latitud ca Hermita del Patriarca S. Joseph, 
y longitud en que se halla. De los y .el Convento de S~Diego de Padres 
montes .dk;hos, en cuyas faldas. y. Descalzos· de~· P.~· Fr':lncisco. A 
valle se estendia la Ciudad, el ma- este . llamaron Al .. to. . Dicen que 
yor se llamo Cberr,onesizo. Este es tlleto füe quien descubrió fas ricas 
el que . hace frente a la b~ca del puer- y abundantes minas de plata en el 
to ; y al que hoy corona el c4stillo, termino de Cartagena ; y .. que agra
dondc tambien entonces los Carta.. decidos lo.s C4rtagineses ~ beneficio 
gineses fabricaron su mayor fuerte. grande,le tributaron honores. divinos, 
En el tenian el Templo de su Dios, ~onsagrandole Tcmplo_en et. 
llamado As~lepio , y la mayor parte 40 Mas ya quiso el · Cielo que 
d~ la Ciudad, como nos dice Polibio: po~ llegasen los tiempos de la ver
!n secessu vero sinus prominet mons dad . y .desengaño ; y pa~a despique 
Cherronesizus , in quo sita est ch¿i· de aq~ellos supersticiosos y falsos 
tas . mari ab orienft, & .m.tridie cir,- .cultos , que in.ventó la avaricia de 
cumr.lata. En este mismo monte fa~ unos hombres ciegos , dispuso que 

los 

~b) Lib .. I. "'/· 42. 
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los Hijos pobresdd S~rafin Francis-, daba principio el Cberronesizo: Esfo 
co en el mismo sitio tributasen dia, y~ es· toda aquella parte de Ciudad 
noche al verdadero Dios de losDio~ que mi'ra al medio dia con declina:. 
·SeS los honoresiy mas santos cultos. cion á poniente ; y en el dia cotn· 

· 41 Advierto que los Padres R·o... préhendedesde la plaz(l dd muelle, 
dtiguezMohedano ( tom. 2. part. 1·. hasta la calle que . sale al barrio de 
lib. V. p_ag. 315. n. 94. ) citando a San Roque, ó puerta de Madrid. 
Polibio , dicen que estos quatro 4 3 De aqui es, \ que si se conside· 
m~ntcs , ó coUados se- llamaban el · ra la Ciuda:d .segun toda su super-
uno Sculapio; otrq Satur:no ; otro ficic, en parte tiene la figura _con-,. 
Vulcano ; y otro Aletas : nombres cava , y en parte plana. Toda aque .. 
todos de Dios¡!s gentilicos. Pero yo lla parte que se. _estiende entre los 
hallo en Polibio que los nombres referidos montes, y por los lados se 
propios de los quatro collados que levanta á sus (aldas , es concava, y 
en stt mayor circuito cerraban á Car- toda. aquella parte , que , mirat;ido 
tagena, eran segun los voy rcfirien- al m·:!dio dia y po:1ientc , sale fue
do Cherrostnizo, Pb11sto , Aleto y ra del semicirculo de ellos , es de fi ... 
. croni.. gura plana. Esta disposicion y figu· 
. 4 2 Continuando en esta vcrdade- ra en que hoy la .vemos , es la .mis. 
ra suposidon el rumbo á poniente, ma que tuvo en los tiempos de As
al monte Aleto sigue el otro, á quien _ · drubal y de Polibio : pues en su 
llamaron-Croni, ó Cronio~ De este Descripcion nos -dice este antiquisi· 
montezuelo no· nos dice ,Polibio mas ino Historiador: Ipsa autem Civitas, 
que el nombre ; y en el finaliza la medietatem bahtt concavam,& a Me· 
1nÚraUa de montes , con que dispu- ,.idionali /4tere planum hab1t. Hablo 
so la Naturaleza circunvalar, aun- ue la Ciudad en quanto encierra 
:que no en drculo perfell:o, a Carta· toda -su poblacion con sus barrios; 
gena, dexandola fuerte -, sin espe- y en este concepto tuv~ en tiempo 
rar á las invenciones del A.rte : Nam de los Cartagineses y Romanos la 
/ori illius natura satis babet munitio- misma disposicion y figura , que 
nis. Queda pues descubierta y en hoy tiene en los nuestros. 
plano la Ciudad desde el remate 44 No es asi en el sitio exterior 
de este ultimo montezuelo , al que que circunda á la Ciudad y sus co .. 
hoy llaman MrJlinet1 ~ hasta donde liados : porque en los tiempos de 

-P~ 



. '" lJescripci()li y Puertc . -'# • • • . ,.· 1 
Polibio y Tit9!.ibio, .el ma.ry ·:qr~ ~~tanc~da.s por much~ días·:.) f ~r~ 
lago .. qu~ por la mayor . parte .la ~11an cierta ~s.p~de 9c; lagQ · p~ro . nQ 
cércaban·' ' le daban f(\ fornla ,y· ser permanente.' p9r haberles dadó ~a .. 
de una perfefra , aunque pequeña ~~~a al.mal," , aunque penosa : ni taq 
peninsula. Por el odente y. medi9· profundo , p9rque con las-arenas Yi 
dia .las aguas del mar. tamian sus ~arquin que han dexado las . conti_
muros ; y , por septentrio11 y po- nuas avenidas por el ~ilatadisimo. e~ 

niente _las aguas d(: un lago , ·que . . p~cio de mas de diez y-si~t~ siglos, se 
uniendose con las,del mar' no de- . ha· ido levantandot9do aquet suelot\· 
xaban mas uriiOn . á. la Ciudad co~ . 46 E~te es el mismo donde As.~ 
) co.ntinente, que la de unisthnp, . cirubal, despues ·de Teucro, pen~ 
<l garganta de · doscientos y cin- eternizar sµ .nombre eón !a cdificai 
cuenta pasos de latitud por la parte cion de una segl,lnda Cartago, cstcn· 

ue mira al norte. dio la poblacion que hallo en él, her~ 
4 5 Y a se perdió este lago , y la m~seola con pal~cio y magnif\co~ 
iudad deJCo de ser peninsula. Y O; ~dificios , añadiql~ for_tal~za. . cqit 

stoy p~rsuadido · á ·que aquel la- castillos . , .· torres , y sobervi~ 
? era un deposito de,las aguas, lJltJtQS ;, y ~n fin le dió to~~_aquell~ 
u.e en ti~mpo de lluvias bax!lban graQdeia.y tier~osl:lra, que: no aca~ 

de los camp~s aJ PuertQ._ Por estar l?al) d~. ponderar los J-listoriad~rcf 
e~ lqs tienJP-OS ant'1guhs ma.~ bax<> pi:opios :y ~s.trañQ~·.: P~libio · le. d~· 
que las aguas 'del .;Jar todo aqllel la excel_enda de Ciqdad Reg~ , .. ó. 
suelo. qu-e 1miraba á poniente y se~ Cortc._dé lQs Gart~gine~es c11 Espa··,. 
tentrion en parte, ·y que hoy se di· ña : Qute veluti qutedam J:Ugi,S Car_-..·,. 
e~_ ~l Almajar ' quedab,an ,en el CO· tbaginensi.um in.HisP._ania .erat~. (L\b~. 
mo en deposito las ~g~as . que ba- 3.) E_l Conqu~~t~dor ~e. ~l~a ~PubH~ .. 
~ban de.loscampos, y ~~tas ft;>l:ma· ~~c!pi~n~ome> dkeTit~ ~tbi,~ (De_.~ 
an el lago. Algo .. de esfo se dexa cad.3. Lib.6.) leda .clogi<?s de ~iu~ · 
er Cll estos tiempos , pues siempre da~ h,erm:>sisima , opulcntisima ,, ~ · · 

que corren· las ramblas de aquellas P,t?r SQ Puerto egregio uiilisima: P~ 
partes del c~mpo que mir.an ~ oriQn~ t.~emur prtet~r~a.. (~c:cia ~ sus Solda~ 
t~ y septe.µ~ti~rh qued~n ~U$.aguas. .. 4os) c~mpu,lc~er_rimapp"'m~Jssüe~" 

Tof{lO 1.. . . . -• . e . .· IJUI ·. ' 

~us '/.tiº ~ f~'Jli~.as . epfrP .. '..opj~ngltur ~~utl pr~U~!~ Ji~ ~~ob~f -ft~dlii, · 
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,1·1 Cartagena llusltaáa,,· Part.l Cap. 111. 
:q ut urhe:,. ·rum. ofipartuniss}ma,_Portu. tes : .Muro.rum ,. dice (e) amplitudi~ 
'lgregio, &c.. .L.elia,, -sn Lug~rtc." n~JJ 11dijjé}Qrum eleg4nt.ia '· civium 

· nien.te: '/,' Comandan.te: tG.eneral d~ ,u./tu. .. ,, l/Jtque fref!U.ntia. cum qua.vis 
la'. a.rmada1 la ltamot Cabeza de E.s:- magnarum urbiu.m c.omparanda.. Pe-4 
p_aña., Oaput Hjspani11,, ante el p~eno, ro. es, razon que . no dex.emos en 
Senada de Roma. Estrabao. la cele·. silencio al Poeta. Español,, Silio Ita~ 
·bra p.O! la Ciudad m.a&. poderosa.de· lico~ Este. Hist.oriadoL antiguo · cri 
la.Espana ~ ka. s.arié es. c.un.élarum i11;. tos. sig~.ientes, versos. la canta Cabe.:. 
to. tr4él.u. u.rbz)Jm. potmtis.sima.: Por· za de España,. comparandola con la ·. 
la fortaleza y fabrica de. sus. muros,. s.ran Cartago. de. Africa,, y que á· 
p.or lac.om.odidad.d.e sn noble Pu.er- ninguna otra Oudad la rec.onodó:· 

_ t() .. ,, por. .. ta amen~d.ad. de su. lag5>· ex~ inferior, nt por sus. riquezas,, nl por · 
~lendsima. ,, ni menos rica pGr sus. la nobleza. de. SU Pu~rto ,, ni por 1á 
abundantesmina.s.d.e: plata:. de. don.:.. ex.celenciades.usitfo ,, nt en; la abun-

t d.c. log~aba el ser un ampltsimo, em-- dante fertilidad de: sus. campos; ni 
podo ,, o, plaza de c..o.merc,io : N am:. en las. fabrica~ de pre.ciosas. telas. 
~· mu.nimin.e ( sig_µe: el 9eog~afó ci:. Urbs colitur Teucro. quondam 
tádn) et murwum. s.trÚ.élU;t'a. ;, ~tque.: fündata. vetusto 
pu.lcb.rlt.u.d~ne. "· & Por.t~um. commo.~· Nome.n Carthag~. :: Tyrius tenet 
tlitatt ,, &. /4.cus. am.rznt'tat.e. arnatls.I~. incola muros.. . 
ma. t$t •. M(· mmu1; ~rg!nti effi!uionf.:- Ut.Li:bys,, sua sk: terris memora~ 
1/u.1. ; ~ ~ U11.J~ bo.e, etfan: arnplif s.imu,~ bile: Iberis · 1 

ilt· tmpOJ:ium .. Contodaesta estimaf. Hrec:caput·est:: non. ulla opibuS' 
dcm- habtaron. de. Cartage.n~ los, E~- ce.rtaverit: élllrf · 
critoreS: . csi;raílos.. B~stará: . p~f: lo& Nort Pot.tn c.dso.ve~··siru ·: non 

_ propi'Qs.et P~J~ande:Madana,,~ieri? ro, dotibus. arvi , 
hi d~eor-di~a:de: éo:mpararse: con: Uberis,:: aútag¡tt frabricanda ad 
qualq~ikra: de: laS; rnay.-~es. Ciuda~ . . tela ~ig~re: . . ' · 
d'es ' · por I~ grand.eza1 de:· sqs.: muros;, 471 Eng-randeciá: la. n·aruraleza ~ 
p6~ h1 elegantja. de .. sus~ edifidos> ??C- esra:Ciudad ili.1stre· , · prevfñieridole. 
por .~ .cul\.ura· y· polid~td~ sus; Ci~~~ desde· la formacfon; det: Orbe J un 
.d}lda_n:o~ ,, y por-· el c.on.c.urs0;,de~ g~n:-- Puerte>, Ji ! pór· todas: sus, drcu~ 

tan:- · 

t ·, ... 
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tandas tan excelente , que aun naves• Es ~anta que ·ya fue .ad~ 
:~--imaginado no lo · pinto inejo,r la .gio vulgar -entre marineros· , que 

elegante musa de Virgiilo. e I JEn.) solo i'ecan0cian tres Puert<ls" segu· 
, : : 1· :Esdtf sec~s1.Hongo 1 foclis,. insula ro~ en la 'Europa, Junio, Julio '.J 

- Portum · · Car.tagena. Dan toda esta s~gurld'\d 
~~:Efricir Gbjéll:u latterum 1 quibus a las naves los eleV'.ados moiltes, <JUC 

omnis ab atto -_ por fa parte del ·austro. cercan. al 
Frangitur-,- lnque sínus ~dndit ,: Puerto. En estos qQieb.rari su· furia 

sese unda teduétos. ' · 1as sc>bervias olas del mar ; y .su fu~ 
Hinc,atque hinc vasrz rupes, ge- -rioso ~~peño . los vientos· australes,· 

minique mina1uur . · de donde á su :abi;igo quedan poca 
In ~relum ScC>puli. ~ ·: menos que en ·calm·a . las -nav.es en 
En fa cordillera de· montes , que fas borras,as mas desec;has. 

pqr ~uchas leguas c~r~e de ()riente 49 Cuidadosa la naturaleza~ para 
a poniente par las orillas del Med1- que p()r la boca -del puerco. n~ tu .. 

·terr~neo ' y que. sirvi~ndo 4e ba- viesen . patente entrada las. aguas 
liado, separa sus aguas del contínen- embravecidas ,,dispuso tamblen cer~ 
te , tiene la entrada., o bQca ~·unas rarles esta . puerta. Frente de ~Ua · él 
tres leguas del Cabo á1 Palos,donde prqporcionada distancia, y separada 
prfocipia la cordillera. Frente a delacordillera,cn media.de lasagu~ 

.. frente . del monte· .CbeN'oneik.o se levantQ una isla pequeña, para que 
corta fa c.ordillera por un suficiente ·quebrando en esta las olas,con su.so, 
espacio, que· abriendo puerta á las bervio impetu no inquietasen la se"f 
. aguas del.mar , les da entrada para guridad. Los Romanos la llamarotli 
formar el Pueno. Entran por esta: Isla de Hercu/es ; tambien la apelli .... 
boca,y estendiendosecasiconigual- -daron Scombraria, ·PC?r la grande 
dad hácia el oriente., septentrion y abundancia que en ella se pescaba 
poniente, hacen un seno espacioso, y de alarba , especie de pcceciUos lla• 

_ de fondo bastante para recibir con madqs scombrum en el Idioma tati .. 
desahogo esquadras enteras de na., no. Pero como no se de .resisten..;· 
vios de guerra. . . cia en fas criaturas á las venga,nzas 
,48 Es celebrada de todos los que de un Dios ayrado , no sola Ullal 

· esc~ibieron de Cartagena , la segu,. vez ha. experimentado el: P,uette> de 
tidad grande de su Puerto para ias €artagena con las nave~ lafortal~za, 

1
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· i:"1l ~ · · Carta.gena llustrdáa, Pad~ 1. Cap. !l. 
del' mar embravecido, y :el poder de dad: 

~los · v:ientos ·furiosos dd austro. Carthago impcnso naturz adjt11 
-· 10 No solo seguro en tiempo de ta'. favore, 
borrascas , sí tambien ' fuerte · por Excelsos tollit pelage circumflua 
.:naturaleza es el celebrado Puerto muros. 
:Canaginese en tiempos de guerras, Arll:atas ponti fauces mooica 
-haciendose temible su entrada á las insula claudit, 
~rmadas enemigas. Pusole la natu- ·Qua Titam ortu t erras aspergit · 
ráleza por la parte de afuera contrá Eoo · 
.las·,olas del mar el Islote .. , que hoy At qua ·prospel\:a Phrebi juga 
llamamos la Isla de Hef'ctiles · de· los sera cadcntis · · 
atitiguos ;· y para fortaleza contra . Pigram in platlitiem stagnahtes . 
oaves enemigas diole' la laxa, ó lo- egerit undas:· 
14: ;por la parte . interior. y no se Quas auget veniens. refluusque 
porque no hacen mencion los His· reciprocat restus. · · 
toriadores. de este c:scollo, qilando, ·Sed gelidas á fronte sedct ·subli-
á.mi .ver,. es una de las muchas par-· mis ad arll:os 
tes ·que hacen á este Puerto singu·· U rbs imposita jugo: pronumquc 
lar .:. y excelente. Es pues un pe.. · cxcurrit in zquor, · · 
queño montezuelo , que Sin sacar Et túta ~terno defendit m~nia 

l · · su cumbre fuera de las aguas, es un ~- tluél:u. 
enemigo· acult~. Hace frente á la_ 
boca. del Puerta, y no á mucha dis~ Hasta aqui he hablado de Cartage~ 
tancia·de. su entrada. No es una sola · na y su Puerto , conforme nos des'! 
navc· la:quc se. ha partido contra · criben los Historiadores antiguo~ 
stis .. rocas:; y para evirat este oculta los que nos lo pinta11 sin mas ador~ · 
peligro, los pilotos que ·no se ha- nos y fortal~zas , ~ue aquellas que · 
llari bien instruidos. en la entrada; sin coop~rados . hombres, le dio l~ 
piden .quien les avise . de él , por li...: misma naturaleza. A su tiempo dare· 
berrarse.del naufragio. · · noticia del spbresaliente estado en: 
~- '5' l í.' Cerrar~Leste Capitulo la Des.:. -· que hoy ·se haUa, á costa de irimen~· 
eripcion:en versos , ·que del Pk!ertó 'sos ~ros que h~n gastado NN. 
dé Ca.rtagena nos: dcxo el Poeta Sy"!" ., Catolkós Monarcas. : 
Jia ¡·: sigui~.udo ala de la· ~Giu~ <. ! 

;.,f.i ~ ,_J CA~ 



• 'j .%::· eI hubiera d~ ~habfar; .dcl ·gre· ;'Y de bellas ~nfluehcias: UMI" 

., .~ () TemperanieAto de esta áyres poros ., templados ·· y : saluda- · 
Ciµdad ilustre, y de la F~rtllidad. de . bl~s. ,Siempre. ha .fido celebrada por 
sus campos, como de_las·ruquezas ., sn· saludable y .suave Tetriperamen-
de $US ~inas en los ·. ti~mpos que : to '; aunque al presente es objeto de 
ak~nzamos , pusiera un· ·riguroso ,. conmiseracion, por el a2ote · de ter
·silencia á mi phima. Ya no hay mi~ · cianas que padece; desde que ern
ilas de.plata, P<?rque no hay quien . piezan á calentar, los Soles , hasta 
las busque, como hu{?o en tiempos · que en el otoño con las lluvias Yi · 
de los . Cartagioes~s y Romanos. ay res , alejandose do nosotros, tem
La Fertilidatl ·de 10$ · ~pos ·no es .:pla ~-ardores este fogoso planeta. 
tantá como se pondera en las ffis.. A la bondad del cielo · que predo-. 
torias : porque son impanderables. mina ·á Gartagena,deben sus natura· 
nuestras culpas ,· que claman al ae~. les muchos bellos dotes de . cuerp<> - · 
lo para que niegue .á las tierras. ea y alma , en que sobresalen. Son los · 
sus debidos tiempos las Huvias.'Y n~ . Car~agincses Españoles , por lo e~ · ·· 
se si inficionados las ay res por las mun ' claros de entendimiento, ha· 
muchas culpas de los hombres. han hiles para las ciencias· , desembara
convertido en qualidades morbosas zados para las artes. Son afables;' 
su C?nnatural Temperamento satu.. liberales, y atentos para todos. E11 
dable. Pero estos son accidentes de- su agrado , atencian y liberalidad . ·. 
fetlibles y transeuntes., á que no de-· se esmeran con los forasteros. Uno 
hem~s ~teQder,quando hemos de ha~ . y. otro sexo' por. lo ·regular ' son· 
blar d<; la c~sa considerada ~gun sus . bien .formados y . dispue.stos en sus· 
connaturales d~s . y propiedades. CUCf-p<>S. , curiosos y agraciados ·. .. . . 

.. s) LograCartagcnaun cielo~ en el adorno, y muy lucidos en sus· 
pu .. 



:~· Cartagena· Ilustrada, Part.-/. Cap. Ir. 
publicas funciones. , texto ide Plinie> , dudaron, ó asín~ 
. 5 4 Et maf: a · m!l ·~~tos- -affií*>!='-que'-· ·Y. 
muchas y delicadas especies de pe- encierra ~n su tetmino la Ciudad 
ces .. ~Ponderan· · mucho ESt:rabhrt 1 

. - d~ €attaie11a ,.. tuvieron "~n ot~os 
Plinio cierta salsa que de la ala~ha . tiempos rio que los fecundaba con 
se•hácia·enCaúagena,·tlm., StÍlpa· ,\~. uguasL D..o las·.curtostcamp&s 
da aun., para 10~ 1 rko~ ·f.: v nobl~~ 11~~ hO_Y.1;~0Q~e baxo snjurisdi .. 
Nunc , dice Plinio , (a) e .scombro cion, es falso el aserto .: pues no se 

.pis" iau:d11ti11itfium.,kAr.urrl. inPtr._--t .. lic$ail)ferponldooae 1pudies h~r
·lhaginis part.aríl61«l41'iis:.: Ntc · Ji.~ " Jcs:Cnnrado.rio atgunode.1os~ue se 
.IJ.uor ullus p"7ie .pi'aer :Unguentil .. reconocen en Espa~a. Pero es cler· 
majare in pretio esse crzpit, mhilita- .. to , habland~ de los campos_ que 
:tis etiamgentibus. Puede ser que . en tie~po .cie'Plinio: fuerou __ de ella, 

.. csra salsa de :alMh" tan 'celebrada puesfq....Pf~.campos suyoslas tier"'. 
de losRomarios, sea Ja que llama .. ~ -ras que riega .el 'tio Segura, antes 
mos nosotros .anc.boJJs. adobJJd.a1. ~ , desaguar en el mar.por el R:c;yno de 

; 5 .Las ··carnpos do ~ Carragena . Yalencia. -
eran de mayor. .esten5iop.en aqu~ .e; 5 6 Los 9mpos que al presente 
J.los tiempos que Jo son·aharai:tpoes . r-eccrnocc,po~suyos ~lcánzan l so· 

.1· ·se estendia: sn territ~rio. hasta ~ los las ttna.$ tteS, leguas de mediodia al 
ter minos de Xáti va, como dice' el nórto, y a~go : mas. de oriente 4. po~ 
CI. P. Maestro Florez ( tom.4. trar! nicn~ 5011 muy ih~osos por la 
2.c. 2. n.56~}. L.o .quecQ1np.rlue· llanuradc5u~ue.b., por Llasm.u~has 
ba. muy bien:con el dkhó:deglinio, arbdlooasJC ·qúe se adornan· ~ y, pot 
quien escribe que el rlo . Ti.ilder (que las innum!rables ca$as que hay en 
hoy es Segura) .riega los campos de . ellos. Siempre füeronfertilcs y abun .. 
Cartagena. : T'adé.r Ftuvip,s, .qui dantes en frutos y granos; y si el 
Carth.aginemem .agr.ttm -r1gat, llmi delo no les niega las lluvias en los 
refugít'.Scipfonis r.ogtlfl1. , .Con esta tiempos opolitunos, dan muy abun .. 
noticia· podran desvanecer .sn duda dantes cosecbas de trigo , cebada, 
aquellos, que por· haber -leído el barrilla y vino. Estos son los ma .. 

y ores 

(a). ,Lib. 31. cap. 8. =#:· Yí:uar in Max.Jlnn.Chr. ;09 .. pag. 284. 
/ num. XLVIL Garúm id est-! sa/Jamentum ex Garo pisce ronj_eélum. 



/l'empetllmHúa, Jle11JRidad' Ye __ 113 
yores, y principales. frutos. que ptQr. ... eh:ocfo iquc cae en ellas' que sien. 
ducen ,, sien4o· lacasecha' de barri• do frequ~nte. no lloverles; por. dooy 
llas yi s.oSa.s: uni eqaiS1alente ·árlado a ttesaño~ :a. criai frutos;, y :animales. 
sed'1;, que tan ricas.·lñ.cre á:las. huor!"'' l1ll1Chos." muy :sus andiosos:,. y muy· 
tas de Murc.ia ,. Orihitela " y- otras,1 perféltos.. Yo.. n(), me·: atrevo á de.de 
que: producen este; -noble. gener0r- · tahto ; pero. si digo. que todavia en 
Sirve de· grande desahog9' a fas.La- · estos tiempos. ,, e1i que por- ser tanta. 
bradores, y d,e: crecidos. intere~s .. á; Ia:g~nte Labradora.que vive enieU~ 
los comerciantes~ , . · · atenidos para su. susistenda a loS: 

~ 5.7 La ·Fertilidad- grande de los precisos. frntoidé. latierra" las. lle
campos;. de Cutag~na. testifica· SU! · van cansad·as. y mal · culti:vad-ás: ,, ~ 
g~oriOSQ; hijo. San. -' Lemd[0;, cut...: tdéfavia: eñ[os.años.ck: a©taS:oportu~ 
tirrio,capitUto .. d'.e. laReg~a qtie:· escrl na$J J¡ eSrt~Iar. eU dat de: veinte ,. Y, 
bió;á.suherffianá Santa Florentiha} tteihtaarriba por- iina •. De: d'.onde: 
aunque. la. llora perdida. por· j,ust()I no. tengo· pót .. · increibl'e qµe tambkn 
castig~ delCie~o. 2 .q~andosehallaba. hubiesen. dádo. a ciento:por- una.fa .. 
desposeída: ·'/.- desterrada de ~u, pa~ nég~ de· Simiente ell! áquellos .. tiem ..... 
trla toda su ·nóbilisltttal y· santa'fá·.. pli~,en qme:· ho. fas. Uevabán tan· <;an.• 
milia.. Dice asi á'. su. qu.erida herma~ sádas. y mat cultivadas .. · 
na::· Ego tiimen..expertus., loq_Úor·,, ·sic:· s;·9:' " La cosecha.de vinoses.gran:~ 
perdidisst. se.at.um. ·,. &r spec.iem illam: de·;, y-por. su_ calidad de, los; mas. na"" 
peit1Ji~m ( entlendeCarta~na ) ,; ; uf, bles;,; y por. tanto.san ~lebrrufus .. de 
rii':· J.1b1.~ q_uitquawl: in.ea superjit;ne~ llis: natutáles;. y · e5trah~eros•. l.oSi 
_ 't.err,a: ipsa~ solit.a. fit. uh1rtat.e:flZ¡un..__: - pastos, pará'. g~ados. so111 abundan-:-1 
da 7J ~*11on· sine: DefjudJcio, :: terra-, tes¡. ,. de mucha. sustancia ,, y· dclka.~ 
e.mm,. rut~ clves: ereptf sunt·,, f!rcon.- db, gusto·:.. y ·<::on. mas~ ·especialidadl 
íesi.f é xtr,aneamo~·út."'d.igJiit.attm per.- parar el:'~nad!» fanai ;, sien.do¡ cele-
didit.· >-.ta'r.uit &f~c.undttat.e·:. 1 bt:adá,el carnet(); dC: carrag~na. por; 
. s.8. Elorian de Ocampo;. Cronista. quantos:lc·comen •. · 
d'el Reyno.,, y que· por-· haber estadOJ 60. Dixe ya qw:. fas: mucña-s;arbc>
clll Catta~n~ 1,, pudo. halilai:· .e.orno.. ledas; hecmoscah! CStD$ campos,t, qµe 
testfgp,de· vista,. ponderandO:.la: Eer:.-· · c.on variedad de:ellos. le.haeerr.v.isro-· 
tilidad. g~ande· de_ sus. campos ,. dice: · ·so.De· un· singplar.- arholi nos. da· noti
q_ue- e~ de tatgFasura,,

1 
y¡, marav.il[oS01 · · cialistcabonen.suGeog,r.afia(Lifo-J. ),! 
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tl4 Carlti.gena lltutrñda, ·Port. l .. Cap.1r: 
copiad~ por él P. Vivar. Era este haber dexado perderse' arbol taB 

~n ~rl?ol, de cuya corteza, en tiem:. apreciable , precioso y util. , 
pode aquel .Escritor ·se fabricabatt . CS'.i ~· En- todos generos de fmtos 
hermosisimas telas : Circa novam, han sido siempte f ertilesfos ·~ismos. 1 

Carthagine~ arborem esse , qutt d1 campos. Escribe Plinio . (Lib. 2 I. c • 
. ipina cortfrern emittat , ex quo teltt · 4. ) que' pc>r lo templado de su ~idor 
pulcberrimtt canjiciantur. Creo que- todo el lnviernC> producia~ fragran..: 
sea este arbol el.de las plantas qµe . tisimas. rosas , de las que se confec
nos.otros llamam:>s a~avaras , de. cionab1 un hermosisimo utlguentó •. 
las que tanto abnnd"n sus. campos. Causa admiracion lo que die~ e' 
·sacan de sus hojas cierta especie de mismo Plinio (b) c.itado de Mora• 

· hilo delgado y muy blanco , quc.i les .: solo en los: éardos que produ-, 
llaman pita ; y aunque los · C~rtagi:-i dan , daban cada un año· el · valor 
rieses solo lo aplican para cordeles, de seis mil · 11xt1rcios, los que redu ... 
ramales de mula$ , y c;ordones de cidos á nuestra moneda, · hacen se~. 
~rayles Franciscos, sabemos tam- segqn c;l mismo Morales la suma dé 
bien ., por haberlos visto, los .enea-, ciento y cincuenta mil . du<radQs. y , 
xes tan .preciosos y delicados que si daban estolos solos cardos,¿quatF 
fabrican los _lodiós de la mis~a e~pe~, to .darian todos los granos, horcali· 
ci,e de hilo •. Puede_ se_r que. "en .l~s -zas y frut9s juntos? 
tiempos de Estr~\->on fues~n ma~ in· . 6 2 · ~n to~c> son admirables los ;~ 
geniosos y aplicados . l?s d~ ~arta~ . ~mp~s rfc~tilisimos de que habla· ~ 
ge11a, y . que ._ supies~n ·aprovechar ' me>s.· El csparto;de que tanto abun· 
tambien como los Indio$ , ,¡, me· dan sus m.onte~, en medio de ser ge··; 
jor que el1<:>$ la ]Jita-, e) hil.9s de nero tan basto, es de tanta utilidad·, 
4zavara. Si esta. planta ~e) .fue~~ eJ · que me ~~gur~· sugefo ·inteligente, · 

. arbol de Es~rabon , muy culpablQ · subira a .veinte . mil p~sos ·el valor· 
~r~ para los antiguos Cartagineses del que sale del puerto de Cartage .. " .. 

na, . 

, (b) Úb. 19. cap~ 8~ · . Li~. bl.. cap. 3 F . Poterant virJeri, 
a'/1a omnia, fJ.U4 in pr11tiq sunt, nisi r11t11nt res ma~i1'ii 'J.U4stus , non 
sine pudort t:li~máa. C,ert,um est quippe. tarduos · apud ; Cartbaginem mag-
'&:.~ . tortlul11111r¡111 pr¡11ip111 mmrtf a. 111111 · milli~ ! ut partius ~ rttldtr!, 



.. ·. T~p1r4mento ,. · Pertií)Ja~ &c., . ~; 
.fta:, y.a ~ fi~tb;uó 'yá'l~bni'do.· -PerQ dh tmi'-TuciJlo sú trabajo pafa 'el.PQc· 
'qu~· mu~h<l, si toca tn . adiuiraciot) blo ·Romat10 qué ~ todas Jos días· le 
su u_tifü:lad; y pasm.ará (dice Plinio) contribúian 2 nj: dracmas_ de .. plat~ 
á quii:n.qttisie6e _reflexionar' esta ·m·a... liquida y sin mez.da , . c~m:> ,not~ 
·ravilla.· ·: Ver.umtamerr compleéieifbi Ocatnpo. Las dracm-as del peso a11• 

.. _1111/mo , qui volet miraculum-estlrná- · 'tiguo, reducidas al 1!_u~str<> moder· 
'r't t¡uanto· sil in usu omnibus t~rJs . no . ' cada ocho dracma.s daill una 
nafJium arm•mentis-; macbinis · 'tedi~ · · onza ; y siend~ veinte y cinco m~l 
ftcationum , aliisque 4esit:líriis vit11. las dracmas harán tres mi~ doscientas 
·Antes habia aicho:. Hmc str11tt1 ru1:-. 'y Vi?inte y· cinco onzas . .. ~ad~ una 
· ticiJ, bindgnes, faceflJ.Ut , ~6ináa/-. ·onzá ~e plata,siendo , liquid~, .O de 
. teamina, Y pastoruin vestis (<::). ·lcy,tienecl ,vatorde veinte,rcales:.cJc 

6 3 Para acabar, o no acabar de don dé .se sigue ; que las , ~nas ~e 
admirar las Riquezas de los campos 1 Cartagena1 daban cada. dté\ :L l~s R~ 
y montes de Carragena ; busque. manos el valor de tres mil doscicn ... 
mosles .en SÚS entrañas las . minas ~'de tos y veinte y cinco pesos fu~r,te~, Ó 
plata, sin ~cer caso.del piorno, de el de sesenta y quatrp mil y. quinien~ 
que abundan sobremanera. Estra· tos --reales de .vellon. ·Pues ~i esta 
ba11 con la pluma _de ·Polibio· dice cántidad tan considerable daban ~a· 
qtie<en la distancia de ' ~o. est1fdlos da dia1;-á quánto ascenderit\ el ~e
de la Oudad ( esto· es, media legua .... neficio de .cada un afio , multiplica-' 
y medio ·quarto) se ·ocupaban .fo<>. · da: ·Ia partida 64500. reales pc>r:fos 
Hombres en cultivar las minas, sien~ , · j6" >· ·ellas ·de que $C comp~ne; el 

'TdmÓ L . ~ - D . añe>!· 
.. 

(e) Lib. 19. cap. 2. · \ ' · · · , "· 
Polybius aurem effodiendi argemi locos,qui circa novam Carthaginem sunt, r:ne
morans, maximo esse dicit , distare vero ab Urbe Stad., circiter XX. in ciréuit11 

. ~rad. GCCC. Quo in loco quatuor hominum centurias ·opetarionirn manere.; qui 
tu!1c Populo Romano XXV. dracmarum mUlia per dies singulos referebam.Nunc 

. eua~ su~t argemi fodince ! non quid~m pu?lica!. neque hic , nequ_e aliis in l~is; 
sed in- pnbatorum possess1ones d~m1graru~t.. Str~b. f}epgraph. lzb. 3. . 
. . De este t~xto de Estr,abon se o;ianifiesta la· grande equivoc'acion, sino es des
cuido de Imprenta, que padecierori' ~os Cl. PP~ ·-Mohedanó, quando dixeton en 
~ n. ·83. disem5. citando a Estrabon, que en su tiemp.o t.r.ab.ajab~.n . qua.renca mil 

0 i:nbr,es·en 1~ m!na de Canagena. 40IJ_ooo. Estrabon dice: Quatuo~ h.ominum :cerz
tun as '· 9ue s1gmficán quatrociemos hombres . . Es· incfeible' ·qüe tfáoaja~en · qua .. 
~enea mil hombres en la mina : y asi lo E:rco yerro de Imprem~, -,_ · 



~ 6 Caitagind 0.ust(iµf4:, P art~L·1_ C~pJlJY. 
año r; Con rázón pues tlos Histor~.. anayor~ · ó :mu. abundante de t~da~ 
dores· 2 para ponderar qua11ta abun.. y 'Superintendente· de este: trabaje> 
daba en plata nuestra España 2· fre"' D .. Frands~~ de Tejeda , quien es· 
qucntemente trahen en ' 'amptoba· cribió á IU hermana Don Felizi en 
.,ion las minas,(.) mina ·de, Cartag.ena~ carta que traben copiada el P .. Juan 
Hablan en singular de · ell~; y si rue. de Pineda y las PP .. Mohedana1 que 
.una. sola 2 ·no sé. que· se le jgualc daba todos los dias lQOP .. ducados 
.ninguna otra,., · · ·. ' . : de pla_ta i esta es 170 .. marco~, que 
!' 64 Los sap .. PP. Rodriguez Mo.. componen 1360, onzas de plata 
.hcdano. para el referido "intento ha· .pac:a mas,- ó menos .. Cotejese pues 
~cen mendan de esta mina. , ponde-- :ésta mina con la de nuestra Carta· 
Tando su produ~l:b diaria .. , á. lo que gena, y ·se: ha.liará que. le excede está 
añadon por exceso, que mas darian á ~aquelÍa quanto va desde 1 ·360~' 
·las · minas de A ndaluda i por ~r hasta 3 i :Z·), que es en <:~rea de; dos 
·muchas y muy copi~s .. Na niego ter.dos mas .. ·. 
'Cl aserto ;. · pera hablando can la 6 6 ¡ Prodigiosa abundancia de 
:praporcion ·debida, y no campa..; esta. · mina! A su vista na parece 
rando toda la dilatada 'Provincia de mc>nstruaso hiperbole lo que dixa 
Andaluda con· sola la Oudad de Goropio Becana de la abundancia 
· Carcagcna • siempre dare la prcfc... de metales de nuestra España, Esca 
renda í{ ·esta : · pues· ni de mina al ... - csi que sola c:lla dió mas Riquezas 
guna 1 ni de puebla algunQ de ~ á lQS Fc:nkios y Cartagineses Ctl 

Betica se· lee que se. le iguale i y des.;. , los tiempQS alltiguos 1 t¡ue ha red·. 
de que cs"1ribi9l~ol~bi~ siempre h~ blda del ndcva rnllndl ~n las nues~ 
sido~ celebrada par abundante la trosl\ Por la cart<l del dichc.l Don 
mina de nuestra Ciudad, ··Francisco de Tejeda sabem~s que 
6) y asl la creo, y can razon,per".' cada quintal de tierra, ó piedra me~. 

suadiendame ~ ql!e ni el c~lebrad.o · talka del fa.maso cerro del Pa1osí2 

cerro del Potosí en la Arrieri~a se le: daba salQ onza y media de piara: 
igual·e ,.ni la abundante· mina de Vi"' es.to es de 16.oo, ot1zas de tierra ine
llagutierre i no muy distante de talita .. ónza y media de plata ; y por 
Sevilt~, Po1: los años de 16oj" se_· fa~ pruebas hechas en las minas · de 
beneficiaban esta y otras. minas de , España $e llego á. experimentar que 
·Esílaña- Era la de Villagutienc 1~ daban par quintal d~ tierra desde 1 o. 
· . · ' . . _ · _ . .. : · · · onzas 

( : .. \ .. 



·rempérartze/ltO; t. fé.r.t(.lida(l Ye~ · , .,\ . . . ~'7 . 
onzas hast~ . 3489., l ~-; ·oot'\~@· . t.!JN~)e;nto,s; ,s:.i~d~os . gri$gqs de--tre
cxc_eso de" abu.n9g~~~. . : q · j~ ; 1 , 11 '.i~ ch9, ,:iSl\le ·ha.fep, \a~ OJ.a,s ~~~re~ . 

67 . No solo q.uis Ja~ naturaJ~ii · " Jlegu;is .. ~s~nglas. ·r , , . 

favorecer'a Cartageri con ~~rnpo~ , 68 ,D~ .. ~~s cqey~s , ~~ p~edosa . 
tan· fertiles y abundántes, y cop sue-.. p~dre~ia, -~qlo · ~~ R~m>c_e al . p~~sente 
fo tan riéo y preclosQ , ~ tambk1( la que ,Uama·n ¡ .4~ , pon ]tJªIJ:· :P~ne 
parece qtte quiso esmalta~, su.s m,ori~; &!J ~boc3¡, e,Q Ja ,cordilJera , de mopt~s. 
tes de preciosa ¡)edreria., Qar~ · soQre · q e torr.c d~sd~ Cabo. de . Pa~~~ . ~ 
c~te '~rtkular las mismas p;llabras Cartagena ¡por la, coS~é! d~l .m~_r, co-. 
del Historiador de España Florian .. mo mws 4os· leguas antes .~e Ja .. Ciu- . 
deOcarnpo, q~l abla cotl)otesd:- ~ · dad - , , ~ en ! lél.fald~ dela sj~ri:a qu~ 
go de vista. ·Dice pu~& asl (Lib•4.c.-. mira al ,none.. E,s µ voz COlt!UP. .Y. 
19.) '" Y porque· los bienes de. ·ia .. p9pldar que dicha cueva es u~ labi~ 
n tierra co.mpitan con los dd mar, ;, rint~ .precioso ·que se . .lnte_rna. por .. 

· o hallanse· 
1 

por toda su . CQ!llarca las entrañas del .me>nte ,: formado d~ 
· ,, ·grandes mineros y cuévá~ de pe· varias estancJa$ , eón ,tanta ~onf~· 
,, dreria preciosa: dentrQ de lgs qua- ~ion de.puertas_, entradas .y salid.~s, . 
''les andubimosalguna vcz,y no sin . . que. sineviden~e :,P~ligrq 9e 9u.ed~t~ > 

o · peligro de nuestra t)crs?na, ·dcmd~ se Pª!ª siemp_r~ deq~r9 1 , ·ning~n~ 
,, vimos y sacamos.ere ~dos peda~Q~A P1:1ede. inte,r9ar,~· " ,1\lg~ ~e : e~~ pe~ . 
n 'de calzedonfo~ y ·.a~atistas , Y: . ligro segµ~ . ~~r~~a~io9 _, e~p~r~m~n-
.., con ellas algunas mucstrasAe Q.i;i.. · t.ó Fl~rla~ de 'C)c~tllpq •. p; _ la pe~ 
., mantes todas he~has en punta, dr~ria . preciq~~ guy ,d,i~e . pa4~ s~ . 
,, compuestas d. m,araviUa, patte dt sab~ cq~ ~e~~z~ ~ ; al.)t)qq~ dice~ ha·. 
" ellas odiav~das,_ y mucha5 tr!an· . be~_entt~do f1lgpnp~ ~srr~nge~~s > l~s 
n guiares , . tan asentadas. y tan Jun-. natu¡ales ":t~q'l~·r9~<>s · q~l p~Ugro .n~ , 
,, ~ que parcdan hechas con ar- se atr~ven ;a; i,nt~rp~rsp~u~h9 e~ ... . 
., tifido. Cosa P':lt cierto rle gran . ella. 1 So!~ ~~~Wa. ~oq,. :c;:~rtez~ que . 
'' admiracion, y Qo d~ menor los in- . abund~ . ~l') pie4q~ ~r~t~Up~s en fo~"'. ... . 
•• dicios del"?roque .~al_~ámos en,to· . ma,d,c dfa.rµa.p.te~J};lUY:· Y~~~s~~ Y:rc.s. . 
., d~ í s~ . ~erredor . , y k)s exc~len_tes ' pland~ci~9te~. ' ~s~a$ ... ~ ... ~~µan aut1 ' 
'' nuneros d~ plata que teman lqs . : en,l~ .p~m: ~Xtct1Qt.P~ ~ª: cu~v.a , . ett· . 
,, a~ti~u?s á $ola m~dia legu~ dc.es~a · ga~t~~:~s e~ .. s:~S~Pª~~~eh : .~e .l~.$, qµc . 

, ,, Ciudad; los qualcs·ocupaban qúa·' y_o he sacado alguna. 
. Dl ~ 



~3 ·Cartageña Ilustrada , P art.l 'Cap.JI?. , . 
~ 6 9 Ya que l~ naturt.lcza nos tie campos, .y-.tiene· .bascaáte: rondo dC ·: 
ne ocultó fü ·qud eh ~sí -encierra ·esta7 aguas para embra-ve'~erse en tiem~ 
preciosa '~1eva ·,o lars :·cA*añás) de~ pós de .borrascas', t:on 'no ·poco \)e
á.quellós ti1ontes ·; nos . ha puesto . a . ligro de los· peqú~ños barcos que lo' 

r 1a· y~~ta · drra mas precios~ alhaja,. navegan para ·la pesca del mujo/. 
éQll que dispuso hermosear, enri- Tiene en su seno tres, ó qllatro isle· 
quecet, y'abast~cer del pescado~más· tas·, que s~ü unos m..>ntes m'~dia
d~lkioso htos campos y Ciuaacks nos~ Y si las aguas <la11 cot1 · abun
ihmediatas. fata es el lago que-en dan da el delicad~ mujo/ ; estas islas 

· aque.llas ·v_ecindades y pc>bladones dan las perdices y conejos en ma4 
se (fa "levántado ''con, el n·ombre de ravillosa 'copiá , ·siendo ta~tOS foSJ 

Mar·~~r,eti cómparaclon del Me-· conejos en que' la una de estas islas 
diterraned. ·En· ortos· ·tiempos todo abunda , que á palos y pedradas 
este Iagq se hallaba en fa jurisdicion suelen cazarlos. 
de Cattágena ; pero eh estos , parte 70 Pescase. el muje>l por tod9 _el. 
tst~ .~n ella_, y parte en la de Mur- Mar menor- ;. pero l.a mayor y mas: 
cial_11 !':fendrá te>mo unaS'dos legua~ copiosa:pesca 1se hace en. la Bncani-.: 
y' m~dfa á'tres. de 'longitud' y.i una. uaA: Esta •CS cierra espd:iC.de <'Á/~ , 
de l~titila. Media entre el campo t madraba formada d~ cañas , y re·~ 
mar por d oriente , y se separa del panida en algunas estancias que l,a ... 
C>trc> por .una faxa, o cinta de arena man ·corrales , dispuestos eon. tal· 

· de s~fidente anchura y altura para arie que sin. impedimento alguno· 
que nó puedán mezclarse· las aguas;:· entra C<>n las corrientes en ellos el 
aun'_ei~· tis mayóres 'borrascas , y · peséado·, y ur.ia -ivez 'd:ntro., ya no.~ 
para: ·qt•el. ~o puedan~ intr'odudrse puede salir. Es qn.o de los-propios.· 
en ~l las na\~es cid Medirerraneo; de d~- la Giudad de Mllrcia ,. y no:de · 
d'0nde tcid-~ aquel cámpo vive se- .. p()ca consideracion. Dalo por . ar..; ' 
gur~ de invasiones de Moros.~ P.ar- rendamiento, interesando no poco 
tkipa ~us aguas . del otro mar por en el la Ciudad y Arrendadores ; J 
U'h conduéh qúe abrio Ja natUrale~ . excepcion de .afgun Otro año, -en 
~a; ·y t~·anr-~-~ Gola, pot ·la parte que . que por falta del pescado , ó por las 
m'ira ~rrrasm'ontana. En tiemp<>J de· d~she~has . b:>rra.scas de L~vante, 
lllivias desagu.a:n ·, eri e5te ~f! 'menor .: suele·· ser desgrac!ad~ - la pesca. . _ .. ' 
muchas ¡amb!as· gue . baxao d~ lQS .z '· Li\5 aguas de este mar SOB 

mu"! 



.. 'temperamento, · Pertili?ad &e. . _ ~9 
inucliQ mas salobres · que las· del cantidad proporcio·na<Ja por todo el 
otro , ae qtJkn las-participa. Greo sirio¡o suelo .de la salina. Esta agua 
que s~a .la áuSél el ser mucho ll)e- agitada de la ,fue~za de los Soles, 
nor cantidad de agua ; y la fuerza evaporiza todas sus parres mas su
de los Soles , _los que evaporizando tiles y liquidas , hasta quedar las 
con su ardor las partes mas sutiles· . mas terrea$ , gruesas y salitrosas 
y' fluidas del agua ' la dexan mas coaguladas én un cuerpo solido,.que 
gruesa y salitr<,>sa ·. que lo que es- · es la 1al. De esta salina se provehc 
taban en su madre. · · ·para todo su consumo d · l41s Ciuda .. 

72 Juntanse á este Mar ~e,nor·_ des ·de Murcia, Cartagena y Lorca, 
las copiosas· y ricas· salinas dél ·p¡~ · c~t) todos sus .campos y Lugares: 
natar. , Al entrar las aguas dd Mar y· sin duda otros muchos , de los 
mayor se derraman á la 'derecha én q~e · yo nó te·ngo noticia cierta, 

. ~ . . . . ' 

. . . 

las flotas .del Rey Salomo~ 
de Cartagena. · . . 

.. , 73 E. . N. el celebrado Dkcio- · le consagró en el mundo. . 
· ~ -: ' . tjario de Moréri ( verb. 7 + ·Esta ap~ecia~le noticia def 
~artagena) s: dice_: .. " Fr. Grego- · P. Argaez mé es.tan probable .y ve~ 
" rio Argaez , Cronista de su Reli- -roSimil, quanto es. el que ;fue n_ües~ 
~, : gion Benedill:ina en su poblacion tra España cl ·Tarsis .de . Ias'.fio~a~ de 
'' d_e España, fol. 115. dice : ·Que Safamon. Tr~tó este punto el ~ap. 
'·' ásu puerto(estocs deCartagena) P. Juan de Pinedá en su lib. de Jcu 
" venian los navios, que en tie.mp~ eruas d1 Saloman con la mayor c:ru

·~, de Saloman iban á Tarsis ".No dicion·, copia·-dc; nqti~ias y · so~idas 
.~ria pequeña gloria para mi amada · c.onjeturas. Déspu~s de el ·CI~ P. Fr. 
Patria el haber concúrrido con la. Francisco Vivar en los Comentarios 
'plata de st.Ís minas á- l~s gastos del .á Flavio D~xrrq, sobre ~l ~ño.6 ~. de 
.primer templo, que al Dios de los .. · .. Christo. :Y atinq~1~ .· n,o. hallo _cosa, 
Uiosés Y.. SCñQr dc·los ;Exercitos SC'. ·- ·coq que~ , ~OH_9Q.orar .. ,J:a ~spe~ie de 

Dex· 



'3º . C artagena Ilustrada, Part.L- Cap~r. . . .. 
Dextro , que -dice hab~r sido la Pro- ,, incontrastables, segun se explica el. 
vinda de Braga el País de · Ophir, ,, Abad Pluche : con que S:C apoya . 
donde arribaron las flotas' de· Salo· n y se convence que e\ P,ís'de Tar · 
moµ ; prueba con buenos argumen.. ,, sis donde arribabari las flotas de 
tos y tazones ser" nuestra España la ,, Salomori,era nuestra Andaluda, ó'' 
Región de Tarsis á donde navega .. _ n toda España en general. u 
ron. «No d-isiente de ·esta opinion el 76 No es·de mi proposito dete~ 
Ch ,p. Florcz:( te>m. 9. trat. 18. cap. nerme a probar lo que ya tienen ca·· 
1. -n. ·40.) :citandt> a favor de -ella á lificado hombres tan dod:os' y mas 
Rodrigo Caro, Samuel Bochart; ·y quando ya es co1nun sentir de l<>s . 
~l Obispo Pedro :Daniel · Haet. ~ · sabios y critkos modernos , pro_. · 

.. . 75 · Novisimt~ente tratan csfe pios ·y estrangeros. Quien quisiere 
punto 'los sap. ·P.P. R.oddguez Mo.. instruirse mas, vea los Autores ·dra• 
hedano(Historia Literaria de España, dos; y bastenos referir la au~o~i~a.4. ... 
totn. t ~ ·Dissért. ) . §. V.) Prueban del Sinait", en prueba de-que tam- ' 
con gravedad y solidez este sentir; bientQntiguos fueron del sentir mis .. 
y en quanto :1 los criticos ·cstrange.. mo. Die~ pues (exponiendo el cap. 
rosdi~en asi (num. 69.) ·~Los cri- .i.del GenesisLib.10. Exameron.): 
" tkos modernos que han adoptado In 'ttrtio Libro .Rtguf}'} inbmimu1, 
,, por !o comun la opinion de que navmt " Sa/fJmonis ¡ingulis . terti~! 
,, Tarsis delos antiguosera nuestra annis venira in Tharsis,f.u.~ tst i!i/· 
n España~ afirman pot consiguien· pwi. r'lgionis oc'tJdentaJi~. E.n nues .. 
,, te que ·ella era tambien el País tro cast~llano: En· ti ttnN- Libro á1i 
,; donde ·. arribaban las· flotas de sa.. lós R1y11 ballamtJJ que la navr Ji · 
n lomon u Y ( num. 7 t. ) . ,, Res.. Salomon (yo etitiendo eri la nav1 fa 
.. peél:o de :los estrangeros no adml· flota) venia tAia 'tru 111Ws á ,.,ar sis, · 
,, te duda;; pues· han empleado sus qut ·es /11, '.flisptria "dt Ja region occi· 
., apreciables vigfüas en ·ilustrarla, dental. Distingui~n los Griegos(co· .. 
n · siendo asi· que en esto no podian mo dicen los PP. Rodriguez M~· · 
n · t~ner mas ihteres que el de fa ver· hedario) dos Hisptr'ias, una orién· ' 
;,.·dad comun a'todas las· Naciones tal, y otra ocddental. La ' orilnt1l_. 
"' y á todo'S los sabios. E'ri · eteél:o á era Italia:, y ·Esp~a la orddental . .. · 
,, las continuas inqui~iciones de lo~ ' 77 · c<?~sta (Lib. , 3. 'de ~º~·· 

· ,,. cstrange·ros · debemos las prueba · R-eyé'Scap. - ~. t ·xo·~reineá dos·dis··· 
tiD~ 



YeniJa de lasjlótas de. SalomM &c. · 3 1 

.dntas Regiones embfava el Rey Sa-. tir es el mis verosímil y .probable, 
. lomon. sus flotas , j~ntas cqn las del asi por la similitud del n9~bre: .pues 
·'Rey de Tiro Hiran. La una era la los Setenta llaman ~ophir,ó Sophira: 
R.egion .de Ophir, de donde volvian c.omo pqr le> mucl)o que abundaba 
las nayes cargadas de oro: Qui "'"' en oro ; pues segun dken con He
itlenissent in Opbir, sumptum lnát au.. rodoto 1 abundaba tanto· en este 
r:um q1i11drig,entorum vlginti talento.. precioso metal que hasta los gri
'""' , dttuln-unt ael Regem SalomQ-. llos y 'adenas para los delinquences 
ném .. (cap.9 .. ·v.28.) Soloel inven"' eran de el. Allegase á esta que este 
tor de Flayio Dextro puso á esta Re ... · Rey no de Sopbir, 6 Sophtttra estab'l 
g~on ·de O'pbir en España , coloca·n... mas proporcionad!-> , asi para tener 
~ola en Gali~ia. Fingio esta especie Salomon y sus siervos noticia de el 
con tan i_nfeliz suceso que no se como para la i:iavegacion . d~sde ·el 
que la haya adoptada ni propio, ni Mar roxo,que no el de la Amerka; 
estraño alguno_~ -~ en realidad se pues aunque era larga su navega- . 
halla tan desamparada de fonda... dan desde el puerta de 4.siong~her, · 
mento que ~u diligentisirno con~ · era mucha men~s que la de Ame...,. 
mendadar Vivar q·o· em:oatró can r~c~_, y mas conocida.. ,· 
que corroborarla ·, dexandosela .sQ ... , · '79 Oexat1dQ est~ puiltQ .en este. 
bre la fé de ~extr.o; y en la na re.. e~~ado, «por n~ ser de . nuestra inh 
pugnancia de qu~ pud·'.l algun~ de ~~do~ y .asunto el. disputarlo,'/¡ 
los descet1dientes Je Oph1r, .dcxa,n:-- conv.~ni~:fos CQ.rt ·1a ya .camun opi--:· 
do al Asia venir á Españ.a, y en,t~.. ni<.>.n 4~ que era .nuestra España el 
blar su pobla.c;i~n en la ~ravlqcié\ . T 4t'sis d~ lai flotas ~~ Saloman, ~t: 
de Btaga, . . . . est.as qice as1 el sagrado texto : Clasif 

78 N~ falto quien la colo.có ~nr Rrgis.permflr( 'um '14sst lf)ram 11~ , 
la ~mel"ka 2 cuya noticia OQ Se fo m_eJ. p(r trtt, annos iht.11 in T.44rdl; ¡. , 

ocultó a la_ ciencia infusa de Salo4 J,efer~n' 1náe aurum, & argentum, 
rnan. Vease al P .. Pineda ( Lib.4.de & ~1ntes ~lepantorum, &.·simias, .. &:· 
reb.Salam. c.14.) Los citadqs PP. pavos. (.Reg. 3 .. c. 10 •. v .. i 2. ) .Que 
Monedan? asienten á que la Regiotl. la fi~ta del Rey Salom~n can la del 
de Opbt"r era el l\eyna 'que hay se:. Rey Hiram iba una vez cada tres 
ll~'nla SQphai4,'Ó SopbtV4 en fa Afri... añas á Tarsis, de .donde volvian 
ta Rey.na de .la _Et.iopia. Este s~lÍ~ .· carg~das de oro., plata , dientes de 

de 



3f2 Caitagena lluitrada, · J!art. LCap .. f: 
:de elefantes, monas y pavos: A mas Transite .marra ; los Setenta : ~ i.A.hi11 
'. de estos generos trahianlc estas flo- _ tCJJr~haginem; y Pagnino::· 'l'ransie1. 
·tás piedras 'ta~ precios'as y maderis ,¡n Tharsis (Cap. 27. de Ezechiel, 
1 tan e·squisitas , .que jamás se habiall verso · 1 z. ) el }:Iebreo : 'f har'sen.u-s 
visto tales en Jerusalen. C<>nsta del mgotiatores; y la Vulgata : '<JartbtJ.. 

. sagrado texto : y en fin llego a tan· ginenses negotiatoris tui. . . 
to el oro y plata en los dias de Sa· 8 1 De estas distintas versiones· se 
lomon , que eran tan comun en Je- dexa ver que en las.sagradas letras 
rusale~ como Jas piedras : Prebuit· el nombre .de Tharsis es uno misme> 
que Re~argentam&aurum in Hie- con el de Gartbago .en muchos pa:.. 

·t~salem, qu1isilapiáts. (.Paralip •. i. sajes. Bien ~é que algunos aplican 
· cap. 1. v. 2;.). · _ estas versiones a Cartago de Afr~-

8 o Concurrio tambien Carta..; e~ .; p~ro tambien se que_ Vivar.y; 
gena para tan exorbitante abundan- : Ios PP. Mohedanos repugnan e im~ 
.cia de oro y plata. Y aunque desde _pugnan esta aplicacion. Y á l~ _ ver..: 
luego asiento á que la Region de dad hablando ·de Tarsis , donde 
1'arsis; donde arribaban las flotas, acudían las flotas de Salomon. por 
expresa á España en general , com() 

1
. 'el oro y .plata, no· se puede admitir: 

dice el Si~iciita; todavía si quisiera porque Carthago nunca · fue país 
decir ·que baxo el nombre de 'l'ar- · abundante de. minas de oro y. plat~~ 
sis expresó.á Cartagena el texto sa~_N .· para que acudiesen en busca suya 
grado , no me falta alguna· prúeba, · las flotas de Saloman. 
ó conjétura • . FÚ'nd_ase esta en la fre- 8 2 ·De estos principios forme> 
qüente versiot) . que· ;al ; nombre . ·así la conjetura: 'l'tJrsis y Carta .. 
'i'Jmrsis dan los Ságr4dos foterp~e· go son nombres de m1 mismo puer~ 
tes. (Verso primero ddéap.2.;. de to y pueblo segun los ságrados In~ 

· l~aias) dice nuestra vulgata: U!u1a· ._· 'terpretes : luego las flotas .de-Salo ... 
. tt naves maris; el Hebreo. : Na·ves , · mon que arribaban a 'l'arsis , arri..; 
· Thar.iis ; y lQs Seten~a : Naves Car- ~ baban á Cartfigo. No a Cartago 
lhaginis.(Verso 14.del:mismocap.) . de Afrka., pÓrque.esra no tenia el 
repite fa Vulgata , : · Ululatee · naves : oro, y plata que. b~scaban : luego 
maris; Pagnino: Naves 'l':barsis"; y sí á. Car~ago de España, abundante 
los Setenta otra vez: Naves Cartha- por sí y por otras poblaciones del 
zlnis. · ( V érso 6. ) d~ce la Vulgata: R.erno en minas 'de dichos metales. 

- C:ot: 

_ ) 



Peni.1tt de !di fi1faJ.ieSa!ot1td1r YE. . .. 3 J ·~ . 
-· a 3 t Corrobora este pensamieiuo . 8 4 Prueba tambiéll' ei '. que ~~ 
la sfügular version del Arabigo: pues propio de Car.tagena sola· eLno~- ': · · 
( Verso 6. del cap. 2 3 ~ de Isaias ) brc Fenicio C4rthedo , la significa .. 
donde ·teyo P.agnino : Traflsite in dort-que le dé\ Estepháno ., diciende 
T'harsis; y los Setenta~ -In Cartbagi· que vale lo mismo que· c1w~ad .. n:u~ ' 
mm , leyo et lríterpreté Arabigo: tfa .;' estas son sus palabra·s mismas · 
Ite 'in Charmloniam. Y Verso· If• Carthttlo 'rJotatur urbs nova;y este 
en ltígar·de n1w1s ·Tharsis , 1 nav11 füe él-mis[ll~ diétado de Carragená¡ · 
Cartli~J"ii _, 1é'f Ó,: r. 'Nave1.Cb'ars'iQ, com:> dexó dtitho p,olibio G'lltb' a* ' 
:áonitt. '· Ahjra l'~s tn Polibio ab aliisCivitas noviappellat#li.LlJ& . ' 
(L\b~X.) hállaras que .mucha~ veces pequeiía variacion: ·de letras que se · 
da a Car1agma elnombr~de Cbar- halla en . la aiccion CharseiJoni11 de 
tbtdon, y a sus·veCinasel de Car,.. Ara'.bigo,y Cartbedon de Polibio, ~ 
che-donios ; quan·d<> á Carta~ Y· ~ nos perjudica : pue~ nos constan, las .,, 
los suyos nunca da tal diél:ado.Ade· freqüentes y mayores variaciQnct- , 
mas es do reflei1onar, qtte quando Con que escribieron Utl mismo tlOtn~ · 

á Carfagma d'a en otros libros el bre los antiguos •. Pero ne>S queda·· 
nombro dé Gtirtago; siempre le que dis:>lver este argumente>: Salo
antepone el adjetiv9 especificatiV<> m'ln precedio en machos siglos ·'1 
'fPJJva; peró ncilasi quando la llam1 fa ampliacion de Cartagena pot : 
t:ar&hetlon : en que da á enten~ -A.s<;irubal, y al nombre. de no:H 
der que ~. ese.e nombre C:1rrhetlon Carthago , ó nova Ch.Jitas , cqn que 
-etá taa propio de · G"Arlagena qt.ie. se:~ empezó á denominar desde sil 
'no era iomun ~ á í Cartago, y ·por atnpliacion; luego _si no habia ett 
"ée>nsiguiente que no necesitaba de España por lostiemp~s qe Salomc)ti'. 
mas distintivo, para no confundirla; tat'poblaci~n con nombre de nO'rJ~ 
6 equivocada con ella. Si esto fuese Cartbag~, mal querria dar a enten~ 
asi, ·¿quien dirá· que el Interprete der esta (;inclad y su puerto baxe1 
'Arabigo, _.quahdo interpretó el na~ ét nomore'l'harsis el sagrade> Hist~ 
vu Tharsfr de los Setenta, sustitu.- riador de los Re}res. 
yendo en su lugar na·ves Charsetlo- 8) Respondo lo primero 'que 
nit1 , no tuvo á 'l'arsis y ·á)Carta- l .si este argunient-0 tiene füerza· co~ 
gena pór llh· mismo: ·puerto ·Y por · tra nuestra Cartagma51a ~isnía ten· 
una Ciudad misma? ' · . drá conir~ Cartago de Africa.:'-por-; 

Tom. ·J. . . E . · suó. 
~· \. \ 



. 3 f _ ·Carlagena Ilustrada; Part. l. C~p~ r. 
. que tambieo _precedio en algunos maba T tWsis en los tieqipos de Sa..; 
·siglos el rey nado de Salomon _á la lomon , y que era Ciudag famosa, 
cd.ifi.ca~Jan de Cartago p0r la Rey-, y su puerto freqüen~ado por $US \lli .. 
na, Dido. :#: PeJo respondo ,le>.-se~ · nas y riqu.~zas., Y. con esto con$C
·gttndo., que . mi contra una, ni contra . g~itnos saber . ~u pdmer 1~qmbre ·Yi 
. qrra conv.ence' el argumento. Basta circustan.ci.as ~ntes que se apJkase 
para-la· .verdad , que quando hide.. Asdrubal á engra.ndecerla para _SLJ 

~on :sus versiones .los sag~ad.os In.. CQrte el'\. Españ'\. No obs_wite , no 
u:111retes, s~ die~ ya l~ Ciudad ~Otl pretendo. que1~ste ~· pcQs~qiiento 
tlnoin.bre, .. de G.4r,t«o, .o Caréherlo-- se .tenga p9r asertQ : tpues au~que 
.oia. Por lct ql.le ·hace al . Arabiga y ~~eo· que no se podrá probar P.º' 
Pagnino, µo admite duda.que les fa:lso (:O.ll ~vid<;ncia ; tambi.en ~o_n ... 
ptecedió Cartagena,con..su nombre, fi~so qu~', me faltan Historiadores 
not11 Cartb..ago; y en su ~mayo~ au~ antiguos con quienes-apoyarla: y 
ge poi: ·muchos años. Y lq mismo asi valga solo par_ una insinuacion 
hablando de los Setenta, en opinion de. mi sospecha. Y mas quando no 
f,ie San Juan . Chri~ostomo (Homilia ·necesita que sea cierto para hacer 
5·. '$~bre .el.~ap,"11• de San ·Mateo,) muy,vero~ill\il y probable el objeto 
qui~- dice que hicieran su -version de ~$te capitulo. .. 

- j . 

algo mas_ de I oo. anos. antes de . 8 7 Es este. el maeifestar lo pro-
Christo: y Cartagena en. su mayar . bable y verosimil, que es.ei que fue 
auge y nombre. precedió , á <;:brisco, Cartagena Qna d~ los paertos _. ~ 
po· ~oto mas' de 100~ años, .s~no -.. ®nde arribaron las flotas de ~SCJIQ-
111as1de 200. (a) . monque vinieron 1.á España. Los 
·· 8~6 1, La que se.sigue bien del ar- propugµack~r~s de _esta opinion ~a-
pmento,. es que Cartag~na se lla- , mj.nan por dive~sos rumbos. El P. 
~, #- • • ,.; • · ' Fran .. · , 

J 1 • 

· - Bn el añ<J Jel mundo 2 8 20. fue el J~enáio dt Troya. Por este_- ti;,,;po 
.. fundó TeuGro á Cart4gma. I 7· 2. años despues dió Salomon principio á la fa

.lltjca ptl .Tem.plo.; esto IS en el ano del mundo l99J.· 3 61. tJespues ael in~ 
,.m,4it>. ae rrqy.a Ji.lis" J)iao-4d,iftco . á. su Cart4go. 
- , ~)' 41"~ BottensOEconom. Sacr.Pt'rt.~.l)isp.2.fJ·3•stss.7. n. 1;_1 . .. 

~bris.qsf._ 1 • . cit. SeptuagfntaA 'lJerQ ante centum, & aJir¡uanto ~mpllus po-
"!iflit.J Ad'flmlus 11nnQ.s." ad inttrprttanáum ttJt ~ '" ¡ariter acmlentes efrr. 



P'em'áa de las jlotaitle Saloman i!>' c. is 
Francisco Rivera, citado por Pine- Esciitura,, cor.no· ya dexo dicho., 'J'. 
da, Vivar, y por los PP. Moheda... haber negociado el oro, de que . 
nós , siente que las flotas de Salo- tanto abUndaba~siguie11d<> el rumbo, 
mon eran dos distintas ; una que na- navegaba á Cadiz y á la ·Betic:~ 
·vegaba á Ophir~ y otra á Tarsis. La donde igualmente negociaba el or~ 
destinada á Ophir, dice que salia de ·· y tambien la· plata. 
dsiongaber,puerto del mar Roxo; la 90 Estos tres sistemas son proba-:
que iba; o venia á Tarsis , que es bles , y en qualquiera de ellos se 
España ; esta salia de Jope ;· hoy salva bien la Veniéia de la flota de 
Japba, puerto ·del Mediterraneo; y_· Salomon á España. Y o tengo el de,. 
costeando ~ España , Uega~a· hasta Rivera por el mas acomodad@ al 
Cadiz,, recogiendo · la plata y oro:· sagrad<> texto: pues en distintos ca~ 
de aqui pásaba á los puerros ,. de pituh.ls, asi del 3. de fos · R,eycs) 
Africa , donde cargaba el marfil, como del 2. del Paralipomenon,ha .. 
monas, pabos y demas efeél:os, que bla de ·dichas flotas , como si fue~ 
refiere el texto sagrado , y no· 'los· .ran distintas: y solo expresa el puec~ 
prodúce · España. . · to de A.siong ab1r , ·en- el mar R.o)\O, 

88 El · P~ Vivar sierite ·.que el quando hace mencion de_ la flota 
puerto de · .A.siongaber era puerto del qu~ salia para Opbir. La tengo tam· 
Mediterraneo , y que de él salian bien por la mas adaptable, al .fin 1 
las ft:>tas de Salomon para 7' arsii destino de ellas : pµes .pa.ra venir :i 
y Ophir. Son solidas sus pruebas, las cóstas de· España, no es ptudeli~ 
como'. se pueden · ver · en bs Ce>- temente-creible que .. ·emprendiesm 
mentários et Dextró , sobre el año· una · navegacion tan ·dilatada c.. 
66. de--Christo. · mo la del OceanQ ; .y p()r_ mares 
· 8 9 .. Novisimamente los PP~. M().. no· conocidos ~á, los 'IirioSt,· qnand• 
hedanos . sienten que las flota$ eran por el .Meditetraneo , én tSJ.Olpak~ 
Una solá:; ·y · que esta salia de Aiio11'- cion de la ·de el Ocea.tlo • la tenia 
gah1r,puerto del mar Roxo en el se~ casi ·a las puertas de _sus Reyne~ 
no Arabigo, y · no del Mediterra- Ademas que los siervos del Hir• 
neo. ·· .Esta segaia su rumbo· por las que venian coro~ pt.a6Ucos coa 
costas de A.frica que baña el'. Ocea,. duél:ores ,de· las · flotas t fo·· ran o 
no , y despues de haber tocado en las co5tas y navegadon _do_ España, 
Sopba~a ~- q~e es el Opbir deJa. sag. pot sus .freqiientes Yiag'6:.a ella;·n• 

: . . " ........ .. ; :-·E .2 . . J. • p~ - . ! 



. ~~· .. Cartagefl4:lldstrala,. Part. l Cap. r. -
por el Oceanó, -sino7 .pC>t .el Medi':." , . á C11rtagtnA ? 
lcrraneo. · . - 93 Noconstaqlle.Sagunto abun~ 

91 Pero :n:> haciendo. ~stinto de ~ dase en minas de plata, como costa 
, . , ts~~ , viniend'1 por 'do11de vipioscn · de Cartagena, y serfa cosa bien cs-

Jas ·navcs deSalom~n; una vez que traña ,.que dexandose los puertos 
. _arribaron a Cadiz y puertos ' de · l~ · que abundaban . en lo _que busca 

·Betica , no. se hace 'creible. que de"". . ban ' arribasen á pobla~iones que 
:.xasen de arribar tambien á Carta· no l~ produdan. Eran praltkos 
gena y demás P~eri:os · de la: costa los Fenicios , y muy noticiosos d_e 
d~r · Mediterraneo , donde hallasen ·los pueblos de España que abun· 
lo que buscaban. Es. prueba· solidá .daban en minas de oro y platsi;y no' 
de esto la lapida,que segun Morales : es crcible que ignora~n las de Car ... 
(AntJguedades de España, verb. Sa- 1:agena , ni que las despreciasen, 
-gunto, fol. 7 7. )_ dtad'o de Vivar, ·se quando eran de las mas abundantes; 
-encontró entre las rufoas de la an- y por consiguiente se hace,masin-
·tigua Sagu.nto •. Su inscripcion es el · creible que hombres tan sagaces y 
iepitafio de .A.áotiiram , uno · de los sedientos de riquezas , y que con la 
Jsicl'lvos de Saloman., de quien hace · fiot~ .de Salbmon venian en busca 
· memoda . el Libro 3. de los Reyes~ . de ellas , no arribasen á su puerto. 
'(;ap. 5. Verso I 4. 94 Es costante entre.los . Histo· 
l. 9 2 :La antigua _Sagunto ( hoy dadores,. que los Fenicios, para l~ 
-Márvlf.dro ) (ue una· de las Ciuda- :mayor co.modidacl de , su .navega, 
~s.r.icas , opulentas, · y casi litara- · · cion,cdificaron·difercntes poblacio; 
.ie.s de España ~n la .costa del , Medi· ncs que les servian de escala,dondQ 
:rcr~aneo ! pues .como dke el Cl. P. hadan sus estancias,. Ó , mansio~s. 
~l~rez C\>fl Libio , distaba del mar. ~ Y qúe, no se servirian del puerto 
-salo~rcasi mil pas~s. No lei hubiera¡ de Cartagena ta1' á propo.sit~ pQt 
·ogid3i fl~ muerre'á.Adoniran-en ~sa:. & situacion, y tan apreciable p~r 

gunto' ,' si las naves de Salom~ri n.() -susbellascircustancias?Maspruden· 
hubierah ari:ibado · á sus orillas, tra- tem:nte .s: negará que España hur 
·sesen aa~éu:mbo ya por ;el Oceano, hiesc sido, el . Tarsis de las · flota$ 
rá Y3'. (Llo que tengo por~mas. vero!. de Saloman, · que acimitido esto, 

, simil) .par el Mediterraneo~ Y si las negar· que · cambien arribasen al 
.. <&tas de .Saloinon arribaron . á Sa- ·.~uerto dc·.esta Ciudad l *·'Y mas si 
g~e ~ ·CÓlll~ ~o arribañan tambiea - dicha 



- ' •· l'enláarae las flottts de Saloman &c. 3 i 
.dicha fbta hubiese hecho su na- -"hoy llamamos Carlagma,tambien 
vegadon ?ºr el M editerraneo; que . " era de las floridlsimas Ciudades 
res lo mas verosimil y adaptable al " que_habia en la Betka, y mucho 
'. texto sagrado. ,;~tes que C11rtago la .de Afrka, 

A D 1 C 1 O N. " porque la fund4 . Teucro , Ca pi--
En este estado ll~vaba este Ca- :" tan Troyano en tiempo de Jept~, 

·p.itulo , quando habiendome fran~ · . " Juez de los Hebreos_, ~n ·cuyas~
queado .un allligolaobra deLP; Ac~ '' zonsucedióladesuucdon d_eTro
gaiz, dien cl lugar en.quccon·Dex'- -''ya segunelmism0Be4a, m~chos 
·tro defiende ser nuestra España el " anos antes que naciera payi~, Yr 
Tarsis . y Ophir de las flotas de Sa- "conocieran Reyes_, loS H~breos. 
fomon. ('En el tom4 3 .• de su._po- " ·Este Fundador le da ~Silio ' ltalko 
blacion Edesiast.icuie ~spaña,desde '' á nuestra Cartagena , c.uyo primc
la pag. 144. o. 6. caninéntando, ó ; ~' ró .nombrefueel de Teucria. De 
mas bien ilustrando á Dextro sobre " modo que las. dichas traslaciones 
el año 67.dc:Christo n. 6. trataesta · ., de los Setenta ,' _en que por T'har
matcria, y no ·en d lugar. qu~ cita. "sii .vuelven Carthago, se deben 
el Diccionacio de Móteri) • Intenta· n ent~nder de Ca~tagena, la pe Es
probar con muchas razones que la '' paña. Ni es argumento ·qt1e hace 
Region de Opbir es la Provincia de .n fuerza el que no _.vol vieron los Se
Galicia en Espajia; pero po me con- " tenta 'Íheucria,sino Cartha.go. Por
Ycnccn. sqs argumentos.Oygamosle 'n que SC" respílnde que los dichos 
abótla.en .. orden:. á :nuestro asunto: '' lnn=rpretes;, ~om<? fiored~ron en 
·(En· la pag. 15 2. §.El novmo argu- n tiempo de Ptol_omeo Philacielpho,. 
mmto ) pone los textos de lsC:tias y " quando los CartagineSes. de Afri""' 
Ezechlel con las versiones, que en " ca gobernaron la. And~lllcia y

1 

· tngat TbiPiiJ~ee ·c arrlJll§D!. · ti üdado el nombre de T-eu.:. 
pués de probar que n_o se pu~de en-.. ·. "cria en el _de <;artago 4 _nuestra 
tender de Cartbag1. de Africa-el "Cartagcna Española · ~ por esta 
nombre de T'b11rsis , que se halla en · ,, ·causa dixeron Carthago,y no'I'beu· 
los Salmos 4r¿·' Y 71. y en et 3. ~ .9! tria en.lugar:.deT'barsis. " Tam
l..ibro de los Reyes, y ·2. del Parali- bien ( al fol.1, 5 2. ) s:>bre el cap. 2 3. 
~enon , dice asi : " FueraJ de esto de lsaias , donde· leyeron los Sete n
,.,,~ nqestra C117Jago &paíiola1que: ta.: Op.erare , terr~···tu~m, etenirn 



~·~ · Cartagmtt. Ilustrada ·, Pltrt. l '.Cap. P. 
naves nequ~quam rqenient ae CarthtJ- á Jos pueblos puede acertar con ta 
gine, dice pC>r Canha30 entendiefi... :verdad; pero está muy expuesta á 
do la de España. · · .. · . eng'año. Y o np lo afirmo , · ni lo 

Con alguna prolixidad he d-ado repugno : .me sospeche> sí , que s~ 
Ja letra del P.Argaiz ~ · porque· ·hete-- llamase Tarsis antes que nova Car· 
nido no poca complacencia en ver ·tago ,. como ya dexo'-dicho ; impe
confirmado por·esre· Historiadot le liendomc á esta sospech.a el ver por 
'misino que yo habia ,pensado, sitt un lado· que los · sag. Interpretes 
haberlo ~eído ·soore la Ciudad de freqüentemente, quando lo' pide la 
Cartago, que sustituyen lós sagra~ letra Clcl texto, . en lugar de Thar1i1 
dos Interprete·~ por la de Tharsis .en . sustituyen á Cartbago ; dandonos á 
los lugares reteridos. Consiguiénte . entender que e1t su tiempo . se ua .. 
áesto, unoyotroasentimos áque .. maba Canagoaquelpitell>lo, que en 
Cartago de España fue el Tarsis, á · tlempo del Escritor Hebrea se lla
donde arribaban las . flotas de Salo- , maba 'Tarsls: Y como· en tiempo 
mon , sin excluir por esto los puer- de Salomon no había en · Africa 
ros de la Betica~ o Andalucia. Pero Cártago áquicn se le atribuyese ; Y. 
nos distinguimos -en que él afirma si la hábia en España baxo el ñóm
que en los tiempos primeros se na.. bre que no sabemos con certeza, 
mo 'íeucria nuestra Cartagena. hallamos fundamento en la sagrada 
Y o ni lo ·repugno , ·ni lo apruebo: Escritura y . su~ ságrados lnterpre~ 
porque me presumo no sea darle el tes· paf.a iaclinarnos · á que fuese 
nombre por adivinacion, fundada Y-arsis el nombre pr.iinero de <1_11r . 

en que su primer edificador se lla- lagma. 
mo TeuGro; y este modo de bautizar 

· . Congúista ·~e Carta~ena por los Romanos • 

'9'S · p .. OR la m~erte ··del Ca pi-
_. · tan Gcncra.l Asdr'ubal 

. ~ . . . ~ . 

. . 
t • 

entró en el Imperio de los Cartagí· 
~ses y de sos· Conquistas eµ Espa;.. 

' . / '" iía 



: ·conqtüsta~a de Romanos. . 3.9 
fia·•l:l cuñado,·cl grande Annibal §:elebrc:ida villoría tit C11nas; sin du~ 
Barcin~, hijo de Amikar. Fue esta da se hubi~ra hecho dueño .de Ro
cleccion por el exercito , y confir- Jpa, .y aun del. mundo. Si An'nibal 
q¡aqa 1 pPr el Sena~~ ,dtl'1.C"1'i4g'-li lh.il~ dgcil al consejo\ Y-. menos sa
TuvQ su principal asientoL.e11 Car• · ti~fe-cho de su Í'?rtuna, sin perdida 
tagena; en Espaija ~as.91 y l~ nªciQ de tiempa , hubiera llevado sus vic
un hijo , á quien dieroll poi nom- tQr~osas vandera~ á Roma , las h~
bre ~spar. ;'y_ co~G .. ~. · $~~9Fte hiera sentado sobre sus castillos, 
reciqip en Canag~oa J~s 7E.mRi~é\.:. ~P~~ ªo P-Cmaban-1 los Romanos 
dores que vi1üeron de Rom-. 'Di~c ·ai;err¡idos_ , sino en asegur3r con la 
Garibay · que su madre era Espa .. , fuga sus persQnas .: yi noles .hubiera 
.ñola; y habiendo venidÓ en com- dad9 tic~po , para que el grande 
paííia c;ie . su. padre de edad d~ nue~e ~ipi~n ~ _ moz? de ~4· años, les 
años á España , dc.bió a esta in ven-. infundiese de nac\Pj. el valor Ro-
dble Provincia · su descendencia, mano perdido. · 
educacion y crianza , quien nació 97 .. En fin , pudo el grán Escipion 
pª'r~ tei:ror-71 cs~nt~ de,l.Wll)iPQS. · 9Qn·.l e paqa Qn la matJp cxdtar el 
Era d9.:Veiote .y seis aijós. d1l · eq~; val@ íllJlOitccido ·de s_us Romanos; 
quan.d.GJo eligiqron por,su...Capitan y quando .Aohubo.entre eUosquiell 
Genetal loseJCercitOi; y no olvida- pretendiese el mando de las tropas 
do del juram~nto con que se habia en España ; et con el mayor esfuer:--
9.hligadQ á DiQtjupitcJ¡, . ·~ , r,uegQ.s. zo se ofr <;lo para venir por Capita11 
d.c su padre ; · der-J1r en.emigo tletl~ ~en~ral. de ellas, sin acobardarse 
'"do. de,/os Rom11'os,quanao suJ 11ños sq graQde corazon d'i! haber muer
lo pusiesen m.et.Jad, competente .par• to en Españaá manos de los.Carta ... 
tilo, desde que se vió con el ma11- gineses Publio Cornelio Esci¡iion, su 
do d~ las tropas, no pens0 -sin.o en. pªdreJ, 'f. ·N6Yo .Esoipir1.n Ca.lbo, su· 
llevar. a los Romanos la guétra á SLÍ hermano. Vino pues ·por Ca pican 
misma casa. , General de los Romanos; y algunos 
. 96 Paso COQ un poderoso exer- dicen que con titulo de Procon
citQ a Italia; triunfó muchas veces sul, en, el afio ahtes de Christo de 
d~ 'los Romanos: y sise hubier¡ sa- · 209. >que die~ Morales. Traxo el 
hido aprovechar de la buen~ oca- resfuerzo rde diez mil infantes, mil 

· sioo en que lo puso· la sangriénta ~ de á Cab~Uo,y,. trein~a &aleras.Aun
q~1e 
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'4P ·,. . · Carlttgma llustrat!rr, ·Part.l Cap. n. 
que e·stc nu~ero ·de galeras , cad_a bada. aquella. Erá Canagena por 
una de a cinco re_mc>s por banca, entonces la mayor fortaleza y am- . 
lo da Tito Lil:>io ; á nuestro Mora· par<> de los {:artagineses Cll Espafi!'. 
les'le paréCe1'{>0CO, ·y seritfalin~ ,~rb H(a 'defu11dame1uo sobre el ·que es• 
que el 1iumero está errado' -eri 't.ir<> ttiiliaba :su' Imperio. Era el depóSito 
Libio; o que además( de las tréinfa de todas $US riquezas.; era la gene .. 
gateras trania Escipion otros navios rát ardieríi para-fa guerra, y ' el at..1 
de éarga. ,. :. ~ · ., >I - · ~ •• 1 .i : ma~en universal tie;it<:rdas fas proviJ 

9 8 Con ~ste apatclt~ ritesftttrz sion~ ttieasartis •. En· élla puse> los 
llego Escipion al puerro cie A!mpu- ojo!Éscif>'loh, 1porque los Cartagi·. 
rías en la Catal~na ·: aqui deseinbar .. l ne~s · teaian sú- cora~ott puesto 'én 
có su gente; y con ella pasó a Tar.;. elfa. Y para. quitarles de un golpe 
,fago na' á doode tam~ea. ·mámd6, sus .m(iyÓr~s esperanzas' se resol vio 
que füese su a~rllida·. ·E~1 ~a~rag(}-· a-rquttarlesJsú m1yor fortaleza. . 
na pasó el hibierno , dtspc>ntendo- · · I oo N ~ cíi>municó á alguno su · 
se para dar principio~ SUS· opefa.. pensamiento: 5010 a Gayo Lelio su 
ciorles de guerra., on· la. :pdma:.Vera- · gránde •amigo, pruderite y ·sabio. 
del año de doséientos y ottfü· áft~s~ C()~s-ejérb , · rsu Lugarterti'ent(! · t· 
de Christo. Habiend0tefte:liooadc> Comandante de · la esqua'dt~ 1,.co· 
Publio Escipion con la mayor pru.. munico Sll •nimo. Entrando ya la 
dencia militar et estado de España,. primavera, mando i L'!lio, que con 
las fuerzas de los Gartagineses,y· los· toda su armáda salié·se de 4a p\aya· 
lugares donde ·se hallaban1 con;;sus· de -'Y.ortosa at.misnm tiempo que ét 
tres · exercitos , determinó el corí.J' satdria coti ·su exetcito de la 'de· 
quistar a Cartagena , dando prin •· Tarragona ; y que dirigiendo su na'" 
d pio por esta Ciudad ilustre á l~s vegacion á Cartagena , de tal suer..; 
gloriosas vUlorias,con quehabia de re. atemperasq ·sú navegacio11 co~ 
admirar á todo el orbe. · l tas -jornadas del exerdt<> , que al 

9 9 La grandeza de su anim'.>,dice' mismo tiempo llegase al· ·puerto que 
1'forales, no le permitia pen~ar' en Esdpion con su gente a los muros. 
cosas pequeñas. Llevado de este facecutóse todo asi, como lo man.
valor magnanimo , determinó em- daba Pubtio 1 

; y al cabo de ~sfote 
) render una tan grande , · que le 4iás·que ·gasró el exercito en el ca
quedase muy. p()CO por hacer aaca- tni11o ·de~eTarraiQna á Carcage-

na~ 



.. ColrlJ:uiJtaJa' áe 'los Roníané1. · i'. M..1 
na ; dio v1sta a la Ciudad Escipion de Annibal; pero ~to · tn~s ckrt9:.QS:· _ 
con sus tropas, y Lélio al ·puertfl que no. Este ca pitan, que .tuvo .la· 
con su armada. p!!imera. noticia del intento de Etci ... 

1 o, Componiase el exercito de pion· por la llegada .de su exercito,~ 
los Romanos de veinte y cinco mil se dispuse> para la .. defensa , .quant.o 
soldados de .infanteria; , y· dos mil le fue posible en caso tan inopina.. .. 
y quinientos de caballeria ; con to"'"I do~ ) Demasiadamente incautps ·los, 
das. aquellas maquinas y pertrechos Car~agineses no tenia.n á Cartagena 
que eran necesarias segun aque-" con todo aquel. presidio de guerrá,,. 
llos tiemp:>s, para el asalto, Con es- que ped[an sus n_otables . circustan;. 
te .valeroso y lucido exercito acam- cias. Cerca de mil soldadós.tenia · 
p~- Escipion á vista de la Ciudad solam-:nte p~ra la,, custodia de .los 
por la parte que mira al cierzo , o fuertes. La demis multitud del pue,. . 
septentrion , por donde se unia con blo , aunque .era grande , toda se 
el continente por el istmo·, o gar- componía de artífices, pescadores 
ganta de tierra , que ya diximos. y· gente sin uso y experiencia ·de .. 
Para .la seguridad dd exercito lo . guerra. Componian en todos hast~
circunvalo con dos vallas , y un unos diez mil hombres :. bastante 
foso por la$ espaldas y costados; para la defensa, y aun quizás para 
llegando de mar á ma~ ·esre res- que Escipion no hubiera .logrado 
guardo , como nos dice Pollbio.Por su empeño , sí Magon ·no.. hubiera 
el frente á la Ciudad dexó al camJ' tenido el pernicioso descuido de de
po en descubierto y sin reparo al- xar tan desamparados los muros .pqr.' 
guno : ó bien porque cara á cara la parte que el lago y mar lqs ·baña· . 
no sabia· temer á nadie ·el corazon ban. Repartió M 1go11 su gente ert ·· 
invencible de Escipion ; .ó : bien esta fornfa ·: de los mtl soldados que 
por dexar el paso desahogado y li- cenia , pusó los quinientos en el cas~ .. , 
bre para en el caso de ser necesario tillo ; los otros quinkntos puso en · 
auxlliar con nuevos resfuerzos á las el monte qlle mira a oriente; y de 
tropas del asalto ~ executarlo cori la.multitud del ·pueblo escogió dos .. 
prontitud y desembarazo. mil los mas robustos y bien arma· 

102 .Era en este tiempo G~ber- dos: los que destino en la puerta 
nador de · Cartagena el Cartaginés ·· ·de la ·Ciudad ,- -- para salir al en
hfagon. Algunos dicen ser hermano cuentro a los enemigos; y los res~ 

TQm~ 1. . " . . ·. F · · · . : "ia~h~s , 
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fantes los ordeno para la tlefc.nsa.de -urbe unN11r'sam Geft~ritiJ Hiipaniam. 
las murallas. {a~. -Ella es el ·cesbro . de los enemi-

1o3 Sjbre la :gaarnidon que rter gos : porque en ella tienen todo su 
· nia la plaza de €artagena quando oro y riquézas los Cartagineses. 
·vino Escipiori á sitiarla , hay ·va- Ella es su granero, en ella tienen 
'Iiedad en los Historiad'o~es , como' "armJs , y todo el aparejo de guer
' dice M::>rales: pues uhoskdan dos ra: 1y silogram:>s el tomarla, de un 
mU soldados , otrns siete mil , y golpe desarmamos . a nuestros ene
diez mil otros. Y o prefiero á Poli- migos ; y de ricos los haremos po
·bio sobre todos , por ser Historia- bres y·hambricntos. En ella tienen 
dor celebrado ·pt>r su ;verdad~ y tan todos Ios ·rehenes de los Españoles: 
coetaneo con el hecho, que estuvo : con · los que.-ganaremos sin duda la 
en Cartagena en tiempo que pudo voluntad y ~mistad de todos los 
informarse de todas las· circustan-- pueblos, Lograremos en fin con 
cias por muchas, de los que se ha-- Cartagena una herinosisima y opú
Uaron en el asalto, defensa y Con.. lentisima Ciudad ,. cabeza de Espa-
1qµista. · " ña; y ·por su· nobilisinio puerto. uti
. 104 Sitiada ya la Ciudad · aún lisima al Imperio RomaL10. Alen• 
mismo tiempo por mar y · tierra, , tolos · mas con promesas, ofrecien-

. Publio Escipion, antes de dar prin- do corona de oro al que primero se 
cipio á su empresa, hablo a sus ca- hiélese dueño de los muros· : y ·á 
pitanes y' soldados,. ponderandoles fos demas ofreció · premiar , segtin 
·quanto importaba asi · á Roma co- su valor y esfuerzo. Y para que 
· mo al propio interes del exercko, nada le faltase · : para dar valor á 
~l hacerse · dueño ·de plaza tan iin- sus: soldados, ·· afiadiO en su oracion 
portante. Asaltareis , les dixo , las que el Dios Neptuno le habia re-

. . murallas de una Ciudad sola ; pero velado , o hablado en · sueños , y 
en esta Ciudad sola conquistareis a ofrecido que ser~a patente· á todo el 
toda España : Oppugnabitis enim exercito su asistenda y auxllio en 
f.ltre · m~nia unius urbis ; l!d in una el tiempo del asalto. · 

·cA-

(a) Tít. Liv. Dic. 3. lib. 6. 
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· · Prosigue .la Conquista Je C4rlagena~ . 

tof . . AN.imados pór su .Capi... ~masen i sus· real.es· : para . que asf. 
· tan General los solda.,. él, tuviese en caso necesario. pront<> · 

dos, y~ se les hacia tarde el asal~~· ·, s0cor}:"o de lossuyqs, y no lograsett 
Sitiada la Ciudad por mar y tierra, ·esta ventaja los· contrarias. Precau ... 
a otro dia de $U ll::ga~a determinó . don' fue esta tan . l~portante que le_ 
Esc~pion dar el asalto ~ las nueve d~ facilito el triunfo en ·este choque. 
la mañana. Eligió para él dos mil : Trab6se una ilustre pugna entre las 
de sus mas esforzadJs y ·robustos , dos partidas ; por .ll}ucho tiempo se 

_ soldados. Hizo,ó manJó á los trotfi'- • peleó c011 valor igual' y esfuerzo.No 
petas qu.e hiciesen señal para la sali-" podian los de la Qiudad .socorrer con 
da' aóinpañados de los que lleva- ' facilidad á los suyos, por distar dos 
ban las escalas. · .· estadios 4<:1 sitio : lograban los Ra ... 

1'06 El Glb!rnador de la Ciudad ... manos la ventaja de . ~r socorridos 
Magon· , quk:n prev.enido de ante- , . con mu.cha pran~itud d.e su campo; 
mano esperaba este punto, al mism~ .. y ac~diendoh:s por muchas partes el 
tiempp que Escipion· hizo señaí pa~ · s:>corro, muv en b,reve se hicieron 
ra la ~alida, hizo abrir la puerta que . muy superio~~s 4 los Cartagineses. ;. 
mir.aba á los reales enem.igos.M1ndo Y a :estos muy inferiores, no en valol", 
salir sin detencion á .los d?s m'l es- sino en ei nmnero , oprimid0.s de fa · 
for~ado~ ~arragineses· ; y. que al .. ~n- mul.titud de los contrarios.,.: la que .. 
cuentro ~e .. los Romanos chocasen por instantes se hachi mayor c<>.n 
con ellos, para.impedirles que lle- nuevos .socorros ·, les fu~ precis.c> 
gasen a los muros , · y acerrarlos con . de~ar. a ios Romanos el triuafo : y .. 
tan osado atrevimiento. Pero Esci- · volviendoles las ·espaldas,· retirarse~ -:. 
Pi<?n , en . quien _. no se daba in- la .Ciudad a toda, prisa. 
advertencia; .ni descuido , dexó que J.07 Ya_ con el paso '.iibre prosí~ 
ac alejasen de la CiUdad., y se apro- guiú Escipion i dar el ~sálto a~ Jas 

F i . IDU"". 
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murallas ; pero eran estas de altura se dexaba ver la re~istencia , y era 

. -an ~ Cleváda · :.que :ett- etta~~teniá ··su mayor et· pettgro:·-. :A.c·ompaña~nto 

d~fensa mayor Cartattena. __ Con in- tres robustisimos mozos , · forman
trepid1 osadia ª?licaba.ii l

1
as é.scalas· dok' tedio con sus escudos para 

á bs m ~Jros , para subirá lo alto lí>S resguarciarlo de las piedras y saetas 
Roinln~s; perp et1 la ·~~yo(.·parre ". -,que}lrrojaba~· de~~ los tlluros: con 
se les quedaba frustrado su empeño: este defensivó no dexaba puesto don .. 

;p~que ,par· la ,altura Ae . fos muros ·de óo ;icudiese solkitó y' ~legre, in
c. eran. p:>cas las que alcanzaban á su fundiendo nuevo valor y osadia á 
., eminencia, ·r. aquellas pocas que al:.. sus , soldados. Duró e¡te asalto y 
~ canzaban, eran ocasion . d~ : lama... .~mpeño hasta la tarde, quando vien· 
. yor ruina a lo~ soldados : p:>rque ·do Escipipn ya á su gente demasia"." 
. por su longitud grande se hadan damente fatigada , y que no adelan
;. mas debiles para sufr!r tojo el peso taba cosa con sn obstinado empeño, 
~ de los 1nuchosqueprct~ndiansubir- mando tocar la· retirada, esperando 
das. De donde se seguia, qlle qu~- -mejor coyuntura , para repetir ·el 
'brandose muchas por el peso dema- -asalto. Los de la Ciudad quedaron 
~ siado de la gente, todos · daban en ·tan ufanos .y alegres con la retirada 
~ tierra, ó muertos, ó muy mal' trata- del enemigo, que ya se prometian 
é·dos. Y si algunas por sa mayor so- d .d·esc.anso y s~guridad de no set mas 
· li&z ~· y ~orpulencia · aguantaban -asaltad()s. Pero no fue asi, y se en
~ .con el peso, sucediti á los que m:>n... · gañaron á sí mismos. 
aaban a lo alto, qne. turbandoseles · 109 Informaron á Publio Esd· 
.:la vista por la grande,. altura de las · pion ciertos pescadores Tarragone
,:murallas , con poca resistencia de ses que por el refiuxo del mar , que 
;{os.que las defendían, ellos mismos .empezaba despues del m-::dio dia, 
:se precipitaban á la tierra: y si por -en las tardes se minoraban las aguás
'.SUerte algunos llegaban á -poner los delJago , que baxaban ~~ altura las 
·:.pies sobre l '.)s muros , con facilidad -del mar que lamian los muros , y, 
4áb~1n con'.elles en el suelo los de- que daban paso ba~tanre, aunque 

~feasores. ·: no facil , para el asalto por aquel1a 
i ?8 Valknte, animoso y solicito parte. Noticiado asimismo de que 

• Escipion acudia á todas partes , sin por la parte· del . lago y mar eran los 
í..Cscúsar.:de·eotr.a~sedonde mas fuci:~ _.m~os de menor altura·1 y.que Ma~ 

-¡. _~;;. .... .. gon 

I 



Coñq11isfaaa dt·Romanos• ·._.. · :~\ . _ 4> ~ 
·gon los tenfa. sin gente .para su dé- ~ dad era s~ya, qua~do tan manifies'"' . 
· fensa·, determinó dar otro nuevo támente los auxiliaba el DiOs de las 
· asalto á la Ciudad, confiado ·de que aguas. . 1 

por aquella parte le habia de ser fa: 1 1 1 Aplicaron las escala$ á los 
dl .el .tomada. Esp~ró que. con el muros. Quiso Escipion ser el pri~ 
rdluxQ bHas:n las aguas. En este. mero en· subir :b:llos ; pero '.qo se fo 

. tiempo repitió con mas ardor gen·: permitieron los suyos , por no ex'j 
.te y escalas al asalta por la parte de ponerlo á un.casi cierto peligro.D~.: 
tierra , teniendo prevenidos qui-, · masiadamente confiados los de la · 

· nientos hombres y escalas , para· Ciudad tenian aquella parte del mu~ 
tentar el .asalto por la parte que ba- ro desierta, por · la seguridad. que 
ñaban á los muros las aguas. fundaban sobre las aguas: de.donde 

I I O Quando ViÓ en SU mayor ar- sin oposicion de parte alguna SC hi
. dor el empeño por una y otra parre, cieron los Romanos dueños de las 
el· mismo Escipion co11 los quinien- murallas. Todo fue confusion y es
tos hombres se paso á dar el asalto panto al sentir los deCartage n' que 
p~r el otro lad~. No sin fatiga lle.. los acometian y hcrian por las e~:.., 
garon á los muros, por ser el lago ·palaas. Los Romah0s que ya esta:"" 
en partes muy cenagoso;y las aguas, ban ·dentro , haciendo camino por 
aunque cm baxa mar , por partes medio de los enemigos sobrecogi-· 
le~ llegaban á Ja.s rodillas, y en p,ar.. dos y atemorizados , abrieron Ja 
tes cerca de los pechos. Todo ca- puerta de la Ciudad á los su~os. En· 
ininab¡ á favor de Esc~pion, y con... · ·traron estos , y unidos todos die'ron 
tra la Ciudad. Al i~ismo tiempo sobre .el pueblo. No perdonaban ni 
s.~ leyamó un recio viento del sep· aun á los p~rros ,c:¡ue ... enconcraba-'1 
tentrion, ó ckrzo , que cmpujanJ() por las calles. Viejos., niños y mú,. 
las agi1as con su furfa, hizo que geres 'codos m~rián éÍ su ·espada. Hi· 
fuese mas rapida su corriente, y que deronse dueños del monte Pesto; 
baxasen mas de lo regular en el re- habiendo hecho huir á los qui.nien
fiuxo. , Admirados· de este acaso los· tos soldados q'uc lo defeffdian.El Go
soldad'.ls ' y acordando~e de la fin- bernador M;gon 'SC retÚ-ó al casti~ 
gida prome51 ciel Dios Neptuno llo , donde ,quis:> hacerse füerte _y

1 

con .que los habia ~speranzado Es- defenderlo. Acometiole Publb ES~ 
cipio11 , asintieron á que ya la . Ciu:. c_ipioq con :mil :soldad~s , :~ defen~ 

.•· '1i6se 
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dié>s~ .Magon afgun_ tie1~~0 ; pero de. Cede en gloria suyad habct· 
viendo que ya la Ciudad era de los se rendido a Capitan tan ilustre; y 
enemigos, rindió el castillo , y se que G::fe tan glorioso diese princi· 
entregó prisioneríl al grande Publio. pio á sus gloriosisimas operaciones ~ 
C Jnseguido esto , hizo Escipion por su C.mquista. Dia empero des· . 
señal para que cesasen sus S3ldados graciado para sus fundadores~ pues 
en la cruel' lnatanza que. -llevaban • .. perd~da Cartagena, perdieron quan· 
Embaynaron la espada, y áplkaron to do-minaban en España.' Si foe 
sus man:>s al pillage~ · Esto duró p3nderación de . Escipion , · no fue.· 
hasta la Íl~che def rnismJ dia. Min· proposicion sin verdad la que profi· 
dó Escipion - qne su~peÍ1diesen el río á sus soldados : In una urbe uni ... 
taqueo ·sus soldados, y qtJe quánfo versam ceperitis Hlspaniam : pues . 
habian saqueado, todo lo llevasen solo en el tiempo de.cinco años ·que · 
á la plaza baxo .las vanderas : · y qúe ~ estuvo en España, de tal suerte des- . 
alli pernoéhsen tod'.Js ·; eligiendo alojo á los Cartagineses de ella, que 
él para su descans~ pasar la noéh~ . no les dexo ni un palm:> de tierra; 
en et-castillo. · " · despues de mas de doscientos aibs 
. r r z Esta es la celebre Conquista que entablaron en ella sus Con· 
de Cartagena(por Escipion el Gran· quistas. 

R!co Despoja de Cartagena, y Prudm~ia gra~Je · tle Escipion ell . 

premiar a sus Soldados, y en g.znar las voluntades de los 
· . Españoles. · 

J t_ 1, f:=JTN ~ia sol~ ?asto Esd-
.. l:J pion en s1t1ar y tomar 

~ Cár.tagena. Fue ta11 grande y ri
co su Despojo·, que se tenia por me· 
aor d valor· de la Ciudad que ~l 

valor grande de su riqueza. _Empe .. . 
· zando por los cautivos , dice el era· 
dutbr de Tito Livio á nuestro Es- . 
paúol Idioma , . que en unos halla 
haber .sido diez. mil ~abezas , ·y en 

otros 
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otros mas de veinte y cinco mil •. Yo y dn~C> . trabucos grandes ;_ ciento 
no veo cosa repugnante en estos nu- ochenta y uno menores , , crecido 
meros bien entendidos : pues ·no numero de culebrinas grandes y pe
ap~rece repugnancia alguna que en queñas , con cinquenta y quatro 
Ciudad tan · popufosa se hallasen vanderas. Morales di~e qile los 
diez mil . hombres aptos para l~s trab~cos granqes fu~ron dento Y: 
armas que hubjesen cooperado a su veinte ' y :· 1~s menores dos~ientos 

. defensa , y mas de veinte y cineo mil y ochenta: y qQe entonces a los u:a
personas, con los viejos, ·mugeres y bucos U~mabán catapultas. Y o n,o 
niños , entrand~ .. todos . en la clase sé qué m.aquina en~c'nderá Morales 
de prisioneros. . por las catapultas , . que tl llama tr~-

1 I 4 Los hijos de los nobles Es... bucos. Lo que sé es, que ni los rra
pañoles , ' que para su seguridad te- bucos ' . ni las culebrinas que cono .. 
nian por rehenes los Cartagineses, cernos nosotros, pudieron_. a pro ve· 
fueron' cerca de trescientos, numero char en la Conquista de Cartage~a: L 
el mas bien recibido de nuestros His- porque siendo los traburos y mlebr_i
toriadores ; no obstante que algu- nas de nuestros tiemp?s maqul- . 
nos escribieron ser s~tecientos vein- nas ~e guerra , que .solo tienen 
te y cinG:o. Prenda.no la de menor su uso yefello' en fuerza de la pol
cstimacion entre las riquezas dd vora· , en aquellos tienipc)s que pre· 
Despojo,· qt~ando Escipion compr_ó cedieron· en múchos sigfos á la in- . 
con dla las voluntades · d;._ los Espa • vencio_n de la: pal y ora , si11 duda se .. 
ñoles sus padres. . rian inutiles nuestros trabucos fj 

I I 5 ·Armas, lanzas , dardos, sae.. .culebrinas. # . 
tas · y esp~das fueron tantas que I Í 6 La cantidad de oro' plata, 
componian cantidad . grande , con y otros metales füe muy crecida. 
otras muchas y diferentes maquinas Ta zas· de oro , cada una de.á' libra, 
de guerra. ·Cuentan dento y veinte ú doce on~as de ·nuestro peso , fue ... 

ron 

• Eran las catapultas de aquellos ti~mpos, segun Rolin y Fl01"ian. de Ocam... 
po, ciertas maquinas, con que "rroj4ban á mucha distancía, y con grande vi~. 
lmtia piedras mu1 grandts. 

No he a~1erig~ado que maquinas f uestn ias culebrinas -: sospecho t¡ue 
11.rian· semejantes "las catapultaS. 
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r.on doscien'tas .setenta y· seis las que jQntos todos sus cápitanes y solda.; . 
se hallaron.De plata ··marcada diez y . dos, les alabo mucho su constancia, 
ocho· mil y trescientas libras , sin Úo v~lor y esfuerzo , cxcediendose so· 
nu.mero inmenso de vasos de metal bre todos en alabanzas de Lelio, le 

. 1 

tan estimable. . regaló una corona de oro , y treinta 
1 1 7 Doscientos , y . $~ten ta mil bueyes para que los sacrificase á 

modios de cebada , y ·quarenta mil sus Dioses. Premio á todos los sol· 
de trigo. Sesenta y tres· . na ves en et dados á propGrcion de sus meritos;, 
puerto , cargadas mucha.s de ellas. y para la corona mu1'al , mandó que 
de trigo, armlS, lato11, .hierro, y · se declarasen los pretendientes. Era 
otras mercaderias. , D~ la.s naves di- la corona mur.i/una corona de oro, 
cen los PP. Rodriguez . M::>hedano que por ley , ó praél:ica de los Ro· .· 
que fueron treinta y tres de · guerra, . manos. s: daba al primero que en_ 
y dento y trece de tran~p~>rtc : de- los asaltos subia á los muros. , 
suerte qu·:! como 'dice Tito Livio - I I 9 Declararonse pretendientes 
traducido1 ·~ntre tai1ra· presa la Ciu- á ella Quinto Tiberio del cuerpo del 
dad · parecía la me1~or _cosa. Y mas . exerdto, y Sexto Digicio del d~ ma- . 
sien,do todo lo .. expresad:> la parre rina. Entablaron su pretension con 
sola qúe toco al Pueblo Rom.ano, y .. tanto ardor, favorecida cada parte 
que.por, cuenta se entregó ·al QLi.:s- de su res?eél:ivo cuerp:>, que no . 
tor , ó Tesoréro, Gayo Flaminio~ Y siendo facil aclarar qual de .los pre~ 
si .. á esta parte se agregase lo que se tend.ientes tuviese el mejor derecho, 
reparcfo en ._el exercito, adquirido determinó Escipion sefialarles Jue
por· ef saqtieo ~tanteado por un 'jui- · ces arbitros : ante los quales.propu .. 
cio prudente' subirá a mas la admi- siese cada una de las partes litigan~ 
racion. -En esto cada uno podr({ · tes SUS . tn!ritOS, y en SU vista los .ar· . 
formarjuicio , segun su prudencia bitros deputados.diesen su sentencia .. 
se le> arregl.a~e, que n? .es punto Ni aun esto fue · bastante : porque 
para difinirlo. ya empeñados los dos cuerpos , sin 

· 1 18 Alegre y agradecido Esci- ceder el uno al otro, cada uno que~ 
pion,al día siguiente de la Conquista ria para su pretendiente el honor de 
dió .gracias i ·sus .Dioses, por ha- . la'. co.roha . . Subió á. tanto el em?cño 
bcrl::s dado la vill:oria con una Ciu· que llegb a punto de un sangriento . 
dad: tan·rka é imp~rtarite • . D:spues, ·~ompimiento. Viendo el prudente 

· . Lelio · · 



. Prosigu~ la c~11tjuista. _ · - i~+9 
telto en este peligroso extremo la de todos : y csmerandose· ~n ·exprc
cósa , informó á Escipiort del peli- siones cariñosas con l~s mas niñqs, 
gr~ ; sin esper,anza de que parte al· les preguntó si se alegrarían de ver ' 
gúna cediese del empeño. á sus padres. Y hablando despues á 

120 Publio no quería que toda todos los animó, dandoles el c~n· 
la gloria y gozo de la Conquista se suelo que en breve irian á ver , .t 
enlutase con fin tan funesto. Para sus padres , parientes y pueblos, 
evitarle discurrió su buen juicio un si ellos querian ser amigos de Iós 
arbitrio no muy desemejante al de Romanos. Tomó relacion de los 
Salomon , quai1dG mandó dividir al padres y pueblos de todos ; y d~: 
niño , para conocer su verdadera pacholes diferentes cursores para 

· m~dre. Fuese al lugar de la disputa, que acudiesen Cartagena por sus 
y hablando con las dos partes , les · hijos, si entraban gustosos en ser 
dixo : Que estaba bien mteraá<J de .confederados y buenos amigos, del 
que los dos pretendiHltes pusieron ti pueblo Romano. Ac~dicron todos 
pie tan á un tiempo obre las mNra- ansiosos de conocer á un hombre, 
Jlas, ·que Ctid·a unof1'e eJ primero. T ·á qltien SUS ilustres prendas hadan 
·que en fuerztt--deest;o 'llaria. manijies- ya _ tan famos~, y resueltos ~ . ser 
ta· injusticia á la umúJe las partes, confederados de los Romanos. V~ 
.rino daba Ja cor.ona mur41 asi á Quin- lió á Escipion este arbitrio por _·mu· 
to Tiberio tomo á Se:Jet1 Digicio ; · y chos triunfos , por haber sido aquc~ 
f{#I pará evitar 1l 11gra:uio, declara- llos padres favoreci~os . po~er<?so 
b~ a 1ntrambo1 por mtrtctr.lores "' instrumento ' para . que sin sangre 
premio tan honorifico , y que á catla se uniesen con los . Romanos , .no 
_uno Je concedía su corona. Aplacó solo sus Ciudades y Pueblos , _si 
todo el alboroto esta tan· juiciosa tambien otros muchos. '_ 
sentencia , dexando sosegados los 1 2 2 Despues de esto paso nsci• 
animos de todo el exercito. pion á determinar sobre los vecinos 

12 I Ev;icuado este asunto, entró y puebl~s de Cartagena. Lo pri~e .. 
Escipian á disponer de los trcscien- ro, mandó separar todos los Ciu .. 
tos manc~bos , que en rehenes de- dadanos con sus mugeres é hijos de 
tc:nian los Cartagineses.Hizo traher· todos le>s oficiales n'lecanicos. A 
los á su presencia , recibiólos con estos alistó , tomando sus nombres 
tanto agrado como si fuera padre .por cs'rito , por .puQlicos minis-. 

Tomg L · · . ~. · · . trosi 
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tros , artifices y ·operarios ·de la Conquista al Senado de Roma·.Para 
Ciudad de Roma. (Eran todos has- ~esto eligió quince Senadores de Car· 
ta· dos mil artifices.) Prometióles, ,tagena ~ otro. buen numero de _pri
que s1 reconocidos al beneficio, con sioneros ilustres ; y cori cinco gale- · 
·prondtud y buena voluntad traba- ras se los entregó á su Lugartenicn
jasen en sus artes en servicio de la te y amigo Lelio , para que con 
republica , les daría la libertad, tan buenos testigos pasase á llevar 

; 
1acabada prosperamentc la guerra tan gustosa noticia al Senado y pue- . 
contra los Cartagineses. A los Ciu.. blo Romano. Entró Lelio en Ro
·dadanos concedió que con sus mu- ma ; y presentando al Senado tan 
geres é hijos se -.volviesen á sus ca.. lucido y noble numero de prisione-

. ·sas ; y que· en ellas ozasen pacifi- . ros , .. le hizo una puntual relacion 
· .. ·camente de todos aquellos bienes de la no esperada Conquista de 

que se hubieren ·- libertado de las Cartagena. En esta ocasi~n fue 
manos· de los saqueadores.: y que quando mereció_ la Ilustre Carrage~ . 

_:. teniendo· siempre presente este be- na el timbre de cabeza d~ Espafia 
., 'nefido, correspondiesen agradecl... delante· de tcx\) . el -~nado de Ro
. ·dos á· los Romanos. No tardalion ma: Postera •ie, (dice ~ Tito Livio) 
~- los Ciudadanos de Cartagena en .introduélus lo Senatum ; eaptam 
--manifestarse agradecidos a Publio: :CarthagineT/j , caput Hispani~ , z¡m 

·-pues ·sacandoles el gozo y agrade- , tJi1 exposuit .(a). Feliz noticia para 
"'· 1dmiento· las lagrimas á los ojos_, ar- Roma, quan~ ella sola fue bastan· 
· ,,rodillandose ante su bienhechor,_ se .te. para arrojar de •os animos ~o
rcstituyeron á sus casas. De los r~s- maQos aquella desesperacion_ , con 

,. tantes cautivos, ·ó prisioneros se- . que ya mirabaµ la domin~cion de 
paró los mas robustos y de mejor España : Plurts (dice Polibio) qui 

.- . aspel\:o; y á estos destinó al servi- ~ de rebus lberite desperaverant, jam 
cio de las na ves , duplicandoles el palam ; ubi ista nuntlabantur , rus-

.. numero de la gente de servicio. ~ sus conjiáentiores falli , variis sest 
. 1 2 3 Y a no le queda otra cosa f!JO~is rebu,.s prdsentibus amJmoáa-. 
, f)U~ disponer al grande Escipion, J111nt (b) " 

. ' CA· 
" que el Jiar cuenta . de su gloriosa 

--''. 
(-a) Dmul.;, 3. Lib. 7_· ~) ~ib. X. pag. 6 2. 2 •. 



CAPITULO IX-

Dos notaoles Casos ~ue pasaron .en estt tiemp~. 

I 2 4 QUando Escipion se ha
llaba embarazado en 
las providencias que 

dexo referidas , cierta matron~ , por . 
su edad abanzada, ·por su represen
tacion y nobleza respetable , acom
pañada de algm1as doncellas que la 
seguian como á madte , pidió licen· 
cia para hablar á Eseipion , ya Se .. 
ñor de todas. Era la matrona muger 
de ·Mandonio; y entre las doncellas 
iban dos hijas de lnel&il su herma
no : uno y otro Catalanes , y los 
mayores Señores de España, .como 
dice TitoLivio; y aun Polibio hace· 
Rey de los Lecbetas á Jndibil ·, lla-
mandole-Andobal : y creo que llame 
de Ltchétas /pueblos de la Cataluña. 

· Entró pues la matrona con tan luci
do acompañamiento á la presencia 
de Escipion , y postrandose á sus 
pies con lagrimas en los ojos le pi
dió , que apiaaado de sus trabajos, 
atendiese á aquellas tiernas y hones
tas doncellas , á quienes ella miraba 
como á hijas. -

t 2 S.. Escipion que no ecnctr6 la 

suplica , le respondió con la mayor. 
afabilidad y agrado , que se cons~ 
!asen en su desgracia , pues nada les 
faltaría para su asistencia y .regalo. 
Suspendlóse algun tanto la noble 
matróna; y volviendo á tomar la 
palabra dixo: No es misuplica, Se
ñor, que tomeis por.cuenta vues· 
tra nuestro J'.Cgalo,, quando en. ~l 
~ui~ado,que .nQsaflige ,. aun la mis~ 
ma vida no nos es apetecible. Bu~ 
co, Señor, ·vuestra poderosa pro~cc~ 
~ion, no para.mi, pues Y~-~i aba11· 
zada edadime asegura de los in~ul-; · 
_tos de la pasion mashrqta: buscola1 
Señor, para estas iiloc~ntes virgi~ 
nes que. te.nei$ á -vu~stras plantas , 1'· 
que amo yo como~ hijas. Son no~ . 
bles, son cástas , y son bie,n pare· 
cidas : y temo que abusando del 
permiso algutt soldado maslasciv<l 
que viltorioso , atrevido ~ a~rojc 
á robarles la joya mas preciosa. Será 
este ultimo trabajo para su honor 
y pui:eza· duplica4o cruel marti~lo1. 
al que antepondran gustosas la , 
muerte , sacrifi~ando . á la virtu4 

Gi t 
I 
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y á su bono~ sus propias vidas. veinte y cinco añ9s. Presentaron!~ 

1 2 ó Adtnirado quedó Escipion la prisionera ,- po11derando< ·su her-· 
al ofr l'l suplica de la muger de Man- . mosura sin s~gunda. · 
doaio ·; y no dexandolc libertad· la 1 2 8 Algunos dixeron que infor· 
noblez~ de su corazon , la tomó la mado Escipio11 de la p~regrina be
matla derecha para signo de 'que la . lle\za de fa doncel.la que le presen .. 
r~spondia mas con el corazon que taóan, no quiso mirarla al rostro, 
con los labios ;'y dixo haplando con por no verse cautivo de su cautiva. 
~~das , que respirasen ya en su pe- . Buen exemplar para todos ! Y mas 
na ' que se alentasen en sus rem~ para los que ya no somos gentiles; . 
res, que perdiesen aquel cuidado qt1ando por la Religion que· profesa
qt1e las afiigia: pues quedaba al su- mos , debemos ser mas que Escipion 
yo dar la mas segura pJ:"ovidencia, -- para vencer nuestras desordenadas 
para que no les alcanzase lo que pasiones, no dando lugar el: que nos 
prudentes se temian; y que tuviesen asalte el enemigo por las puertas de 
el seguro de que en todo .las atende- los sentidos. 
deria , como si fueran sus propias 1 2 9 · Polibio dice que Escipiou, 
hermanas. . · quedó admirado al .ver la gracia, 

.127 'No fue de menor aplauso eleganda y hermosura de la prisio
para Escipion este otro Caso que nera; pero que Señor de sí mism~, 
ocur~ió en el mismo tiempo. Se ad· dió las gracias á los d~l regab , di· 
mirabá en su expediente que tuvo cicndoles que en otros tiempos le 
valor para vencerse á sí mismo ·, el hubiera sid:> ·muy apreclabl~ Pero 
que lo tuvo para rendir á Cartage- que hallandose en la obligacion de 
.na. Entre las muchas prisioneras á preceder· con su excmpb á todos, 
~uc echaron mano los vencedores, lo admitia gustoso; per~ con des
' tie'rtos soldados tuvieron la suerte tino mas noble y laudable que el 
d~ dar en una cautiva , noble , mcr que ellos se habían figurado. Puso 
~ ' y de tan peregrina belleza que a esta peregrina doncella con toda 
arrastraba tras sí los corazone's de aquella custodia y' recato' que para 
quantos la miraban. Pareció. á los su seguridad pedian tan S()bresalien· 
apreh.ens.ores ser la cautiva , por su tes dotes. lnformóse de sus padres 
rara hermo.sura , digno presente pa· y patria : y supo que esrába despo
Ia el . Capitªn Geaetal ~ j.ove'n de . 'sada con LuGeyo,Principé ~e los Cd-

. . ti• 
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tiberos. Mandó llamar-á los 1padres guno ·: ·para \1olvcrte á tu ~sposa., li 
y á Luceyo, y luego que los tuvo bre , intalta y vitgen , 

1

me ha sido 
en su presencia , les entregó á su preciso vencer ·á Escipion,batallan
hija libre del cautiverio'- Manifes· do. conmigo mismo. He conseguid<> 
toles 'el c:uidadtly ·zelo con que ha- este triunfe>, y con .alhaja tan·apre
bia atendido á su regalo , asistencia dable quiero comprar tu amistad. 
y custodia ; y les dixo que eh pre· He entregado á tus suegros su hija, 
mio de esto no les pedia .otra cosa que es lo mismo que ponerte en la 
que la memoria y gratitud del ben~ ' posesion' .de tu esposa: ' Ésa l . buéna· 
·fido, y la bu.e.na corresponderici~.Y - ·canti:dad deo~o y plata,que en agra-
amis,tad con el pueblo Romano. decimiento me _h~n regalado s~s .p~-

I 3 o Los padres de la doncella, dres , te la entrego toda en dote de 
que ·venian. prevenidos de cantidad tu esposa, sin que sirva este dote, 
de oro y plata para el rescate de su mio de motivo para. minorar el que 
hija , rogaron á EsdpioJl que ~e ~Ug- sús padres deben darte. Vuelv ~ re 
nase de aceptarla , no por precio en paz á tus pueblos : goza por mu-, 
del rescate , sino en señal de sus . chos siglos de tu peregrina esposa: . 
corazones agradecidos., manifestan.,- y sofo _te pido en recompensa 'que . 
dolc que el aceptar, aquel corto_ob"' no. olvides á ,EscjpiGn.·-, para ser· 
sequio , les seria otro ne> pequeño amigo de los Romanos. 
beneficio. Aceptóla Escipion , arbi- ~ 1 3 1 qozoso y· agradecido Luce;. 
trando modo con que hacer su.des- yo se volvio á la Celtiberia, rico y 
intere~ y liberalida<i mas patentes; ·qias. que rico con su peregrina es-.'. 
Y que fos padre*,. h ija· y :yeihd lo 'posa. Empezó deide luegoál\acerse 
qudasen mas agradecidos • . Habló lenguas ·en . favor de Jos Romanos. 
con Luceyo , y no sé si en estas fra- · J?ccia a sus pllebbs que en su Ca pi ... 
. ses: NJble Luceyo, en servido de tan General Publio les habia venido 
de Ruma he triunfado d.! Canage- un hombre, que sino era Dios, era 
na, y en o~sequio tuyo he triunfa- muy .semejante á fos Dioses; por ... 
do de mi mismo. Creo que tu ten- que teniendo en su mano el valor y 
gas mas que agradecerme, por ser armas de Roma , antes que con Ja 
llla yor la vitloria con que te obligo. espada, con el cariño , con la afa
Para triunfar de Cartagena no he . bili'dad, con la dulzura y beneficios 
tenido que pelear con E.sdpion al~ buscaba ~1 vence~ a los Españolés •. 

No 
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No" le salio· en Viano esta iuiciosª · yo 'con miL y" rquatrodcnfos éabá~ 
conduéta á Publió. Dentro de, po- llos y sóldados , para militar· bax(}~· 

cos dias volvió á Cartagena Luc~~ sus vanderas.· 
¡, 

e API Tlfto X." 

O...ueda CartagerztJ en el domini~ .de los Romano1. Intenta asa!
. ~ , tarla .Magon Capitan de los Carta~~neses. 

IJ i Finalizadas estas cosas 
concernientes á la 

tonquista, se.aplicó Escipion al re
paro de sus muros y ' edifidos. En 

... el tiémpo que se detuvo en Carra
. gena , se le sujetaron muchas Ciu .. 

dades de aquella comarc~ , rindien~ 
·dose á EsFipion ·, ya .por el temor 
:de sus armas· , ó ya por la fama · de: 
su grande benignidad , y suavísimo 
tratamiento para con sus aliados y 

, amigos. Y aunque ya fortificada . y 
bien gU'arnecida Car.ragena, dispuso 
pasar con su exe.rciro á. Tarragona, 
no dexo de mirarla como á ·Ia pri
mera y principal Ciudad de su Im
perib en ~paña. 

1 3 3 Die: Morales que ningun 
Historiador ·nos dice el Gobernador, 
á quien Escipfon dexo el mando y 
gobierno de Cartagena. Puede ser 
que la estimase tanto· que no quisiese 
ceder en º"º ~l. mand<;> y gobierno 

de Ciudad tan importante , y que la 
estimaría como á · primera de sus 
conquistas. · 

1'34 Despue5 que las ocupado•· 
nes de la guerra dieron á Escipian 
algun espacio de tiempo, determi
nó celebrar las exequias de su pa~ 
dre y tio-, mueJtos en. España. Eli· 
gió para esta SC>lemne funcion la1 

Ciudad de Cartagena. Era uno de 
los mas solemne~ sufragios ·con que 
los Romanos soleninizaban sus exe .. 
quias, ·~ pele~ ~ de los; Glaái~tore.r. 

:Y · aunque eran esclavos y gente 
compráda la que se empleaba en 
este tan Gentil á todas luces sacrI .. 
fido ; tuvieron de particular las 
c~equias de Escipion que dos ilus .. 
tres Españoles , nobles por . sangre, 
entraron eipontaneos en el numero 
de los G ladiatores • 
'. t 3 5 Fueron estos dos primos 
hermanos ~ llamados Corbis el uno, 

Y, 



· Do!IÚ!l."14 de · Romanos· Y c. f ) 
)f. _Or.su• ei otro~ Llevaban un plcyt<>. nias de Cattagena, pcn~ en recu
. q;iuy: . reñi4Q sobre . el . Señorío d.e perarla. DaQale alguqas esperanzas 
cierta Ci.udad: . y en obsequio ~e ·el iabet que t~nia poca guatniciom 
_Escipion, determinaron q~~ la es~ y prometiase ... · q~~· los · naturales 
pada les diese la senteQcia difinitiv~. 5c levantarian á su favor ~,,en . vien
Procuró Escipion disuadirlos de dole á las murallas. 'Antes de llegar 
aquel tan barbaro empe~o _; pero . á Cartagena desembarcó SlJ gente 
no pudo alcanzarlo : que4ando al · en-las cost~s(cercanas 1 para que co11 
fin Orsua sin Ciudad , sin vida , ·y ' .t~da violencia y hostilidades . roba~ 

.. y hecho viél:i!Jla de los Escipiones. sen aquell~s campos. Retiraronse 
Feroz cost~bre ! Barbara , aun l~s labradores á la Ciudad··: y con 

· entre Gentiles--;<:lexaw; en n;ianos de este avi~o se , p(-ep~r.aion los Roma
, las armas lo que pide para su deci- nos y Cartagineses para la defensa, 
:: sion un buen juici~ ,. y much~ .le- ;. en caso que Magon intentase algUti 
tras en los Jueces. asalto ; temicndose esto, por haber 

1 3 6 Las cosas ~c. los Cal!taginc• visto todo-aquel dia la armada d~ 
ses iban de peor en peor cada dia; Magon delante del puerto , sin ha· 
.Y S!~ Jps ~asperos: $':1eesos se ·~· · ~ cer nU7~gad~n ~ .. a:il ptQsesu~:· el 
llaban en pacifica posesion de car.. . rumbo. ' . ' 
tagena los Romanos. Ya llegó el I 3 7 I..legada la tioche,y ~l abrigo 
caso de ql;l~ maltr,atados , p~rs~g~- 4e su,, obscuddad , ~andó Magon 
dos y vencido~ losCartagine~es de.,. salta·r. toda su gente en tierra~y aco
xasen todo quanto poseian en ~s~ meter á los muros y ·puertas, para 
paña por suyo i los Romanos. Ma- ·darle un asalto. Pfevenidos ya los 
gon hermano de Annibal (distinto Romanos con los vednos .de Car
de.l ot~o Mago11, que mandaba a . tag~na ·, no les dieron lugar á tanto; 

· C~rtagena, quando Escipion la tG- "pues abriendo las puertas, asi que 
mo) y ultimo Ca pitan por Cartago, ' ad yirtieron que ·venia el· enemigo, 
tuvo orden, para que dexando á Es· le alieron ·al encúentro , y dieron 
paña con to4a su armada , gente y . en ellos con tal valor , furia y vo· 
tesoros , en socorro de su hermano ceria , que sobrecogidos del terror 
Pasase á Italia. Muy rico se embar- -y miedo, volvieron las espaldas, 
có en sus galeras; y cruz.and~ el es· huyendo a toda prisa ' buscando en 
trecho , quando llegó á las cetca· · tropel confuso el asilo en ~us galeras • 

. , · · ·· - SF 

? 
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Siguieronfos los de Cartagena ·, · ha- muertos ·pór. los de Cartagena ; mu· 
cie11<:i:<> en dios ua futai-d0strozo ;. y chos fo.s. ahogades en· fas-aglias, ·por 

' i no haber tenido tan .pronto el'asilo tl{!) at~nar , -O por 'háberles faltad? 
en sus nav~s 'nil1guno escapáracoo fas galeras: ·y dos mil Íos prisione
vida. Alcanzó la confusion 'Y ter· ros· qúe por la mañana se hicieron, 
ror hasta l~s galeras, las que temien_4 por haber quedado desamparados 
do no se les ehrtase , re·rw~lto: con de sus na,ves. · Esta fue la empresa 

' ~o~ suyos ~t ene~ig<> { se·a_lejaron sobre Cartage~á .de Magon Barci
a tOda . ptisa mar adentró. E'sta pre- no , tan desgradada , como fue di-· 
cipitada retira~a de la~ galeras dió chosa la de Publio Escipion cinco 

· 'á lGs dela Ciudad -n1as completa la años antes, ·no sé si completos: esto 
. viltoria· , : sie11do .ochocientos los. es, en el año 2ó3. antes de'Christo. 

. . 
BstaJo: de , Cartagi1ftl. ~a_~o la ionünd:cion de !01 Romtzn(Js · liast4 el 

Nacimiento de · Clzristo N: Redentor. ~ · · 

. r1 3 ª Nº mejoró . de ~rtuna. 
nuestra Espana ·por 

~ haber pasado de los Cartagineses á 
·1os Romanos ; pero. fue esto ·por 
culpa suya: pues si .. hub,iera adver
tido su valor, y los :pueblos, hechos 
un cuerpo, unidos, hubiera cada uno 
concurrido á salvar el todo, no-se 
hubieran llorado sin libertad, sfn 
tesoros, y hecha el blanco de la am
bicion y avaricia de los Romanos. 
Buen testimonio nos dexó de este> 
tV eleyo Paterculo en los elogios qu~ 
dió á Esp_aña. De_ tal suerte .traba¡6 

a Roma ,: oponiendosele no toda 
uni~á ; sino par pa,.t11 ' que gastó 
mas de doscientos años en domi .. 
narla ; quando no hubo Provincia 
alguna en el mundo, que le hubiese 
costado á Roma pasado de veinte 
años de guerra. Tarde, ó nunca se 
hubiera hecho Señora de Espana 
Roma , si toda España hubiera pe .. 
leado contra toda Roma , quando 
no toda, sino alguna parte unida 
con Sertorio , de tal suerte disputó 
el Señorío á Roma , que por cinco 
años ne> se pude> discernir qual de_ 

· · las 



.· .. . Hasl~ 11 Na:cimiento ae Cnristo. ".) ¡,_. · 
fas dos. queél~ria por Señora , ó . del grande Pompeyó , Gneo y Sextd 
Roma· de España, o.España ~ñora re~tauraron la guerra qQe · p~_indpio · 
de Roma. -· , · . · · su padre contra Cesar en · España, 

I f9 En fin, por no haber cono..; cori tanto vigor Y-füerz~s que _en 
cido España sus füerzas hasta que. : la sangri~nta bat~lla 4e Munda,C~1'~ ~' . 
ya se conoció vencida' y en -_casti- : co .leguas de '·'M:alaga' mas que por ' 
go de la poca uniot:i de sus pueblos, _ la vill:oria, peleó Cesar por ... $alvar, 
llegq á ser una de las Prov_incias" j su ~ida. Di~ "una _casualidad,ó mas 
que recorioderón á Roma p,or su . bien ,-un enga~o de lo.s ~ompey~nos 
Señora. Siguie~do la Cronología, u . ,. toda ~a· v.ill:oria á Ce5ar, quien solia 
orden de' años de Floriañ y . Mora· decir despries . que otras véces ha~· · 
les' en "el año 104. ai1tesdeChris.: -, bia peleado' por su honra, y SO~() 
to salieron del~sp~ña . los ~ar~agi~. '- en aqtjel 4fa babia· peleado ~r. ~~ 
neses' dexahdola éri un'to4o arsc-· "var su vida. " ' . 
ñorío de lós Romanos: y en est~ se~ -~ I 4 ¡·· Áallahanse _los dos h'ijos de 
rie de los doscientos y quatro,<? dos- : Pompe.yo ·en Africa : y para conti~ 
cientos y tres años que abra~ e~te ' nuar . fa gue~ra éon~ra Cesar , Gneo · 
capitulo , aunque' fueron muchas, .. · Pompe10 (el 'mayor de los 4os hcr
continuadas y ·sangrientas las guer- ,_ manos .) s~ vino primero á Espafia. 
ras en España ·; ·por- lo que m~ra ti D~~mbarcó en la costa (r.011tera ¡ 
Cartagena , apenas hacen menjoria . ibiza; y h.abie11dosele enrregéld<>- al~ 
de ella los Historiadores , asi prO-: gunas Ciudades' de la cost~ 'sitió, Yi 
pios ·coin"ó estraños. · · · "co[Jlbatió á ~arragena , por ·no ha .. . 

140 . Alcanzó á ·nuestra ·España bersete quedd-0 entregar, éomo di·, 
:grande parte de las famosas guerr~s ce _Dion.{Ca~io; Nonnullisque urbi~ 
civiles de Cesar y Pompeyo, suegro '· bw : : : receptii, Carthaginem , qui&& 
y yerno. Vencido Pompeyo por e~.. p~cift.tationem. repudiavett at. ; o¡pug-. 
rar eñ la famo$~ batalla de Farsalia, nat (a) ·. No se sigue de este pasa
Ciudad de Tesalia en l~ _,Grecia,á los , ge de ·Dion que Gn,eo Pompeyo 
48. años antes de Christo ' . segun CO!lquista¡e a Cartagena ; pero sí se 
dice el sap. Florez; y m~erto por el sigue que fiel y _leal d Ges~ -.se . r~~ 
Rey Ptoloqieo en Egipto,_ l()s hijos sistlo a Pompeyo; y que en.la opug~ ... 
- Tom. L· · H nacion 

· · (a) Uh~ 43. pag. -is_8-. 

, . 



e ·- .. ~, ... g ·. :·Carlagenallustrala ·~-: .'Part._ (.·Cap. Xl 
··aacion .no de~ti~ de padecer que.. . .nos precisa a conseritiri en q~e Ja 
branto. ·Si Pompeyo la hubiera conquistase ; a~t~s, bie11 el no decir
conquistado, no hubiera dexado de lo es s~ñal de que tampoco consi.
·cxpresarlo Dion , como lo dixo ~e guió 'SU 'rendicion ,Sexto Pompeyo; 
·de las otras , aunque sin espedfi- . y de que s~empre firme y constante . 
carlas. . en su lealtad , no quiso reconocer 

·14·2 Fue esta opugnacion de Car- , á otro dueño que al Cesar. 
· , r ;· tagena antes de la . b~talla de Mun· I 4; Esto es quanto hallo es.crito 

· íla; y segun Morales, c;n el.año 44. de Cartagena des.de la1plena expul
. antes de Christo. El hermano. me- siOn de los Cartagineses de España 

nor, Sexto Pompef(), quien con .la . hasta el Nacimiento de N. D~vino 
· fuga -as~guró su vida despues ·.de la Redentor.Qnizas no padeció mayo· 
batalla en el año 41. antes de ~hris· ~es quebrantos en tiempos tan dila· 
to , saliendo de los Lacetan-ós pr,o- . tados , turbulentos y. sangrientos, 

,. bó· á renova-r. la. . guerra en España, -por haber sido el mayor. peso de es-
fiado en que con la alevosa mue~te . ,tas guerras en las partes mas inte· 
qe;julio Cesar., le seria mas propi- : riores de España. Y si acaso tuv~ 

· :da .la fottuna. lnte~to tambien co.n- ... parte en ellas, siempre leal á Roma, 
. ·quistará Cartagena: . A~ Carthagi- . con sus proe2:as mereció ganarse .el 
.i mm,. ea .qute in HiJp¡mia sit11. est, 4r- ,: _glorioso timbre de vencedora~como 
·ma .convertit, dice el nlis!DoHistp- . l.o ,publican las .medallas, ó mone· 
~.riador Casio (b) . . Pero 'como 90 ., d~ , de~ las que voy_ a hablar eµ ,eJ 
piga mas acerca _de Cartag~.n~.· no ~apitulo que sigue! .. · 

. ' .-~ rr: ;- '" 

·· .,. )44 SI en el' dilatado espacia , Jas. p~deció atgun. quebranto Car 
• : . 

1 
' . , d:e la~ g~eiras.insimta- tagena,. y_~ en lostiempos de Olb 

vla-

(b) Lib • . 45. pag. 3 u .. 



. . 'MiaallaS', ·a Monedát, . ;9 .. : 
viario Augttsto·se hallaba tan· ente~ · · . llas que .se consagraron ·a·.su memc>- · . 
ramente ' tecuperaCla ' , . qué desde ¡ d:i 'aunque se hubiesen batido ~lea:~ .. ' 
el1oS'empieza segunda vez. ··á ·verse i ,. pues ae su~ muerte. 
en. el mayor auge desus ,grandezas. . .... . 
Nos dan alguna:i1oti<da de'ellas mu~ . · ·. ..: ·; · 'Medalla primer"• .· . -
chas de las . Med~llas , ·. qt1e · perfec~ : t ·46 Esta Medalla,segun nos la da ... \ 
tament~ esculpidas,y noticfosamen'!f ,. estampada el sap. P.M. es de gratt . ·. ,; 
te ,desdfradas .dió ·i luz publica· :ei· · bronce , al parecer , , poco mayot 
sap. P. M. Dolfor y·Cate'dratica Fr~ '.' ·que una: peseta~ Tiene .en el anver¡ . 
Henrique Florez , asi en la obta· so.· . so , ó cara fa · cabeza: desnuda de·' 
bre este asunto, como en el tom. 5: : · Marco Aiitonio·: encima ·. de esta· 
de la España sagrada. Estos pre~ · cabe~a las lefras, ó cifo1s ·:C. t -.N• ... 
ciosos docllmentos nos dicen con · C. ~·A la espalda t~ene la cifra :· EX. · . , 
lengua de metal lo que de Cattage- ;¡ Debaxo un lábirinto , y delante. del ·~ 
na callaron las plumas de los Escri- rostro la cifra: DD~ ·En ·el reverso~ .. 
tores. De donde se ve en parre· la · · ó á ·.1a espalda tiene la cabeza de¡ ~ 1 

grande utilidad:-, que pa~a la Histcr A~1gusto desi1uda ·con esta inscrip~ . 
ria trahen consigo tales· niónumén- cion en- la circunferenda: 'J!it9 flu'! 

tos , : hoy de · hmchos sumamentd .. fto·' :Marco ·Aimilio IL . VIRis~· ·. 
buscaqós ·y· a preciados. ,., . i 4 7 Esra Medalla, segun indja 

t 45 Son diez y seis las.Medallas " por sus efigies , parece haberse ba~ . 
· qúenbs dá1estampadas .(tablas XVI; tid0.en tiempo en que 'Marco · An~ . 
~~ X:Vn.·) y desde la pag •. 3.17. ae : tanio y Oll:avianó Augusto, cami~ 
la obra :- Meaallas de Colonias, &c. · nando en buena armonía ,. ambos · 

1 nos ·· da·· ilústradas las 'seis primeras, . gobernaban el Imperio Romano, Yj · 
que antei habia dado tom. 5·. de la por tanto pidé ·calocarse primer~ 
España .sagrada, pag. 5 8. Pero· nó que las de mas que expresan '.solO. i , 
·se-incluyen las dos ultimas de los · Cesar Augusto. en el Imperio. , 
Reyes Juba y ftolomeo: No todas Y case la lamina l. n. l. 
·estas diez y ocho Medallas pértene .... · Medalla segunda • . 
cen , ni se batieron en el Imperio I 48- Tiene en el anverso gra6a~ 
de Augusto : y por -tanto solo. ha- : da la cab~za de Augusto desnuda 
blare en este Capitulo de las_que se con las:quatro letras, ó cifras~ que ·. 
fabricaron en su Imperio? y de-aqu~. ··- por .medio en linea ~e& ·de 1a de~ .. 

: fl i Jech~ 
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60 _Cartagena1lustraJa; ·Part~ 1. Cap.XII. 
recha a la íZquierda la cruzan : C. bre ellas la insc.ripdo.n: A VGVSTO. 
J. N. C. En el reverso un labirinto .. En medio :· Vill.:rix Iulia, Nova Kar
cn quadro, ysobrcsusquatro lad~s . · thago; en· las cif~~s: _V. í. N.K, 
la inscripcion: e~cim~, C. Petro· ~ Endma .del t~mplo : .. M. POSTV . 
. nio ; debaxo , , M. Antonio; á un la- ... ALBINUS. Y d~baxo : ll VIR. 
do', fl VIR;· y al opuesto,'EX.pD. ' ·. qVINQ. !TER. · 

' Lam~ l. n. 11. _ . . · . 1 5 2 En esta Medalla empieza 
· · : '. Medalla· tercera. . _ . Cartagena a usar del epiteto : Vfo· 
·149 'Es algo mayor que las pre..; .. ttix, on)itiendo .el de: Co/rmia. Y 

ceélentes. En el . anvérso tien.~ la '·. tambien á escribir .. con K . en lugar 
cabeza tie Aúgusto , uri ramo . de dé C el nombre dé Cartagena : sin 
palma delante ~ uri caducéo á la es- ~ habet mas misterio Cll esto ," que el 
palda,y ~nci1ria l~inscripcion:· IMP.1 

, haber usado los antiguos promis
AUG~ DIVI. F •. Erl el reverso un ~ cuamente ya de la · C, ya de la K 
· 1abirinto en circulo, y en medio u·na ·por letra inicial de Cattageha~Lam. 
calle.que lo crúza: t fuera de el. la- .: l. n~ IV, . 
bitinto r:dos tabrkas,ún~ á ~n ladó,~ · · ~, · M~dal!a .tJúinta. ~ J 

otra ar otro.Estas dos fabricas fal(an -. . 1 5 3 En la cara una ~rroia , . ti· 
en algú"nas Medalla~. Lam. l. n. IIL ~ ráda de quatro caballos , corri~n$io 

. ! l :S o Esta , aunq~e no expr~sa .. á ~ienda suelta, y gobernada po~ url 
nombre de , pue~lo álgun_o, pid~ que · · coch~ro ·,, ó auriga. ·Delante un es· 

· se le' atribuya ·a Cartagena :· porque · ~ tanda(te·, e~cima de los caballos las 
ningun otro puebfo de España usó ~ iniciales_: V. l. N. K. :·y sobre estas 
del labiri1ito en los simbolos de sus ' la inscripcion: P. TVRVLIO. De:· 

· ·Medallas. ·Fundamento., por el 'que · baxo de los caballos y carroza :. II 
·.·se la da él Cartagena el sap. numis.. ·-. Vll~. QVINQ. A la espalda ~e la 
· matico P. Flórez. · · , -~edalla' un templo de qua'tro . ~o-

Medalla 't]Uarta. , . , ' lumnas; consagr~do á ·Oélavia;no 
I 51 Cabeza de Augusfo con CO· ,. con la inscripcion : AVGVSTO· 

rona radiatá en· el anverso. En medio En el medio de la Medalla · las lerrás: 
: ·ias ·cifras: V. l. N. K. Encima de _ .. V. l. N.K. Encima del templo: ~· 

'. b cabeza: P~ TV&VLB. Debaxo: POSTV. ALBIN. ·Pebaxo del teni~ 
U ,VIR •. QUNQV. En el anverso plo : U YIR. QUINQ . . ITER· 
~n templo -de quatro col.umnas ~ so.~ La~. · l. n~ V., - - · 



· Meda!lál ., · o Montdas. . -, 6· ¡ 
· Medalla stxta,. so su cabeza· la~reada ; rnir~ndo á 

,lS·4 No tiene mas di(erencla ., de . la izquierda·, y rodeada con.la-ins-
.1'1 .precede.nte que en.estacorrenloS1 , cripcioltl :· DIVl .F •.. AVGYSTVS. 
<;aballos de.la derecha á la ízqujerda, ,. En· el rc:verso de ella se representa 
y ·e11: la otra al contrado ' de la iz~ en figura de u.n varon toge}do,pue~~ 
quicrda á derech~. Lam. l. n~ VI. .; to en pie : en. una mano el ti&etre, 'l 

Medalla sep,tima: , en la. otra .t;Jn ramo •. Tieoé en la cir-
· I 5 5 Es la misma que Ja .qu~nta . y .cunferctncia; .. estc. rotulo: M· POS·. 
~e~~a, á difcren~ia que en esta scp-· . TVM· AIJ31N• L. POR.C· CA-· 

.. tima , . en lugar de cab~llos tir~an PIT. IL:VIRQ. Qqiere decir: Marc.o 
~iervos la. ~arroza,· y, ~ebax.o no tie- ' , Post11mio, A/bine. Ludo .. PQr&io Ca

. ne fuscrlpcion . algun'1. · Laqi. l. . · pitone Duum-Viris. El ac~tre que r¡e-
num. VH. ' 1 ¡ ~ . ne en la mano-derecha la fig~ra del 

A(.trlaJJa olla'l.!a. . , . reverso_, era un va~o al modo. de 
I 5 6 En e~ anverso de Oll:avi~r:io.1. calderiUos de agua bendica entr.~n·o .. 

." Augusto el rostro, rodeado de la sotrosr, al que llamaba~ los Genti
inscdpcion : AVGVSTYS.-D. P."~ les aquimm¡1ri<J ; y servia de llevar 
Gq. N~ C. Estas seis cifras .exp,-e;- , el ~gu·a para ~ sus supersticiqsas Ius· 
san q.LJo por decreto de los Decuriq .... ,, trttciones_ •. El ramo·.de.oliva que ri~· 

. nes, la Colonia Cesarea nuev~ Car- . ne. en la otra man.q , es. t,m equi va~ 
t~go la mandó grabar y batir. J;n.d lente al hi,sopo entr~ n,osotros; ·y; 
~cverso tieac. l~s rostros, Ó: ca~zaS! ;~llos Jlamar.on .aspet¡gi~o , ó lu~tr/ca. 
de 'los d~~- C-esarcs Ca10 y ~io, Y:e~se ~Lflorez{t'om.cit. ·de las Me- . 
inirand.Jse mutua~ente_, . y . manffes~ d~Ua$, 'Gap. VII. ·§. Sign11.J"Pontijica:-
, t,ando sus n:>~bres con ~a~ do.s ini· .les , ;num •. 8.-y .9 • .).De d:on.d~ . se co
cfa_l~s : c.'L~ Cayo y r:.~cio. Y por · lige que· esta efigie representa á Au~ 
orla tkne en crrculo la inscripcion gusto con la suprema dignidad de 
d~ l~s L?uunv.:ros Mar.co .Jtetro'f_ip. y .P@tiji&! l'tfax~mo. •Lam. I. n.IX. 
Ca;10] u_lio Antonjo :· ~l._ ~~T~O- ~ . : , . ...Mida/la J,cim11 •... 
NIO C. IVLIO ANTONIO. lam;_ U 8 A la$;.1.:efer~da,s Medaltas de 
l. num. VrI. , . . Cartagena .J.">atidas~ _ en obseq~1io de 

Medalla nona~ , 1 0.él:aviano Augustq ., ~ se pueden 
. I 5 7 · E~ esta Medall~ de las .de agregar las. otras dq,s,,. que. entre Jas 
Augusto se representa , en el anver~ Medallas de Cartagena nos . da el 

sap. 
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~ ~i · .. , Cartagena llustraJ/J., Part~ L.;cap. XIL 
sap. ·p. M. Florez ( ton1~5: de la E1-- que expresa, ó bien al lot~ de Egip· 
faña sagrada, pag. 5 9; y ~~ en nu-. to~ flo"r semejante' á nuestro lirio' ; o; 
m~ro Ja VII .. · y\ VIII. ) Me mueve . h bien una · palma , ·como quiare ef 
es~o,.que el Rey Juba el jo\l'en DurifÍ;,,. Altcor ciia'do. Y sea uno :¡ ó seá ., 
viro efe Cartagena:, · tovb todo . su otro; qualquiera que sea ,. sin~ duda 
Re~rnado en tiempo de~úgusto. ,El es slmbolo de Cleopatra Silene,:hija 
Rey Ptolomeo su hij~ ;·y .rumb1ell · · de Antonio y Cleopatra ·Reyna de 
Dt1unvfro de Oarraget1a,aimque tut.:• Egipró·;· como dice Dion (Lib.49.) 
vo parte de su reync\tid enlel ·riem .. y muget del Rey Juba el joven; 
pq de Augusto;y'la mayor pahe bn con 'quien fa«zasó Augusto, como 
lo~ Imperados de Tiberio y Caligu- consta·dd mismµ Histor.iador (Lib. · , 
la; · no obstante la· misma Medalla , )· t.) (a) •. · Miras~Ja pa/ma·rodead<l 
prueba 'que se · grabó imperando' con la inscripcion : IVBA · 1 REX 
A~gust<l',' por tener en él anverso IVBAE._ F. U .Y,. ·Q. Esto es: Jubt1 
su .rostl'o ro'deado de lainscripcion~- , Rdy, 'bijó-de Juba,. Duunviro qúin
AUGUSTúS : DIVI · FILIUS. Y , quent1!. En el campo del reverso de 
que estas· Medallas,:aunqt:ie m> ten.;. : .. · esta' Medalla. Se' representan· quatto· 
gan las iniciales . p~opia:s ' de ·Carta- . signos , ó· ihstrilmentos de! los que 
gena , se debail reducir ·a ·ellá , ·..!lo setvian para los sacrificios ; y· -~n la' 
prueba con solidéz·el sap. M. ea el M·edalla -sir.ven · de signos demons-
lugar citado , pag. 6 4. · desde el r . tra~ivos dé la suprema dignidad · 
num. 2 3. do1ide puede iverse. · j Póntifk.far.l I:.am. l. m x-~ · . • 
· t ; 9 La Medalla dedtna en el / · , I tfo·· Esms ·son·; 1el afaice , 'el · sim~ 
orden que llevamos , y VII, en el ·· : pulil, ·el ·augur y· el · aspePgilo. El 
dei . sap. P. Mro. ·tiene' en él anver~ apice _era úna · espede de tiara , o · 
so ·ocupando su. campo un simbolo mitra, con la que el.~umo Sacerdo~ 

. .. , , . : , :: J.: ' - te 

(a) Hunc Jubam C1uar in Italia educatlem, ac suJm. miJitiam sequ11:tum 
ho~ ngno, (en este hoc regno me patece que expresa a Bgipto,segrin el hilo 
de la Historia) · Y paterno etiam dona'(,Jit. Lib. 5 I. pag. mihi )' z o. i' , 

Hizo el Cesar .ta· gracia á Juba de los Reynos de Bocho y Bogu~, 
que eran las dosMauritanias, y · parte de la Numidia· y Getulia. Aldere
te , Antigúedade& ·de· España ~ con Dion , Estrabon · f; Taciro , Lib• 

. - • j -

JV. cap.io •. 



. .. . .. · ~MeltilliiJ , · ~ .. ·Mon(ffas. , .·. 6 3 
, . te· atl9rnah>a ~u cabeza! En fo ·s·upe .. ·. · viari ·de él para roda.r~ c:dn el agita 
.. .. rior del apicese levantaba unarru.;, ' lustral las vifümas del' sacrificio. 
,; fórm~da de un .palo- de . olí va. A4... 16 2 Estos quatro ·instrumentos , 

mirable. disposicion de Ja. divina sa~ se hallan en la M~dalla _, rodeados 
biduría: ! Pues sin penetrar el miste- con la inscripcion: ·cN. ATELIVS 
rio , aquellos supersticiosos_ Sacer- ' . PONTI. 11 VIR Q. Cnejo , Ate/io 
dotes daban el supremo. honor á la · f oncio Duunvir quinquenal. Como 

, cruz , colocandola sobre s~ cabeza: los instrumentos del sacrificio': sean 
,para.:que desde .este'mismo tribunal, signos demonstrativos de fa digni
. ó sitio fuese -el fiscal mas riguroso d-ad Pontificia: en las Medallas. , sin 
que acusase la suma· injusticia y ¡duda en esta de que hablamtos, nos 

~ crueldad , con qil~ perseguidan, .:á ·demuestran al Emperador Augusto, 
los .que se . honraria_n . co~ · ella ·,, .- cMdecorado ·.ya ~on la · suprema . 
ya santificada con la preciosa san- dignidad P,ontifida3·en cuyo . obse-

. gre, pasion y muerte dejcsu"!Chris- · quio determinaron batir esta Meda .. 
;to., Dios y Hombre verdadero. lla el Rey Juba , , · · Cneyo Acelio 
: 161 . El 1impuló ei:a un vaso pe-' Po~cio Duunviros ·~uinquenales de " 

... qqeño d~ barro con pie? por dun "Cart~gena.· · 

. lado , y ¡por el • opuesto;coo. uq~ asa . M~dalla . unaecima. 
:levantada en alto ; muy . senkjante 1. 'I '6 3 Tiene grabada esta Medalla 
.. : á las que llamamos 11tras, ó acetres, en el anverso la cabeza desnúda de 

, ·que -sirven para &eat agua de las _Augusto ·con la inscripcion :· A V- . 
tinajas. Servia esta .pata probar el . GVSTVS DIVI .F. ·y 'en el me-

1 .vino del'sacrifido T : Y~ · tambien se · dio de su reverso :tiene · m1' Circulo 
llamaba capeduncu/a. y #mpuvium. pendiente de un lazo , y dentro de 
El as~ur era · ún . 'instrumento al íl- : REX PTOL. En la circunfe
modo de.nuestras .hachas ,~ llamado .renda: LAETILIVS APALVS II 
securis , y servia paia degollar,Jas ::Y. Q. Lam. l. n. XI. 

wiltimas mayores qúe ·· sacrifitaban _, ; 164. Omito . la ·: Medalla· bél:ava,. 
a sus Dioses. 1111spergilo era .éomo ·· que en la tab~XVI~ nos da el ·saj>. p: 
un hisopo, compuesta de uu mango : f lorez ; porque " no · exp+e5a: mas 
Y cerdas de caballo atadas á .un!ex- · g~~ndeza de · Cartagena ;que el ve~ 
tremo, largas. y no cortadas. Lla- nerar. entre ·sus falsos Dioses á la 
·lll'abase t~mbie~ /u~tri&~ ~ "f · ~~ .ser? Diosa Palas. Y esto .mas"que por 

.. ' : • < . '1;10~ 



64 Ct1rtagena Ilustraila,. Part.~I• Cap. XII. 
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gloria, lo tengó por error deplora- · nesá, Secretario de Ayuntam1eñt<t 
ble de mi ·Patria. de la'misma Ciudad ·: qúien con un 

~ lal:idable zeló mira tambien por las 
. A -o I e 1 () N .. t 

1 
• ., -glotias de Sú amada Patria. Comu-

I :6-5 . Quando emprendí es e· rra· · · ñkóme una copia de ellas con cifras 
bajo ~ tenia, ya la· noticia que Don varias noticias. · 
Nicolás Montanaro; hijo, vecino y 166 En las referidas memorfas 
noble Regidor de ;Cartagena,aman.. hallo quatro Medallas, co'n un buen 
tisimo de ·.las glorias de· ~su Patria, , numero de lapidas. De estas. di~e 
sugeto bien· conocido·entre'sus nias en.su lugar. De··1as Medallas la pri· 
nobilísimas familias , por las bellas; · mera que da ; ·dice haberse·· halla· 
luces-naturales , y -demas ;prendas 4 do .en ·la obra del maleéón ;: es de 

. que -le adornaron ·' habia- escrito _. plata ; y. del grandor de'. un peso . 
unas memorias andguas de Car~a- .. ·duro !·en la una cara 'se represen~a 

- gena ; habiendo .trabajado en ellas · -la cabeza .de Tiberio, orlada- ; y en 
por muchos años , aplicado no ~ circunferencia esta inscripéion: TI. 
lo á.la Historia, si tambien buscan- -CAESA:R ~AVGVSTVS. En la 
do con infatiga~le zelo quantas :otra se representa en el medio una 
Monedas , Medallas y lapidat. se ~muger sentada en rin ·taburete ~ sfu 
iban descubriend9 en las escavado- -respaldo , vestida· con guarda pies, 
nes que se hadan en ·sus dias.'Con- · casaca, peto, y sombrero de canal 
siderando .yo los sobresalientes· ta.. en la cabeza. En la u~a· mano tiene 
lentos del dicho cabaUero , su zelo i uncí rueca ; .eµ la otra un liso en 
por las glorias de su Patria , por lós ademan de '. estar hilando , y en 
buenos informes que otros me da· la drcunferenda esta ·inscdpcion: 
ban (pues aunque yo· le alcance PONTIF. MAXiM. 
en días , no tuve la foi:tuña/ de i:ra• 16 7 Y o no aleanzo por donde 
tarle) hice las mas vivas diligen,:ias · esta Medálla sea de Ca·rtagena:pues 
para lograr las referidas memorias, el haberse hallado en su suelo no 
con el fin de que , muerto ya el es bastante indicio ;- y eri toda ·ella 
Autor , no quedase tambien sepul .. · no se descubre símbolo alguno, por 
tado tan apreciable trabajo. Logré, -donde atribuirsela. · 
aunque algo tarde , mi deseo , por - t,6 8 ·La segunda Medalla es algo 
medio ·de·Don Francisco Ros Gr menor; y_ se· hallaron algunas en fa 

obra 



. Capitulo Juoáetitizó. · . · . ' · · 1>) 
obra del malec.&n. En un lado tíe-. ·- suelo; 1pcro st la tengo_ ·en que:Ios 
ne lá cabeza desnuda, de :Augusto simbólós sean . -in~ignias militares: 
con esta iñsaripcion que· .la . ródea: · poiique á- mi: párecer son si~bola1 
AVGVSTVS DIVI F. -'En! el mfo ddos sacrificios. - · 
se descubre á la dérecha sobre uña - 'I 6·9 De la tercera Medalla no ·ªª 
·asta la forma de un braséro peque-: ·· mas que la una cara , en· que se te"! 
ño arrojando llamas; y á: lá-izquier- presenta una cabeza . desnuda: ; SCh 

da un asegur' ·6 acl:1a: sobre esto's . bre eHá lás iniciales : e 1 N e ~ á Ult 

simbolos la inscripcion: MANLIO lado · de la cabeza , EX ; y al otr<>~ 
ET · PETRONIO. Al- pie de ·1os ~ no. No hay duda que esta M"dÚ 
simbolos 11 VIR , y fuera de éllás "lla perfenece á Cartagena ; y sin · 
en linea perpendicular las ·· dos le- duO.a esfa misma que· ta· primera de 

e ... . . -, 'las que- doy:, ó dexo·copiadas: pué$ 
tras A • N orase que los si.mbolos . sé halla con las mismas 'cifras, auh'i 

son insignias militares , y que l~s jque le falta el labirinto .:· y asi ~11 : 

e ' ... ella fa veras completa con su an'\9 ' 
cifr~s II VI~ A dic~n:_Duum-'f(lros '·verso y reverso manifiestos. ·. · 

fJarthaginenses. No tengo difiorlltad 170 La quart-a Medafla es la ~is~ 
en que la C · y A expresen· á Ca:r- ma ciue la· nona que ·yo he dado,.'Yi 
tagena , por principiar asi esta Ciü- la quinta· como mi decima , , í · ~ 
dad , y hallarse la Medalla en su ·que remito al cµtioso~ -· · : 

~ 

. . t· , : - . • ' - . • • r 

Las glorias que d~ Cartagena puhlican las Medallas reftrldis~ 

. 171 ~lenen su propia lengua 
. 

11_ de bronce lasMedallas; 
Y las que hemos dado en el cap~ 
precedenre ·de Cartagena , hablan 
mucho y biendeesta.Ciudadilustre •.. 
__ Tom<1 I. 

I 7 i :ta primera excelencia '· q~c 
todas én coman y cada una ~ll 
particular nos dke~ de Cartagena, 
~s que gozó el fuero y gracia· ae 
batir Moneda. Eran estas M~dallas 

J J.as' · 



1 -66 : Cartagena lluslrada, Ptirt. f. Cap. Xlll . 
las Monedas qae pará Slll uso y co-· sarea nrn.1a Carthagó. En uha de la$ 
merdo batian aquellos pueblos ~ a de. Tiberio ,.que. dare e.o el capitulQ 
tfUieáes· ids Emperadora concedian _siguiente', :usa de ··las cinco. cifras¡ · 
este privilegio: y no haoia de cáre~ C.V.l.N.C.~Hn otra añade la pre
éer de -esta gracia Cartagena , sien... posicion IN a las iniciales V .I.N .K. 
do una de los mas ·sobresali~ntes y e~ otra se contenta con expresar 
pueblo"s. de España. ·... J. • • • • 1_ sola su nombre con la-inicial I<,omi
~ ·i 7 3 La excelenda ·segunda que· tiendo todas las cifras de sus nom
de Cartagena nos.dicen sus .Meda.;. br~s· , como déspues veremos. 
llas, es el h~ber. sido Colonia Roma... 17 4 Esto presupuesta , nos dice 
na. ·Esto dice la prlme,..ra C de las la Medalla que Cart~gena era Colo
quatro ·iniciales, ~an que eci las Me~ nia quaado se batió. Y esto mismo 
dallas · nos da · sus di&ados · y no!Th no.s dixo despues Plinio ·el mayor: 
bre: C.I.N.C .. Para la inteligencia Cartbago nova Colonia. No le fal
de las iniciales con que Cartagena taria á Cartagena el honor de Co/o
cifra su nombre y diltados en las r'ia C~rtaginense en los tiempos e;;h 
.Medallas-, se.ha de advertir que no quela dom1n6 Cartago: · p~1es sien· 
eñ todas usa constantemente de unas do la Corte, ó Ciudad Regia de to
tnismas. En unas se explica con las ·dos sus dominios en España , es 
tquatrC:l propuestas C. l. N. C. , las ·visto que no le escasearian el honor 
que dicen : Colonia Julia nova,_ Car- . de Colonia ; porque no solos los 
t~ago , como puedes ver en la pri- Roll!anós , si tambien los Fenicios, 
tnera y segunda. En· otras, o~I· Griegos y Cartagineses formaron· 
tiendo la e c\e ' .Colonia ' y VCJ.- Colonias en España ' sino es que no 
riando la C de Carthago en K:; usa \ hiciesen caso los AftJcanos de·darle 
de las quatro : V. l. N. k. ·las que · lionor '_de 'Colonia , como inferior 
signifi.cai:i : Villrix ]tflia nava al de Ciudad :Regia. 
Cartbago. ; esto es:· "f(encedora Julia 175 · Pasó Cartagena de Colonia 
nueva ~artago. Asi en la 4. 5·. 6. Cartaginensé a Colonia Romana. 
.y 7. y en otras pertenecientes d. los Consistia toda la excelencia de las 
'Empetadores l'iberio y Caligula. Colonias Romanas en ser unas Ciu
~En la .Medalla oéta va ya. varia estas. dad es, que por privilegio, prin1éro 
:cifras, y usa de las quatro: C. C. N. , dd Senada y despues de los Empe
:C • . que quieren decir:. Colonia .e"~ .radares> dcxando susle~es privad: 

vas 



· C/D;ias anti~i .. l( . ~)· 
vali se gobernaban en todo -por ·· que fue de la$ mas:antigitás deEspa ... 1 

las)eyes del pueblo Romano.; con ña ; pues consta de b primerar .M,e ... 
derecho asimismo de poder .preren · dalla, que ya lo era ~ en el ti~mpé> 

.. der y alcan~r sus vecinos los cár-.,, que Marco Antonio, y Oél:avian~ 
gos y.Magistrados mas honorificosi mandaban: el Imperio, qu;¡ndo en -
de la Ciudád de Roma,¡ gomndo. 0,l)sequi(} de lo' dos ut1idos grabó 
los privilegios· de Cíudadanós&o·· la dicha Mo~1eda. Y aunque el sap. 
manos. D: estas Colonias Unas. lo P.M.,Ebrezensuobra delas M-!da~ 
eran por fundacfon. Estas er~n~_aqne..o ·. llas ( af t!.ice ~ue G~r~~pa fue la pri~ 
llos pueblos que desde· sus c1m1entas. mera OolQma 'Gle Espana, el Cl. Mo~ 
se fundaban para·elestablecimiento rales, hijo de esta Ciudad Ilustre,: 
de una porcion de los vecinos, de limita la especie a solas las Colonias 
Roma , repartlendoles los campos · de Andalucia, diciendo que se pue-4 
de termin~ ~ · ó tertitorio que le de creer que JuliQ: Cesa~ le 'dió 
asignaban á la Ci:>lorua ~ para qu'e á €ordoba .esta,,- dignidad,: la qual 
los poseyesen', cultivasen y disfru:.· elecdon po.ne Morales anexa al añ~ 
tasen. Otras eran Colonias, ·no con 44. antes de Christo (b) • Esto de 
todo este rigor y . propiedad , sin'C> · h'aller d~d.o Julio Cesar lá- dignidad 
porgracia·det Senado,. ó.,, Empera·.:. de...,coloniaá Cordqba, con mas s~
dores de Rómá·. Y asi pasaron "á ser guddad se puede creer de Cartage
·Colonias fodas aquellas Ciud-adés na ~ pJr usar el dilhdo de Colonia 
que ya se hallaban fundadas, y solo Julia · en muchas de sus M\!dallas: · 
.por privilegio gozaban de aquel del que,en ninguna de las Sllyas usa 
honor. De esta especie parece hab~t:. ni Ce>rdoba , ni Colonia. Patricia. 
sidoCartagena, com~ tambie!l lo · I 77 Tuvo Cartag~ria; much<>: 
fueron· otras muchas Ciudades de honor · el que Julio Cesar ·remune· 
España. En los tiempos de Plinio' se rase su fidelidad . y servicios con la 
contaban veinte y seis , y una d~ prerogativa ., de Colonia Romana; yj 
·ellas era 'Cartagena. para manifestar este su hot1or. Ji 

176 No es facil determinar el agradecimiento., grabó en mucha¡ 
tiempo en que Cartagen_a pasó á ser de· sus Medallas ·el di~ado deJuli$ 
Colonia Romana : solo puedo deCir adjunto al de Colo ni a •. Y este. mism() 

. 1 z honor 

(a) §·.Medallas dt la Colonia PatriGia. ~b) Lib. 8. cap. 47: 



., 
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6'8 Cartagena Ilustrada , P art. L Cap. XIII. 
honor -tiianifidta ·en ia Medalh1, en) tintos t. tiempo.s_ ·incet1tarón . los dos 
qu~ el dill:a~o d'e Juli~ trueca , era el1 herm~nos Gneo ., y Sexto Pompe~ 
de Cesare'a, expresad~ con 1~ .iri.idal· . ya r~ .. .,~irla. , cie to.s qu~ dí ya al
C ' · pue·s uno.y otro C.ra·n m:>mbre' gana 11óticia .con Pian .Casio. En 
de jLÍÚé>· Cesar, < _ 1 Í' r • · · ·; .. ~.r las; gt.lerrai .ch~ile ·con-QO.e farig~-

1 7 8. Mayor gloria nos @foéce.de . ~aµ .á .E.spaíia .1Julio Cesar y. ' los 
<;:artagenaJa inicial · V , con que se , Po~11peyos , era sin. ~uda de la par'!' 
aplaude y publica viéirix , ó vence- · te1 del :Cesar nuestra Car~agena;pues . 
dor~. Supone este dia;ado algunas sLhpb~ra :sid~ ... a.: Ja,, devo.don de 
ptoezas de los l\ijcis o/ 'vednos ·de los iRómpeyos; estos qo sé hubieran 
Cartagena por las armas, quedand_o: cqipefüido : 1en rendirla par fuerza. 
coi1 el triuní'o y viétoria á· favor de En es.tos dos.sitjos; u . apug~aciones 
Roma., Nos debe ser muy sensible quedó con duplicado . triunfo esta 
el que los Escrito re~ de 1 la' Historia · Ciudad Y-aJerosa. ¡ com©. se deduce 
R01n~na· , Griegos y -Latinos~ , cu~ d~ la · rek~cion de . ~asi:o ' : y en 9bs,4 

'dando solo de, los hechos de los Ca- . t~ñtaci.on de su fid~lidad y valor 
pitanes Romanos, - n~sdexaron his- , b~en .pudo apropiarse el timbre qe 

· toriadQs muy por .encima, ó · á la CJencedar.a en las Medallas-
ligcira los de nttestros -valettosGs:Es-- -.~J_g~ .. Iod~~ia , nos . dicen. ·ma:y..ur 
pañoles., y de los pueblos de ~p~ña. . gloiia de Cartagena, las. Medallas de· 
ne· aqui nace d que ignoremos las . ci1ma y undecima.: por las que sa4 

.viél:orias que me.redero 1 á Cartage- hemos haber sido Duun.·vfros de es.4 

na el glorioso timbre de vencedora. . ta :c;:iu~ Ilustre los .das Rey;es d~ 
Pero ellas san ciertas , atinque' las _. N umidiaJuba elr jov.eo. y s.u hijo 
ign.ore1;nos en. particular ; pues á .¡n<> . Ptolamea ;. _ admitieodo sobre el ce- . 
tener ~-ien ganado. el tir$re de 'fJert~ troy corona el Duunvirato de Car
redora , no l~ permitida Roma que tagena.. Gloria es esta. que por su 
hiciera alarde de éi en Sl~ Me.;. grandeza pide que la dexemos a la 
aatl:as.~ ! . • .J . ponderacion de loslell:ores:. porqlte 
~ 7 9 · Y o so~pecho que: a. mas de .dice mucho a favor de , Cartagena, 

·órros triunfos '(que aun por 'sospe,.. colocarse en un misrq() trono sll 
chas ~o- podemos adivinar) meredó Magistrado_ con el cerra y corona 
Car_tagena el diél:ado. de vencedora, de Nmnidia. De donde sin violen
Rºr los dos; sit!os. con que en di~ cia podremos apUc~r á esta Óuda~ 

lluit~e 
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. · Glorias antigutts. · 69 
Ilustre aquello~ versos , con .que roJ.Duraba este Magistrado el tiem
Festo Avieno celebró el Duunvirato poya de un año, ya de . quatro y 
de Juba en Cadiz (e) .• , ya de cinco. En ~artagena ,. s~guu· 

.At vis in illa tanta , vel tantum aparece de las Med~llas,. Jos mas 
decus fueron Duumviros quinquenales; y 

.JE.tate prisca , sub fide rerum de estos . fueron· Jos. dos expresados 
fuir: . . · Monarcas Ju;a y Ptolomeo. Tuvo 

Rex ut superbus - ~ omniumquc el Rey Juba por compañero a .Gne:-
prrepotens , · · · yo Atetio P?ncio, y el ·Rey Ptolome.o · . 
. Quos gens habebat forte tQnc á Cayo Laélilio .Apalo. · . . 

Maurisia, . ¡ . I 8.2 No es facil acertar con ra· 
Oll:avian9 Principi acceptissi- causa que motivo a los de Cartage· 

mus, . na para elegir · a los Reyes :Juba Yi 
Et Litterªrum semper-in studio Ptolomeo por sus Duun'11Jir~s. Es l@ 

luba .. ¡nas vero$imil, que por hallarse bei-
lnterfluoque s~paratus JEquore, neficiadas con muy especiales fa~ 
Illustriorem semet, urbis istius -. vores , por estos Monarcas. Y en . · 
·Duum-vira:tu crede.ret. demonstracion de su agradecimien..o 

_Esta , con rázon., pondetada exce~ ta , pasaron a elegirlos por sus M<h- .. 
lencia,que logró Cadiz con el Duun- gistrados supremos los vecinos -de 1. 

vir~to del R~y Juba ; la duplicó\ Carragena, en cuyos ilustres hijos 
Car.tagena con el suya , y con el de . la virtud del agradecimiento es mio -
Etolomeo su hijo. de fos muchos dotes,con que siellü': 

i81 Era el Duunviratq entre los · pre los privilegió el . Aurar .de .la 
Romanas el Magistrada supremo naturaleza. . · · .~ 
del pueblo , ·correspondiente al d~ I 8 3 Estas dos Medallas ~ que el 
Gobernador, ó Corregidor en es-. sap. P. · Mro. Fbrez (tom .. 5. de fa 
tas tiempos. Y porque eran· dos · EJpaña. Jag.) puso entre las de Car-. 
distintos sugetos á un mismo en tagena (Medallas de :las Colonias; 
quienes recaía este empleo, se lla- Municipios y pueblos de España) 
maba Duunvirato ; y los que lo las coloca entre las Medallas si11 
cxercian se denominaban D¡¿unvi-. nombre de Ciudad (tab. LVI. n.7. 

. y 

(e)._ .t1puá. Ludov.Nonn.Hisp. cap.JX.tom.4. Hisp. illustratd pag.39.n.10-> 
. -
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70 Cartagma l!uslfttda ,· Part. J •. Cap. Xl/L 
y 8.) de cuño no tan púfoéb ," ni obras insignes~de ·arquiteél:ura. En. 
tan ffoa.met1te grabado. No m :! p~r • · fuerza de esto t si" ~onstara ·de las 
suado á que por esta variacion Historias el haber habido en Car
·quiera decirnos el sap. P. Mro. que . tagena-algun insigne labirinto , fa. 
ha inudad5) de diél:amen sobre este dl tuvieramos la salida. Pero com() 
punto; pues son muy sólidas las t1o·se halle rastro, de tal obra' ni 
·razones, con que (tom. )·) prueba . de ella den noticia alguna los His
pertenecerle á Cartagena las dos toriadores , no es facil la salida del 
·Medallas de que ~ablamc>s. S:>n labirinto en que nos vemos. , 
estas én breve, el hallarse en · aque· · t & 5 El sap. P. Mro". Florez en st1 
lla Ciudad una lapida _dedicada al obra de las Medallas, &c. hablando 
Rey Juba , DLtunviro quintjuen·at. ·ae las de C•rtagena· ·sobre las de 
El encontrarse en las ruínas de di... los numeros 6. 7. y 9. (tab.XVi.) 
cha Ciudad las Medallas, y ser del · refiere las di versas-salidas que han 
tiempo de Augusto. Por ser de es .. · dado a esta dificultad los Autores 
te tiempo , 'e excluye que puedan que cita; y no a~radandole alguna~ 
convenirle á Cadiz, donde tambien propone la suya propia. Refiere 
fue Duunviro el Rey Juba, segun ·primero la de V"lllant, que dice que 
c<>nsta por Festo A vieno : pues no el ponerlo en la Medalla fue como 
consta (como dice el sap. P. Mro.) obra insigne ; pero · por no decir 
que en el tiempo de Augusto Ca- mas Vaillant, no se aquieta con· es
diz batiese Moneda. De la lapida ta salida su. Rma. Tampoco asien
dicha hablare en el cap. siguiente. te á que el labirinto sig11ifique la 
. t 84 Y para finalizar este , n<>s vid:oria é}Ue Cesar Augusco alcan
queda que salir del labirinto que zó de Cleopatra y sujeciot1 de 
¡ios ofrecen las tres primeras M-!- Egipto : porque contra esto milita 
dallas. Para .dar salida á esta difi- la prim~ra M'Jneda en qúe el labi
cultad , se ha de saber que aco·s- rinto se mira junto á la cabeza de 
rumbraban los pueblos ·que gozaban Marco Antonio ; y en fuerza de 
del' privilegio de batir Moneda, el esto no puede denotar la sujecion 
grabar entre sus signos aquellas co4 de Egipto por Augusto; pues esta 
sas en que mas. sobresalían, ya fue- no la hubo hasta la muerte de An
sen frutos de la tierra, ya naves, ya tonio; Finalment , , ._Jo se puede 
peces, ya animales)~ y_a armJs, y ,)~a dedr que el labirinto de las Meda-

llas . 



GJqrias. antiguas. 'll 
llas exprese fabirinto que hubiese birinto, atend.iendo á Teucro , no 
en Cartagen(J. en· alguQ tiempo: es propio geroglifico de Jos Troya
porque siendo ·los labiri~tos de nos ; y aunque lo sea de los Egip
las Medallas de diversas ·.hechu.. dos y Cretenses, es cosa muy du- · 
ras , no pueden aplkars~ á que dosa que Julio Cesar repoblase a 
hubiese habido labirinto e~ Car.. . Cartagena con soldados, de suerte 
tagena : _ porque no es verosimil ·que por haUarse casi de~poblad~, 
que hubiese habido mas que uno los soldados repobladores le hu
~olo , y este de una sol~ figura, la biesen dado como un nuevo ser de 
que deberian imitar los de las Mo.. _- pobladon • . Esto parece que ·se re ... 
nedas. queria para que Cartagena acepta-. 

x 8 6 Excluidos estos <:Iiversos · se por propio ger~glifico al que no 
mad9s de discurrir , propone el . era suyo , sino de ~os sgldades que 
sap. P. Mro. su pensamiento , di- . la repoblaron. 
ciendo que parece mas verosimil · · x 8 8 Ademas de esto , dado . el , 
recurrir al origen de la Coloni~,in- · caso qúe Julio Cesar hubiese repo
tentando los pobladores principales • blado a Cartagena en la forma in
de Cartagena denotar . por aquel , sin'ua~a , es lo mas verosimil que 
signo , que descendian del oriente. los sold.ados repobladores hl1biesen · 
Y esto no tant~ (die~ el sap. P. sido Romanos ; 'pues la repoblabi· 
Mro.) por lo quedixo Silio.(lib.1 s.) para Colonia Romana, y no Egip,-. 
haber sido\. T ~ucro el primer fun- dos y Cretenses. A esto se añade 
dador de la poblacion que despues que en el caso ( dificultqso de creer~) 
se llamo Cart_agena ; quanto aten· de que los soldados huble5en sid~ 
diendo al Imperio de Julio Cesar, Egipcios, ó Cretenses, y que para 
bienhechor partic,ular de esta Ciu- mahifestar sui origen usas.eq dd Ia
dad : porque . si los soldados que la birinto ~n las Monedas ; par~ce lo 
poblaron, fueron Cretenses,o Egip... mas razonable que fuese siempre.de 
cios ; tuvieron fundamento para una misma hechura, ó bien redon~ . 
obstentar eQ las Monedas el labi- da , ó bien quadrada : la que mejoc 
rinto : obra tan celebrada en Cre- se adaptase á representar . á Egipto, 
ta y Egipto, como ninguno ignora. ó a demostrar a Creta. En fin no 

l 87 Confieso que na me aqui~- aprueb.:> este pensamiento : porque 
t~ este pensamiento ; porque C~ la~ es acudir a llllOS .princlpios muy du .. 

do ... 



7 ~ . Cartttge11a l!ustraáa, ·P art.l. Cap.Xlll 
dosos paraadar.ar·una cosa obscura. dignas que han venido a1gunos.es-

18 9 Permitaseme que yo tam- trangeros á aquel parage·; infor
bien proponga lo que he llegado á mandose· de la cueva ; }r no han.' 
·sospechar. No admite duda, que si vudto á saber ·de álgunos de· ellos,1 

Cl1 Cartagena hubiese habido labi-- ignorando si por su desgracia ,que-
, r.into Cll aquellos tiempos, de et ha-- daron para siempre encerrados en 

rian obstentacion en las Medallas ella. Yo he estado en aquel sitio; 
los Cartagineses. Pues lo ·hubo en pero no hé pasado de la primera 
·aquellos tiempos;y lo hay en estos: -eitancia de la cueva; y desme>ro
no fabricado por manos- de .hom 4 'natldo algo en sus paredes con otra 
·bres como los de Egipto y · Creta~ piedra , hallé algunas piedrecitas 
!ino por la misina naturaleza; y de d~ .. cdstal, de las que' dice Flor.ian 
este me .sospecho que hicieron alar... de Ocampo ser muy semejantes á 
de en sus Monedas. fa este labirin- Io·s diamantes. 
to la celebrada 'ueva ,, que hoy se -¡93 Como esta·cetebrada cueva 
llama de Don Juan: de la que· yá ofrece tan vistosas piedras desde sus 

· ( cap. quarto) di alguna noticia. paredes primeras , · se persuaden 
Es comun sentir de l~s vednos de -aquellas' gentes ~ ser un precioso la
Cartagena y del campo de S. Ginés 1birinto, · fabrka ·de la naturaleza 

· ( en cuya sierra se halla , distante para depósito de otras muchas•es 4 

del Convento como unos tres quar- pecies de piedras muy estimables: 
· tos de legua ) que dicha cue'Va es corrobora11d() esté concepto la5 

m1 labirinto de la naturaleza , tan calcedonias y amatistas , que nos 
'intrincado por las mnchas puertas, 'dice Florian de Ocampo haber ha4 

y -confusa comunicacion de estan- llado en ella. Este es el concepto 
cias, con que se dilata por las en... que se tiene en estos tiempos de la 
trañas de aquel monte, que sin evi... dicha cueva ; y esto es l() que he 
·dente peligro de queJar en él en-_ oído desde niño referir de dla, aun4 

cerrado , por no atinar con la sa[i... que no faltan sugetos que tengatt 
d·a , no se puede entrar ~ registrar... por fabula la relacion. Yo n() me 
la , á menos que proveídos eón lu- - empeño en defenderla ; pero no 
ces y cordeles, u otras equivalen- repugna que sea cierta : y he dado· 
tes señales , aseguren la salida con la noticia com() voz corriente en· 
·acierto. He oÍdg íl personas fidc~ tre los vednos 'i' pueblo. P~ro ' si 

ten~o 



~ ---- . C:loflas 4,flftlJTHl'I· ,. ¡ ·: ·f:·~ · ·¡, - .~'F3 
rengo t>·or · un~ ñcdott bien c~Q.rrn\ ... : ~!\ ~n~e.r· ~b§t~nt~ctg~ ·~ l~biiiqt~ 
da lé\S Circunstancias y ·prodigiosa) t_an pr_ed9so, le g_r~bar~m en ~us 
disposicion con que la pi'11ta el libro Medallas. . Ello es ~osa dign~ d~ tof. 
intitulado: Bl lmliscar de Carta~ . cla atenci_on, por ser cos~ tap par. 
gena. Y me parece no seri cWm.e.. ticular ~l q~e sola C~rtagc:na entre 
rico s?spechar que en este· mis~o~ las poblíJ~iones de España -us.e d~~ 
concepto vivirian los Ciudadanos labiri~to:como propi9 geroglifÍco~ 
de ·cartagena en los tiempos en qqe quand9 otras mu~has ·Ciudades ,d~ . 
sc-batic:r<:>n las m~nedas : y_, que pa· qicron su .or.igen '\l 9riente. · · 

CAPITUiJo '·xiv • 
. Ve las. Láp~da_s ~e Cartagena. 

19_ t SI las medallas ·nos ha- cisca, quien .dió al · pnbffco ttffa· 
blan con lenguas de breve Disertacion sobre la· Lápida 

metal , las Lápidas•nos instruyen en de la _fJiéloria que se conserva en: 
la antigu€dad con · labios de piedra . dicha Ciudad ~ para trabajar con el: 
Unos y otros son docum:!ntos con \mayor acierto la obra, de la qu~ : 
razon muy apreciables; porque vo .. . . da noticia en la Disertadqn citad~ ~ 
tean sia dolo , y nos enseñan sin cuyo titulo es: Dm1'ipcion Corogr~ .. -
cmbidia ; aunque no existen tan. ftca del sitio que ocupa la Provin--. , 
fuera de la esfera del engaño que. ,¡a Regular J.e S. Francisco de Car-'. · . 
n() nos engañen siempre· que los. tagena, &c. tenia premeditado re• · , 
que las hicieron hablar , hubiesen gistrar con sus mismos ojos todo e( ·. 
pretendido el que nos engañasen. ·- dilatado sue fo de dicha Provincia, 

I 9 2 T engQ copiadas hasta 2 7. para enterarse á toda su satisfaccio~ 
Lapidas que se hallan en distintos de quantos monumentos de la anti~ · 
sitios de Cartagena. El R. P. Fr.Pa- · gucdad pudiese descubrir entre rui- . 
hlo Manuel Ortega, L~ltor de Fi- nas y despojos .del_ tiempo. Con e.ster:.i 
lasofia, Ex·Difini•or y Cronista de zelo el año de 175 5. pasó á Car~ 
la-Provincia-de Cartagena de la Re- tagena ;yno.d~xando plaza, call~~ 
gular Observancia de N. ~.S. Fran- edificios, ni rincon que no regi~~ 

Tom. l. . , - ~ __ .. J~ · ~.,, ·:.· : . .- . ·~. ·tt~~¡ 
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·74 . , . :~arlafie!Ja 1/Jutt~da;, ;Paft !-. Cap. Xlr. 
tiase.; des'cubrió h'é!Stá z·7 ~:Lapidas:· mer lugar! ta. dedlcada 1-la v~ll:otia 
iie las qoe' da en los codicei que ·de A ugustp. Hallaba~e esta Lápida 
tengo 1 la in~s ajustada y pro~ixa en el año de 17S 5. en que hizo 1su 
noticia; notando la · cali~ad de la ·. exquisita investigacion el citado Pa .. 
piedra , su color , magnitud , figu- -. dre en la .casa que se llama de los· 

·: ta y sitio;' estado en·que se hallan,' quatro 'Santo1, y .da su descripcion 
o bien enteras, e) , bien · quebradas y ··.en estos ter minos (a) • 
defeétuosas: y ~obre todo ·nos· da 195 ,, Esta Lapida .es una cob· 
una fidelisima copia en dkciones, "na -quadrangular de marmol en-
cifras , caraéteres, puntuadon , y n carnado : tiene de alto una vara 

~¡.~ofrogfafia de sus fnscripciones, des- " castellana' justa;· y de ancho por: 
cifrandolas , ó ihmra_ndol~s ~on , " c~da angulo una tercia y dos de-
5U genuina explicadon al mismo " »dos ;. la que yo mismo me.dí con 
tiempo. y • "especial cúidado, y aun prolixi~ 

19 3 Como mi proposito en la " dad. En la parte inferior tiene su 
t ':"parte ~que ahora trato , sea historiar n remate con tres , ó quatro gradi· 
.. ·ias ·excelencias de Cartagena, y para " tas que le forman fa basa ; pero 
.. , este proposito·: haga poco al caso la " la superior -, aunque finalizada, 
-· noticia de aJgunas particulares per.. " no tiene coronacion alguna : y 
; sonas ,, de quienes-no tenemos por " por faltarle á trechos algunas cor~ 

las Lápidas mas noticia .que la de " tas porciones , no puede asegu
!US· nombres y padres, sin que por '' rarse . en que figura terminada. 
cllos·pueda yo inferir álg1.ma a pre· '~ Está recibiendo un puntal., ó pie 

1 dable gloria á favor ·de la Ciudad, '" derecho de madera para man
. · para evitar el enfado,dexaré las ·que " tener un mediano corredor ·de 

me pareciese. · "dicha casa. : : : En punto de · la 
.194 Entre las 2¡-: Lápidas que " inscripcion de inumerables (dice} 

sios ha dexado en sus codices , per- " que he visto , ninguna otra ni 
tenecientes ~ Cartagena , d ·R. P. ,,. mas bien abierta, ni mas bien 
Cronista Ortega, por.ser la que se ,,. conservada. uDano~la dibu)ada 
desc~bre mas antigua , pide el pri- en esta figura .. 

VIC---------,-----!"o ______ __ --
r. ·~) Diitrt. e#. pag. S. 



1t 96 La inscripcion traducida ~ Augusto et venir en persona al!~ 
nuestro -castellano,dice:. Cayo Valeri(I paña para el logro de esta in~ig1'e 
Feli~ consagra esta Lápida á la viélo~ . vid:oria. :Log~ó con ella .el dqmioa( 
ri~ Je Augusto por·voto. La vi4oriá . . á toda.España,. dex"ndolar~dtici~a . 
de Augusto que se aplaude por es.. . á Provincia . Romana , 4espues de · 
te monumento , es lo mas varosimil ca~.i doscientos años qu~ . había tra·, 
que fuese la que alcanzó contra Vi~.. . bajado Roma par~ conseguirlo .. Yi 
cainos y Asturianos en el año 2 3 .an· . fue. tanto d ap.redo que . hizo A~~ 
tes de Christo. Go~tó á Oll:avian~ gusto· ~e. este triunfo que e com~ 

. K 2 . . dice . . 

1 



{76 Cartagena IliJiúail:., PtNt. J. Cap. XIIL 
dice Morales con Paulo Orosio) 1 o. y 1 1. Hallase hoy en la pared 
conseguida esta vid~~dó.cer-.-.deJa~-.J~ los Santos que mira al 
rar las puertas del f mplo de Jan o medio dia c~1 inclinacion á ponien
cn Roma : porque ~enciL~España, ~ te.. lis' Ólarrriol blanco algo obscu
quedó el mundo en pquella Paz qc- , ro ; su figura , aunque no se cono. 
taviana que dixo $. Lucas : 'Foto .. ce perfeélamente , por faltarle al .. 
~rbe in pace 'ompositp, exii'1 ediél,!'m gunps ~edazos , -da á entender ha-
/1 Cttsare Augusto. ! ( 

1 
.á • • • ..... ·berr sido quadrada ; y por la parte 

197 A esta parece seguirse la . q,ue mas se alarga, tiene como cosa 
dedicada al Rey Ju~a el joverú de efe tres palmos. Esta embutida en la 
la que hice. mencion1en el cap. pre- pared ., y su inscripcion distribuida. 
~edente ~ habla11do ~e las medáUas en sí~tc- líneas es la siguiente: 

t--' .,; 

1\ E G I J V B A E • R E G~ · :·· 

IVBAE FILIO REGIS 

IE:MPSALI·· N· ·REGIS· G·AV·:··:: '. 

:PRONEP·O-TI· REGIS MASINIS ·S~ 

.PR.ONEPOTIS NEPOTI· 

11 V"1R· ~UIN .Q· PATRONO 

. e-oto N -1· 
r.t 9·g Es tnuy vetostmi1 que fuese Juba, nieto Je/ Rey 1"1111psaJ , hizttit..; 

02sa de algu.na estatua que repte· to del Rey Gauda , tercer nieto tlel 
sentase ··al Rey J t1ba , consagr'1da á Rej Maslnisa , sú Duunviro quin~ 
sn ttie~oria por los de Cartagena, t¡uenál J' Patrono • 

. · 1X.·~én : c~te supuesto, descifráda la · 199 :Esta· es la misma Lápida,cu..: 
insc~ipd~n diée '; Los Colonos (ve· ya inscripcion nos da el sap. P. Flo ... 
dnos) die Cartagena . consagrán esta rez (España sagrada t. 5. pag.6 5 .) , 
,»tm~r_ia IJIJUJ]_~d"- ·· bijo dtfRIJ..' Distinguese · esta~ la gue y() he 

~- - • .J- · dadQ 



_ ·Ldpídas. . T1 
dado tomada del R. Ortega en la Patrono que le dan en· ella. Prueba 
puntuacion de algunos caraél:eres:. asimismo perténecer á Cartagena la. 
y tambien en que la de Ortega medalla decima de que· hable ca_p. 
añade á la de Florez una V de'spués L. 9.. Es la razon: .' La. Lapida no se 
de la cifra G A. en la tercera linia. puede quitar á esta Ciudad , hallan
Accrca de la qual advieíte Ortéga doseen su suelo: plles no son docu
que la alcanzó á distinguir, aunque m:ntos las Lápidas de aquellos que 

· con bastante confusion , del modo · con' facilidad ·se· púedcn fransportar 
como la pone. Pero sea con la V, de unos a otros pueblos ; y hallan· 
ó sin ella , parece que aquella cifra dose· én · Cartagena las .monedas yj 
denota al Rey Gauda, ó Gulusa, pa- Lápida que hablan del Duunvirato 
dre del Rey Tempsa/. · Y tambien ddRey )liba, á esta Ciudad y no 
~ota que por esta Lápida se debe á otra se deben dar uno y otro nio
·corregirá Rolin, quien· ('epitome humento. Finalmente publicá esta 
de la Historia antigua· tom. ·1. lib. Lápida la superior excelencia de 
2. cap. 2. pag. z 3 9. ) en la genea.:. Cartagena, quandó nos dice quf: 
logia 'del Rey .Masinisa omite l no desdeñaban los Reyes ;ser SUI 

TempsaJ; de modo que hace al Rey Duunviros. . . , 
Juba , el que fue Duunviro y Patro- 2 o I En la misma pared de dicha 
no de Cartagena , nieto de Gu/usa, casa de los Santos hay otra. Es · de· 
'Ó Gauda , constando por ella haber marmol obscuro y muy mal bruñi· 
ido bizfii cto. da ; tendrá como vara y media de' 

2 oo Corroborase por esta -Lápi- longitud , y su latitud de poco n1e
da el haber sido el Rey Juba · es- nos de una vara. Su inscripdon es 
pecialisimo bienhechor de Carta- en lineas ·, dicciones y cifras la mi$~ · 
gena , como indica el dill:ado de ma con que aqUi se copia .. 



7·3 Cartdgena Ilustrada , P art. L Cap. XIII. 

M~ CORNELIUS M·F· . . 

·GAV M ARCEL US' AVG•. ,, 

QVINQ· MV.RVM APORTA: .. 

. TOPIL.LAADTURRIM . 

P RO X 1 M A M· P E D·. C· XL V S· 

ET .VL 1 RA T V RI.M. PP· XI·D·D· F· ,C·I· Q· P·~ 

' 2cu Dice el P. Cron. Ortega Puerta 'l_opfla, b_ast~ la Torf'e prox2-
que Mor(}les la pone situada junto á · ma , la J.istancia de dento J' . qu"ren
la carniceríal! Ocgn y Cascales no le '"·!seis pies;! desde aquella Tor.r..e, 
señalan sitio ;". · pero hoy se halla . otros onct pies arJe/atftt ; pott Decrlto 
en la pared dicha. La iqscripcion . de los Decuriones ayudó tambien fOTJ 

descifrada en el iqioma latino la da 1lifiero. , Asi en 1a . explicacion de 
Cascales en el tratado que escri- Cascales como en la . traducdon 
bió de Cartag~na , e imprimió en de Ortega advierto algunos leves 
oél:avo el año de 1; 98. en la .Ciu· dcfeltos faciles de corregir. 
dad ·de Valencia, asi:· Marcus Corne- · . 2 o 3 Sabemos por su iescripcion 
Jius Marcellus, Marci Filhu Galería que tenian los Romanos fortificada 
.Augur QuinquenaJis Murum á Porta con ·muros y torres á Cartagena ; Y 
T opilla All T urrim Proximam Pedes asimismo t por denominarse Ma~co 
Centum Quadraginta Sex, & Vltra. Marcelo Augter quinquenal, se in-
7' urrim, Vndecim, Decreto Decurio- fiere haber en ella ó Colegio de Au" 
num fteri Curavit, lubit, Quoqut gures, ó á lo menos persona desti· 
Puuni4. Ortega la traduce asi en nada pat'a adivinar los sucesos, ya 
nuestro castellano : Marco Cornelio por el vuelo de las aves, ó ya por 
MaNelo hijo de Marco , de la Tribu las entrañas de las viélimas que sa .. 
Galeria Augur Quinquenal, Procuró criticaban. De los Augures, Auris .. 
fJ.Ue Jt bifiest Ja Muralla, desde Ja pices~ ó Agoreros dice el CI.Mora-

ks 



1 -

1 1 
: : : : SECUNDAE 

ETCORNELIAE 

11 
:::B:::MODÉl\AT. 1 

~ 
ET:: RM::: E::G·F· 

1 :· :·: : : V ANAE. 
1 l • · • . , • • • 

...._ 

(b) Cr.Gen~de Esp.antes del Jib.6. tr.de la Repub.Rom.fo/.1 o. ~e;boAugll~es .. 



So Cartagena Ilustrada~ Part. l Cap. XIIL 
La significado11: A los Dióses de /os, dro con sus molduras ; -tendrá'tres 
t:lifuntos •. Memoria de Seg~ndo á Cor•· palmos de largo, y poco mas de dos 
n~ia-, qu~ .. murió con murbos hijos; de ancho. En tres lineas se ·alean
! .á, 4gria.bija, de C4yo .. Lo demas zan á conocer ·los siguientes 'carac-. 
Dios lo sabe. Y esto tambien. · , teres. Entretenganse los curiosas 

206 ·La. que sigue, es de marmol en adivinarlos. ··· 
~tre az~l .y negro; forma un qua ... 

.... Orteg11. . ·Montanar1.-

'

I D :::::::: RIO DE~ 
. ::::::::::::::::::: lUO 

. ~ FR~RI , 

~gun el contexto , . en el segunde> 
renglon debe decir Demetrio ; pare· 
ce· ser de alguna estatua dedicada á 
·,Mario y D1mttrio su h~rmano. 

\.; ctz La siguiente es sepulcral. 

' ·' 
¡;; •• ;~.~ .. ~ ••••• ~ ETRIO 

-· · · · FRATRI 

Parece de piedra franca atgo colo· 
rada ; . tiene una media vara de lar· 
go y una tercia de ancho : y su 
inscripdon ·se dexa leei: con distin
cion en esta forma, 

G N • FVLVINI 

YS LALVS 

, . AN ·LXXIII H· S· E. 

..... -------·--------
De5dtra<!a·; alce esta lnscripcion:· 
Gnejus Fulvinius Lalus Annorum 
7 3. hí' situs tst. Y en nuestro idio
ma : . GntJ_O J:.ulvinio L&ilo a1 1~d 

dt 7 3. anos J'4Ct aqui stpuJtaaD• 
208 Laque sigue es de marmol 

colorado adornada con una moldu· 
ra pequeña ~ su longitud dos pal· 

mos 



~ LápültU. . .l'-1 
~os y una tercia su 1atitud. Las abier~as ~ conservadas Y.. claras. 
letras,, de . la inscripcion. bien 

órtega. Montanaro. 

1 
LUCRETIA SBI LUCRETlA SPI 

' 

POLLA 
POLLA . 

'-. 

~ SIBI ET SVIS SIBI .. ET • svf 1s. 

El P. Ortega· siente ser yerrQ del Bien se· manifiesta la not~ble varfa .. 
Cincelador aquellas tres letras de . don de estas dos . inscripciones de 
la primera linea SBI, por haber.se una mismaL~pida .. Y e~ cosa digna 
equivocado con el SIBI de la ulti- 1 de admirar , por haberla_ copiado 
ina. A mi m~ parece que no le per- uno y otro Cl. Es~ritor , leyendoia 
~itirian un yerro tan nota~le , ma-· po; sus mismos ?jo,s,y con·el mayor 
mfiesto , y en tan ·pocas hneas. Y cuidado y atenc1on. 
mas bien creo que sea cifra : y qui- Sobre la inteligenda y juicio del 
zas expresara la familia Sabina, de Cl. P. Ortega acerca de ella, ya de
la que por algun costado deseen- xo yo puesto mi pensa1~iento. Muy 
deria Lucrecia juntamente con la distinta inteligendá le da el noble 
de Po~ia: pues de una y otra ha- Caballero Montanaro.Dice que ha
llamos monumentos en España. Y 1 bla la inscripcion de Lucrecia , por 
aun en Cartagena se descubrió- una: sobrenombre Spipolla, que murió 
Lapida , que da el Cl. Montanaro, habi~ndo hecho mucho bien para sí 
que nos manifiesta á cierto Poliio11 y para fos suyos, beneficiando a SUi 

Duunviro de ella. Dice así: 1 parientes y conocidos.A mi me pare· 
POLLIO TT. VIR. O. - ce que no es este el signifiddo defa 

Esta LapiCia en el tiempo de Mon- i?scri.pcion; y que solo dice:Memo
. tanaro se hallaba al lado de una por- 1 ria ·que consagra Lucrecia Sa• 

tada· de casa frente á la fuente que \ bina Pollion , ó Pt>lla á sí y á los 
se dice de San Sebastian. suyos. · 

Tom.l. L Orra 



. 8~ . Cartagenallustraia, 'Part.l Cap. XIIL 
, ·2 o 9 Otra sepulcral · n~ ofrece la ladrillo ordillario : parece de -mar .. 
pared de que hablamos en el prin- mol ( yo dixera jaspe) · encamado, 
cipio del numero antecedente pro- y es su inscripcion: - ·· 
.x.U~o. Es del .ta·maño wmo la de un 

--------------------' 1 
D · M · S· · 

F.IRMVS AN' ·1 

XII· H· S·E·S·T·T·I> 1. 
---------.. 

DesCifrada diCe asi : Diis man/bus casa de lo~ Santos que mfra al po..; 
Sáérum. Firmus 11nnorum 1 2. ble niente, se hallan otras seis, que pa~ 
situs est. Sit tibi terr11 levis~ Tradu- recen ser sepul~rales todas. De es
cida : Monurnmto tonsagrado á los tas la primera es de piedra firme, 
Dioses de los muertoi. Firmo de doc1 · tiene de largo pe>co mas de una va .. · 
~fios de ~dad . yace aqui sepultado. ra, y como media de ancho. Forma · 
Seate la tierra leve. dos distinto~ e iguales quadros· en 
· 2 i o ~n la pared de la misma esta forma. · 

Montanaro .. 

1

lc.GNINVS /cAESHLA ~'I C.GEMINUS ·rl CAESILIA 

¡: F:', .. :t\.:V:S:.T:V: :s !T CORNELA~~ ! FAVSTVS 'ITE _CORNELA 

AN. L· H· S·.E· 11 ~N·L.:Xx-H·S·E· I ~~:H· S· E· 
~~--¡¡;¡;;¡¡¡------..-..¡¡¡¡;¡¡¡¡¡~ 

La 



- 1r Lapijas~· .., ~33 _., 
"2 t 1 la· segun3a es éle marmol mas de ,media vara ; y · de. an~o. ~' . ' 

ne~ro z tiene de largo seis dedos tnedia vara no cumplida. · · · : k 

1 ·L.UCRETIA ·::>· L· 

1. Pl\ J M·A 

Lsuv.:_ 11 
1 

Descifrada esta inscripdon, dke 
el citado Ortega , ser esta : Lucre#a 
prima Caji liberta salve. En nues
tro ·Español : Lucrecia prima ( yo 
di.ria primera) liberta. de Cayo, .r~:os 

te salve. 
2 t :i De los libertos y siervos 

."dice Morales (e;) que los Roma.nos 
nunca tuvieron criados que fues.en 
hombres libres: pues todo sq servi
cio era de esclavos vendidos y 
comprados. Estos se llamaban sier
tJos;y en dando les libertad sus amos; 
se decian libertos, y sus descendien-

. tes libertinos. Los libertos podian 
ser Ciudadanos Romanos; pero go
zaban de muy pocos pdvi~egios .Y 
comodidades. Siendo e~to asi, y no 
hallandose en Lucrecia otras dr-

~ 

~---

custancias que .la , hiciesen rec~ 
mendable, de mu1: poco podrá ser~ 
. vi~ su Lapida para las grandezas de 
Cartagena. 

2 1 3 Pero en el Cl. · Montanaro 
b~llo mas completas y . claras. Jas 
inscripciones ·de la prox1ma ·ante~e:. 
d~nte , cuya consrruccion es es.ta: 

. Cayo Gemino Fausto, que muri& de 
setenta añoi,está aqui enterrado. Ce

; siJia 'l'ecornelia, qúe murió de cin .. 
cuenta anos, está aqui · sepulMáa. 
Yo sospecho . que ~ en el segQnd9 

-renglon dé la inscripcion de Cesilha 
aquellas dos primeras letras que . 
Montanaro leyO. T y E, y que Qr .. 
tega , por lo mal que se perdbia la 
segunda , nos la pinta confusa; sos· 
pecho , digo que sea ó T , ó I. Si 

L 2 fuese 

~~-------------r--------...... 
· «(t) Dond1 arrib11 f!l. 1. 'l/erbo siervos Y, libenos. 



. ~4.!- · Cartagena llust,racl(l, Part. l. Cap. Xlr. 
f~sc T _ ,junt~ con' la antecedente ~ If De la misma calidad es la 
did : Cesilia Cq.rr1t/i4 de la familia que sigue. Tiene de largo dos pal
de los 'titos ; y si fuese l , junta con mos , y uno de ancho y quatro 
la T dirá : Cesilia Tiberia Corn1}ia dedos. Es de .. piedra enc~rnada , y 
•e cincuenta anos yace aqui sepul- su inscripcion se mantiene bien 
tada. conse.i;vada. 

CN. MATICIVS ::>L 

FELIXHSE 

LVCIA ::>L LAVRIA 

HSE 

1 

J 
Parece ser de marido y muger : y ta y conservada; pero por faltarte 
la_ inscripcion del hombre dice; toda una esquina que alcanza tres, 
Cneyo Mati&io Felix liberto de ca.. ó quatro lineas , y algunos otros 
!º yace aqui enterrado. La de la , pedazos en el modo que aqui · se 
muger :. Lucifl Lauria Jib,rta. tlt .dibuxa , y· por ser sus cifras estra· 
Cayo está. ª'JUi sepultad11. ñas, confiesa el Cl. P. Ortega que 

2 1 5 La quarta es de marmol ne- no entiende la inscr~pdon, y que la 
gro : tendrá poco mas de un pal- pone fielmente para el curioso. Y o 
010 de largo , y poco menos de confieso lo mismo. 
í4llCho. La letra~ aunque bien abieI"'. 



o t 

AMIS I·T.- PA' 

MATER QUE.-· 

.SEQVT As T~ ~P~A 
HUIUS NOMEN SALVI,, 

FVERAT MMAEsTR. 

.LvcR1o:N1s VERNA 

ANNOR V M XXl 

2 16 t:a quinta es de piedra par.; menos de ancho ; ~ ~-su· figura e' 
da~ de una tercia de largo y poco inscripdon asi.: · .. 

1 

CN.·. NVMIDIUS 

CN• ::::~v1NcT;::;: 

HIC SITVS 

EST 

-------------------
Supliendo los caralteres perdidos, Cneyo Numidio Quinto, hijo de Cne...;; 
,da esta construc.~on el Cl. Onega: yo ~está 11quf sepultado. Es muy ve~ 

tO• 



-S6 Cartagena llus..trad~ , P art. l Cttp. XIY. 
· rosimil que sea este to~:lo el signifi- 217 La septima es de marmol 
cado de la inscripcion ,, si atende- pardo ; de medía va~a de largo y . 
mos álasinscripdones ,de otras mu.. _eoco menos .de and1p, y dice: 
chas. sepulcrales.. 1 

' 

HSE 

la primera letra de la segunda li
nea , aunque no se distingue bien, 
·Se indina el citado Escritor á que 
sea L y no 1, por dar la'L mas per-

, {elto conc;epto á la ins.cripcion; y es 
su significado : 0-r.dnia Laet~ .JibeP
ta· de Cneyo esta •qui sepultad~. 

2 r 8 A mas de las Lápidas aqui 
puestas se _miran otras quatro, o 
cinco en la pared de medio dia de 
la casa dicha de los quatro S anto1: 
las que omite el citado P. porque 
ó por mal abiertas, ó por mu y. gas ... 
tadas , no se perc~ben bien sus ins
cripciones. Debemos la co11serva· -
cion de ellas en el estado en que hoy 
se hallan, al cuidado y laudable dis
posicion del Illmo. Sr. D. Sancho 
Davila y Toledo, dignisimo Obispo 
sue f~c de la Igles~a -de Cartagena.-

~ste Ilhno. Pdnc:ipe man<.ió reparar 
y adornar á su ~o¡fa la casa del no
bilisitno Severiano (primera y di
chosisima habitacion de sus Santisi
mos hijos Leandro, Fulgendo, Flo· 

_ rentina ·, Isidoro y Teodosia) en.; 
grandeciend:>h juntamente con la 
Iglesia que tiene. Fue Prelad<? muy 
doll:o, y de esclarecida literatura, 
comprobada con algunas obras. Co· 
mo sugcto tan doll:o conocía ¿bien 
quan apreciables son los documen
tos de .la antignedad , despreciados 
regularmente p~r el pueblo igno~ 
rante. Con este concepto , noticio
so de · hallarse en diferentes sitios 
de· la Ciudad m~1chas Lápidas des· 
preciadas por desconocidas, mandó 

· recogerlas . y que se colocasen , en 
las paredes de la l~le&ia ~or la parte 

. '"~ 
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exterior , · ~ fin de que no acabasen el lintei úe su puerta hay una gran- · 
deconsmnirse, ó perderse. El Dofr. · de Lápida. Es de rnarmol blanco: · 
Cascales en el tratado que dió a tendrá'quatro varas de largo y mas ~ 
luz de Cartagena ' segun escribe · de tres palmos .de ancho , ·adorna
Ortega' dice que por la parte in- dos sus remates CO!:l" _molduras. Su 
terior de las paredes cotrespondian inscripcion está dispuesta en quatr_o 
las interpretaciones de estas L~pi- lineas : la que no podemos imitar; ' 
das; pero' si fue asi en su tiempo; por no permitirlo lo estrecho del pa- · 
en el nuestro no lo es. ~ · · pel ; pero en lo demas se da fi~l·<· 

~ 1 9 Pasando de la casa del nobi- - ~ente <:opiada. 
Usimo Scveriano al Castillo, ·sobre o 

L • . AEMILIVS M· F· M· NEP" QVIR· RECTVS -

DOMO ROMA· 
A A A A A 

~VI ET CARTHAGINENSIS · ET" SICELLIT AÑVSt · 

ET A'SSOTAN· ':ELA-CEDEMON" 

ET ARGIVVS·.'E BASTET.ANUS· SCRIB· QVAEST.0~" 

RIVS · SCRIBA AEDILICIVS_. : _· CIVIS 

ADLECTVS • OB HONOREM AEDILIT/\TIS · HOC 

· OPVS TESTAMENTO SVO FIERI IVSSIT· 

Descifrada y construida a nuestro 
idioma esta incripdon dice : Lucio 
Emilio Resto , hijo de Marco , nieto 
ie· Marco-de la · Tribu Quirina en · 
Roma, el qual fue Euribano dt IA 
Ttsorería 1 d6 la EdiJidad 1n Cart'1- -

gma, en ·Sicela, Asota , Lacedemo:. · · 
nia , Argos y Baza , .admitido pop 
Ciudadano, mando hacer estaobra .: 
por su' testamento en honor de la.. Edi- · 
Jida:í. Así el citado Ortega ; pero 
Iº .!a romanceara de esta -suerte:·· 
... · Lucio 
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S 8 Cartagena Ilustrada, P art.L Cap.X/Y. 
Lucio Emilio Re8o , hijo de M;1,rco provisiones de la Ciudad , de sus 

edificios , templos , .plazas ;·calles J' nieio:dé .Marco ¡ de la familia Ro· 
mana Quirina. Quien tambien fue 
Ciudadano admitido Cartaginense, 
Sicelitano , Asotano , Lacedemon, 
.Argivo j Bastitano : Escribano de 
la Tesorería y Edilidad : ert honor de 

· y fi~stas publicas. Era· uno _ de los 
. Magistrados Curules , poc la pree .. 

la Edilidad mando por su testamen-
to hacet' esta obra. _ 

2 20 El diligente investigador· P. 

· minencia de llevar delante quan
do salian en -publico la Silla Cu .... 
rul, que se llamaba así tomand<> 
su denominacion de Curru,s, noffi ... 
bre latino que significa el carro 
donde llevaban dicl1a silla. 

Ortega advierte sobre esta Lápida 
qLt~ hay otra en Caravaca con otrél 
inscdpcion del mismo Lucio Emi
lio , h que se halló entre las ruínas 
de la Ciudad de Asota ; y que en 
la de Caravaca se le da á Ludo 
Emilio el diél:ado de Edil dela Co· 
tonia de Cartagena; y el de Patro
no de la Republica de Asota. J?~ 
aqui infiero yo que p:)r aquellas 
dicdones que tiene la de C1rcage
na: l'YJ honorem vEdilitatis,&c. qui
so decir que en agradecimiento y . 
estimacion de haberle horrrado Car .. 
tagena eligiet1dole por Edil, man
dó hacer la obra , á la que se fixa-
ria la piedra. · 

12 l Eran los Ediles, com() dice 
Morales, (d) el Magistrado de ma
yor honor y autoridad despues de 
los Consules y Pretores ; y tenia á 
su cargo el cuidar ' de .los aba~tos ·Y, 

2 2 t _ Entiendan los menos ad .. 
vertidos que esta Lapida , aunque 
se halla colocada . sobre la .puerta 
del castillo , este no es la obra de 
que habla. Desde et tiempo de los 
Cartagineses tenía Carragena su cas
tillo en el mismo sitio, como consta 
de Polibio : y asi su construccion 
no pudo ser obra de Lucio Emilio. 
Ni el que hoy ex~ste pudo ser obra 
suya , porque consta ser obra de 
Enriqu~ III. Rey de Esp~ña, quien 
mandó se fabricase. No es posible 
adivinar la obra que designa esta 
Lípida, quando quizas habrá mu· 
dado mas sitios que han pasado si-
glos desde que se le abrió la ins· ' 
cripcion. 

2 2 3 En la misma pared del cas~ 

tillo a la dere~ha' y a corta distan
cia de su puerta y algo mas alta se 
mira otra de piedra entre azul Y. 

negra, 

(d) .Arriba ril. S.• dtl Gobier. en la paz. 'CJerb. ediles. 
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negra , Cle unos cinco palmos de e~ta inscripcion; 
largo y quatr~ de ancho ~ . con 

GN. CORNE!:IYS 

L- F· G A V C 1 N N }(. 
,.. 
JJ VIR 

MVRVM LONG·P·C·n~ 

Cascales la da en el trat. ya· citado; exerciendo el Duunvlrato , y repa~ 
pero no con toda la exaél:itüd qüe rando sus muros ; y en la otra vi~ 
pide, y ~oq q~e s~ da a9ui di~1:1xa;: mos á M~rco Cornelio con el cargo 
da. Su inscripcion dice: Gneyo· ~oY- de Augur -quinquenal ,· t : tambiéi\ 
nelio Cinna , hijo de Lucio dt la tri- reedificando los muros. , . , . , ; 
bu de Galeria, Duunvir, por decre.:. 2 24 A la izquierda de la-mismél 
to de los DJcurioms iuidrí que se h_i.. puerta del castillo hay otra coloca~ 
riesen ciento y dos pies de extension, da en la pared y situada al trav~si 

. en la"tnuralla , y ayudó con dinero. ~'tlya'inséripcion es la siguiente,que 
-Así por esta como por otra 'que ya segun el R. P. Orteg~ se construye 

dexam:>s copiada ' se conoce ha- . asi : Neyo Lucio ProtJmo hizo est~ 
berseavecindado en Cartagena la memoria á Neyo :Turulio por su 
1lustrisima familia Romana de los testamento. Ésta · es · la figura t :sll 
Cornelios por alguna rama suy-a; inscripcion-; · · · 
pues vemos en esta á Gneyo Cornelio, 
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1 me parece no ser esta rigurosa y· 
propia construccion : porque para: 
serlo pide que GN· V PROTHY
MO estuviera en caso reél:o, ó no .. 
Jll.inativ·o; y hallandose en el obli
quo dativo, como tambien el nom
bre GN· TVRVLLIO, se deberá 
construir : M onumento dedicadó á 
Gneyo 'TuruJio , ! á· Gneyo Protimo 
ipor testamento. La familia de los 
Turulios se halla en algunas meda
llas de las publicadas por el sap. P. 
Mr.J. Florez, exerciendo el Duun·
virato en Cartagena .. La de Proti
mo no he visto. 

z 2 5 En otros diferentes sitios 
tlescubrio algunas o tras diferentes 
µp.idas la infati~abl.e diligencia del - ~ . .. 

C1 
~ · 

~ 1. -

~I 
~ - 1 

- ~ t 
o \ · 

1· 

R. P. Ortega. Omitiré . de esta~ 
aquellas cuya~ inscripciones por la. 
voracidad del tiempo ya no'permi
ten á los ojos su noticia , á excep
don de uno , u otro carall:er : de 
los que nada se puede inferir ó 

. 1 

conjeturar .con solidez. · , 
2 16 En medio de las grada.~ de 

la Iglesia Parroquial á la e1;1trada de 
cierta casita que da paso á la car-· 

. cel de la Corona, hay una que pcv 

. rece de marm~l, pero tan · ahuma
da que no se le distingue el color 
propio. Faltanle diferentes pedazos; 
y en tres lineas de letras muy gran
des y bien abiertas , ofrece la ins-
cripdon que sigue: 



L , .. ·.. apitlas •. 
. ~l --

P· SlLIO LE. G~ PRO 
•. 

P·RrPATRON~O 
... 

COLONEI 

ta diccion COLONEI puede to- mos y q~atro dedos,.. Esta .rebaxa• 
marse o como nomi11ativo de piu- ·da , pero bien. unida; y se maride· 
ral del nombre Go/onur, ó cot}lo ge-_ , ne su inscriRcion bien conservada. 
nitivo de singular de co/oni4 &b/rf'J!i4; El Rmo.P.M.Flore?.la trahe copia ... 
y de qualquier suerte que se entien- . da ( tom. 5. de la España sagrada 
da, esta clara la construccion. ·. pag.· 5 1.) y -por darla al publico 

2 ~ 7 Baxando de la Iglesia , y en- este , q. Escritor , la omite ·el R. 
trandoen la calle que llaman ·mlyor; ~ 'p. o·rrega, diciendo que no hay 
en la pared de una casa á la 111ano ._cosa que J?Otar ; pero yo la daré 
izquierda hay una de marmol blan- como la da el Cl. P. M. para escu
co , que tendrá de ~ltura · IlJas_ de~ s_ar ,al !ea~ el trabajo de buscarla 
vara Y, media , ! ~e ancho tres p~l- en su obra ci~a~a ~ Y. es esta. 
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M:VALERIO . 
e· .. ¡, , . .• 

M·F·QVIR· 
... ., 

Y IN D 1 C I A N O. 

'.Et Ci. P.M. Florez no nos descifra 
esta inscripcion , y para descifrarla 
yo , advierto que la cifra QVIR. de 
la segunda linea .puede apelar al ter
mino substantivo M· V ALERIO, 
que le precede , ó sobre el termino 
FLAMINI de la quarta linea , _no 
atendiendo al punto final puesto 
en VINDICIANQ. De una y otra 
suerte da la constrÜccion. En la pri
mera acepcion dice : El Con·ventq 
J•~"iGo le Cm'tagena -~'tre!ú 1stA 

~ • ,;,_ "" '1 

1statu11 á Marco Valerio Quirhlo 
Yindiciano , bija de Marro , Flttrnen 
del Convento Jurídico Cartaginense. 
En la segunda acepcio n _, si la per
mite el punto final dicho , dirá : El 
Con-vento Jurídico ele Cartagena t.l1-
cretó e1ta e1tatua á Marco Valerio 
Vindiciano , hijo de Mar&o y Flamen 
Quirinal del mismo ConvmtD Carta~ 

ginense. 
~ 28 Los Sacerdotes consagr~ 

dos para ei servido Y.. sacrificios de 
los-



;'1 _ Lápidas~,~ · .. . ,... ..\'.., '~ .. 
los Dioses se llamaban Flamines cap. siguiente : drcut1stancia que 
entre los Romanos ·r,y. -:resros i ~· t-t·ti1r"trac:e muy ar.Jeciables, y dignas 
distinguian por los n.ombres .de lqs _- de que para fU conservacion se 
Dioses, a cuyo servkjo estabande-·1 ,aplique

1 

por los1 ·nteresados el ma
dicados. · . Venerab'l. á RoJ?lÜ~, ., . y~u es;nero. 1 

fundador de Roma, .por uno oe fos1 
.. 2 3 o A espa aas de la plaza del 

Dioses, y le llamabé\n Quirin(J. De muel,le(dice el , .P.Ortega) y pues
aqui , al Sacerdote que tenían con- ta · como en un nicho hay otra 
sagrado para su ser~icio y ·sacrifi- .~Lápida , ya c0b algunos destrozos 
dos , . llamaban Fl4men Qµir. ·ntl( <le.! f ell}PP· E~ de blanco marrnol: 
Siendo Carragena Colonia Roma- su altura comÓ1de vara y media, 'l 
na., no es iriverosimil qu~ cnqc s.us. . su ,i:i,cho de !nas de ·tres palmos. 
falsos Dioses venerase á Romulo, y Remata con u' as ligeras molduras: 
que le tuviese cons"Srad~Sá.cerd~r. ,.su itfst¡mp.éton. istribuida en ocho 
te para su culto supetsticioso. cortas lineas ; ero bien conserva-

2 2 9 Ninguno de los mcínuilen- - .das s6s fierras+ 1 :Pice tambicn que 
tos de los que dimos hasta ahora, Cascales, Morales y Ocon dan 
nos da la noticia de ser Cartagena la ·inscripcion c.on algunos defeél:os. 
Convento Juridico , esto es, Tribu- Ponela en solas dos lineas Cascales,y 
íial Super10r de ·Justicia ; equiva~ da' chlocada @n ra~futñte~de1á> pláid; · 
lente a las Realés Chancillerías que pe[() en et dia . se halla en ~e} sitio 
tenemós.en España. Solo nos lo dice dkho ', ·y sil inscripcion-'enJa' dispo-; 
esta Lápida ,·y·oira qlte ·due éll ~al sioon- con que af<1lu.ise éopla~ · , . · 
d •i" r.'. 1 :_ ·,; · 
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o ,~ T.~ VI.t\E . , 
. ·M.) · i V e Á' ~ 

'."' i NAEDOMI . 

. NA~oPT· 1:MAE 
', T •.' I r 

· M· FVL.-YIVS GID 
1 1 )( ) • ',.. - .. ~ : ' 

'Lo' se 1 BO NI V s 

?. 'EX 

Da ~ c~n;~~~r~ ~csr~ ~ap~~ el h~~ 
ver sid°' Oéla'l.lf a muy sobresaliente 
Señora por su poder y nobleza; 
digna 9~ que. cq~ . algun nQt!lble 
monumento se perpetuase su me· 
maria: lo que hizo Marco Fulvio 
Gilo Scribonio, su fiel procurador, 
consagrandole el monumento ; al 
que fixarian la Lápida , cuya ins
cripcion dice : A Oélavia LucantJ 
txe1/entisima Señora, hija d1 Mar-

tfJ ., deafra · .este ·monumento Marca 
Fulvio Gilo ScribonJoJ su fiel procu- · 
raaor. Designado el lugar por De
t1'et.o de .los p1~ttr.~<1nes • ... , 

s 3 1 Entrando en la plaza de la 
carnicería, frente de ella en lapa
red de una casa se mira embutida 
una Lapida, piedra negra, de tres 
palmos y quatro dedos de longitud, 
y dos tercias de lati~ud , con esta 
inscripcion. 

CN. 



La construcci on d~ esta in~cdpdon 
da asi el R. P • Ortega : Ntyo · .Ati
Jio Teopf!tuto', hijo de Neyo Lucio, 
vivió confl. Puede ser que por es
tar la cifra 'l'eopras. despues de la 
L de Lucio · 1{ antes de :la F. de Fi'
Üus. ! ,.~ ,pida vCOO~truirSe'. 1 : . ~.íJneyo 
..Atilio , · bijo-4 d1 Cneyo Lucro Teo"!" 
prasto , "1ivió con fl. Qué querria 
decirnos con el particular de esta 
Lapida Vixit tum jidt , vivió con 

fl, .quien mandó esculpirla, el se lo 
sabrá ; y yo lo dexo . á , que cada 

·u.no adivine~ su 'gúsro. ,. 
· 2 3 z · En el bartiq de Santa Lu
cia á espaldas de una de las hermi
fa¡ del V.ia-Cruds ·contigua a 1á 
del Sr. Santiago se (halla otra err4~ 
bútida en la pared · de marmol ne
gró , de tres palmos de largo y dos 
y medio de. ancho , con esta ins-
cripciori. · 

·sELEVCVS · , 

.HIC SlTVS EST 

Tit_o t'a1io Seleuco l, Liberto dt Tito, 
yace aqui sepultado. 

:.. ' 

· 2 3 3 ·Esta y otras semejantes, ~i 
_ 110 po,s dicen algunas particulares 

.. "4 ... 
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excelencias de los pueblos ' a lo las que hasta aqui he hablado ' la 
menos nos dan informe de la e · · .f 'la' v1~or-ia d'é ~ogusto, 
pidas ~~~ulcrales, con q~1e acos m- y !f -4e~di~ap~ ~ !\ey t.uba c~drta• 
braban perpetaar sus riti>mbres fa- mente pertenecen ~- los tiempos an--
milias y circunstahdas los antiguos. te~ .de Chdsto : l~s . otras ni desig· 

·2 ·'~4' -Ademas .. de estas La das nan tiempo, . ni e·s facit ' señalarselo; 
que registró por sus. mismos 'jos . : . ™? r <>ps~nte . tiis -he ~~o e·n ste 
el R. P. Ortega, da tambien 'na capitulo para desembarazarno~ de 
que trahen Cascales , Morale.~ y ~ ellas. . _ 
Ocon ; cuya inscripcion como la 2 3 6 A mas de las Lápidas pro~ 
da Cascales en ·el tratado · de Car- !pucsta.s,y oe algunas otras que: omi-
tagena ,• es: 1 ; · • ' • to , pot .no est~o légibles súsinsci:ip~ 

P. SVLPICIVS ~ F·.Q· .COL- ciones pQrla voraéidad d~fa~.tiem-. 
·HIC SITVS EST. ILLE PROBA- pos , da otras dos en sus M. S. el 
TVS IVDICIEIS MVLT1$ COG- citado Padre. Pero por ser.estas de 
NATIS ATiQUE 1·PRIY,IGNEIS. S.Olos s~olbs ·_de algurioslnstru
En nuestro.dsteUano la da asi dcin menros :de" l(!)S que· .se secvi~n Jo5 
Cascales : · Aquhstá mt'errado .Pu~ Idolatras para sus supersticipsos sa.~ 
blio Sulpicio, hijo de Quinto y nieto crificios, p9co, ó nada pueden _90n· .. 
de Qui11to., .1de la Tribu Colina , el ducir á las grandezas de nuestra 
aprobado por muchos Juic.io-s,. por. llustce . Ca~tage~a. La. una de ellas 
pariente1 y por a!nados. Esta po- se halla en la pared de la casa de los 
drá servir para que- los Criticos Santos , que ._ mira al austro. En 
discurran sobre los timbres de que esta se mira el t,1.pice' ó a/boga/ero; 
se gloría en ella Publio Sulpicio. · el asegar·;, ó hacha ; el lituo, ó 
Pero se ·advertirá, que habiendola baculo ; el aquiminario, y otro 
buscado con la mayor solicitud el que no se si sed figura del simpu/o. 
R. P. Ortega , no logr~ el descu- 2 3 7 La otra se halla a la entrada 
brida, ni quien le · diese noticia del atrio del Convento de Padres 
de ella. Descalzos , su Titular San Diego. 

-2 3 5 De otras dos nos da noticia Esta tiene en medio una inscripcion, 
el citado Padre ; yo tambien ha- que ya no se puede leer ; y á los la~ 

) blaré adelante de ellas , por perte.. dos y. encima diferentes signos. 
aecet á lo$ tiemEos posteriores. _De 2 3_ 8 A estas se P,Uede añadir la 

gue 



_. 

«¡ne da Cascat~s (' 

T'omo l. su 
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ID escrito tos años de la Creacion " conoxio - 1~ casa y familia -de· 
· del muodó;ysobr~elañodc 3~0~.· ,; Escipl El hecho fue, que en 

dlCe de este modo:. · ,, la 11:1isma parte en que plantó 
,, El CoriSul Tito Didio fue no~ " Cornelio su R.eal para . ganar el 

n brado este año por el Senado pa• " Cattagena , mandó erigir una 
,. ra· pacificar las alteraciones de ,, torre, ó Ull piram~de fuerte y 
,. nuestras Provincias. Consiguióla ttt c~tQSQ : poiq11e p~ra gtWnecer
" ya con el arte , ya con el castigos ,, le traxo unas pi.edJ:as negras y 
" y en Canagena dcxó grabado su ,, quadradas , no vistas. en aquel 
• nombre en Qn trofeo q dedi.. ,, tecritcxjo , ~an. Q"JC vistió toda 
,. có ~la memoria de Cornelia:por.. ,, la s9~dc ~ a de un ta· 
" qne le parecia que á solo Cotnelia " bler de auslrei y eQ él una 
., como á sl.fconquistador se debia n Upl ~ .CQll la· hts"ipcioa que 
.,, la posesion de esta Ciudad; ó por~ " dcOU19$UO aqW: · 
" que tendria algun parenteKo ~ Q 

. ( 

4'f U Larina num1r t • . ""-stra el monu· 
~nto como la flio fl • Montamtt.:o t11 nt tiempo , 1 tJuiso po
"" aqui.: y la illl Rlu1rlro c. como ltoy ~halla lestrozizdo por 
~ i~juriJ. de Joi ti1.m¡os 1. os~dia ·~ los /zomóres. 



. ~- . 
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" Nota. A esra llaman los paiaa- sebre este tan particular monumcric 
" nos 111 T orr1 litg• ; porque no tic· to y sus circunstancias ; pues nos 
" ne hueco , puerta , • :ventana. lo describe, informado por S\lSllOÚS

" · Tenia tocia ella 2:1. Y.atas, y S9lo mosojos de.tQdas ellas. Yo lo vial
,, :el.pedestal 1 ó primer cuerpo 7. gunas veccseiu\liS primeros años; 
" varls. · pero ni poi la edad , ni por las ca-

" Nota. Esta Torreescabaentera soalidades que me ocasionaron el 
'' en el año 1706. ' por quitarle verle, puedo dar noticia, o relacion 
~' las piedras negras , no le ha que- tan exalta como pide la Hiswria, 1/¡ 
, sino el pedestal , como se como nos la dexó el Cl. Escritor ex
' dem stra. · presada : y asisin .csaupulo alguno 

"Nota. Esta To1re, ó piraml• debemos d\!fcrir á su puntual nar-
~ ,, ·de puso Tilo Ditlio al oorncste de racion. 
,, la Ciudad pQr principio ael ta- _ Solo se me ofrecen algunos re
" mino elt I• ilMa , que calzó dC ·paros ~obre el juicio que formo de 
n piedra , y fue ta vereda que tomó la in~ripcion y su significado. Pri"'.: 
" Escipion desde Sagunta á Carta- meramente el camino á que da prin
,, gcna. En la parte dC los tres pun- cipio la torre , ;,, piramidc , y al 
" tos de la iascripcion f¿ln un pe· qee los del país llaman "1 "' iJ.Ja, 
.. dazó. di: li pi~ . smdletntc qae se ioterña por los campos , que 
" se dCscubre:.el ~lito infcrier de la tooavia se mantiene calzado á tre
., letra, que dai cnwtdct ~~un el ch~s de piedras, y que por la costa 
., hueco superior, que la dicha le:. sigue a Reyhede Valencia, no ad
" tra qqadrada esT.isto supuetto, mitedudaqueesel mismo quetraxo 
" la entiendo a5i -: TITI DIDII Pabilo Cornelio Escipion,, quando 
,, TITl Fll.UCORNELI~ Y al vino á sitiará ünagcna;pero no sa· 
·" castellano ..se traduce asi : _ME.: lió desde Sagunto como dice el 
,, MOR.IA DE TITO DlDIO Q Escritor, sino desde Tarragona, 
" HIJO DE TITO A GoB E- como dicen lasHistorias.Ni SaguntQ 

· ., LIO. "Hasta aqui áº la letra el en aquel tiempo se hallaba en esta· 
ingenioso y noble..~aballero Don do de habe~. -,i-eco~ido á Escipion 
Nicolas Moñtanaro. con su exercito : porque muy po-

241 No podemos dudar enquan- cos años antes babia sido arruina· 
to nos d.ke" reíeddo l>Qalij~laa da Y, asolada por el grande Ani~ 

l ~~ 



. if.()1 ¡ 

+J M.uo*Ule' ~~ i>ensamieJJ.; 
d Kmof~ti~ ~ estros 

Histotiadord . Juan Vasa> • Mora
Mariana. En el t)iío de la 

fimdacion de; Roma , sc:gt1n Va¡co 
y ,M~i~ 6 .j s. y segun Morales1 

9r¡. ;antes de Chr· ta, Cornclio 
Dolabela ~ino Proco~ul .l la Es· 
paña Ulterior, y. triunfó este de los 
Lusitao~s que se habian rebelado 
á los Roma~os. En el año siguieme 

. de Roma9;J:6.y 96. antes dcChrir 
to eo la época que aliga el año vul
gar del NaPIDicnto al año 7 s 2. de 
Roma , fueron IUayo.r:cs los movi
mientos d~ la Celtiberia para des ... 
echar de sí el pesado yugo de R.o-. 
aa ~ qpcitmaaEspaña. Fueron 
,(stos.mof)· intós oe canto~uida .. 
do ,_,d. Sc:riado que determinó 
pasase .á España el Consul Tito Di

. dio~ mandat losaucitos de la Re
P-llll•~· e vino .é hizó la guerra con 

WJ\lllll~ ~::elBCL_~~~nddos los Ccl
'8JC~~lli .. ~:on ew OPJad premio 
del triunfo. Tambien premio con 
él .i Cornelio Dolabela , por haber 
suDYogado á la Lusitania en el afio 
aot«cdCnte. 

a44 Es tambicn digno de notar
se que no DUJcho tiempo antes dió 
principio Tiberio Graco en la Ita
lia á poner Colonas, o L~pidas 
CQ loicamigos ! Qlmp diu Mora· 

r ks 



1011 . Cartag1na 1/u. P art. l Cap. Xlr. 
les (a); p~r cuyo ~rhf>h$onte dottdesc hallaCartagena,.G ya por• 
este Autor ~é ·~to ' mo inC> sieRdo Consul quando 
España el Consul Publio Lféinfc> Comelic> Dolabela solo con la dig· 
Craso , inmediato sucesor de 1>1- nidad de Proconsul tavo el mando 

. ·dio en •a Prcavirxla. ~ la Lusitani~ 
Estos son las apoyoS' sobrh <NC 4; Tuvo ·Tito Didio la gloria 

fundo mi s"ntir .. Habiendo premia.. qua :mllitaSC baxo sus ordenes con 
do el Se11ado con el hottor y gloib el empleo de Tribuno de una de sus 
del·triunfo:á Gornrlio Dolab1l11 y al Legiones aqu~ grande Capitan, 

. Consul 7.i10. ~itllo, Mf las vitl:orias JfnihíU Romano , Quinto Sertorio • 

. que alcanzaron oomra los Españo- &e fue el que capitaneando a los 
· .les, y por haber 1~ á España, E~:Jñoles , le disputó á Roma por 

se ha'e muy verosimil que en su cinco añas el Señorío; y a no haber 
obsequio erigiesen los Cartagineses muerto á traycion por uno de sus 
la celeóre Torre , Coluna , ó U- . Capita~s , ni el grande Pompey<> 

· pida de que liablarnos ; lcvantari- hubiera canra4o tantas vill:orias en 
dola cGn el exemplo de Tiberio España , ni esta quizas se hubiera 
Graco en el camino, qtJe por ª<P.t vista 4oliiiaada ~r Roma. Triunfó · 
llos tiempos habria la co¡nunicadot_l , · J.>ompe~o de Espaí'.ía, muerrri Strto~ 
de Cartagena con la red &- ·o l'Ct ' de Sertorio: 
paña. -.· que aun por eso, entre los muchos 

Hace su insctipclon memoria trofeos de que hizo alarde sobre 
I primero ae fito .JJJirlio que de C111'- '' los -Pirlne~ t dexo de poner tro· 
ne/lo , ya parqu Qidl<!J .vino con . feo que manifestase . d Strtm'io 
el '1obier110 della Espifia ~tenor tcncielw · 



Da esi:a Lápi4a el eruc:tJto Montana
ro,y dice que SE hall ' en las ruinas 
de uoos ,edificlos de la Qµ~ al 
fin del año 1 7 3 6. que es una pie
dra de vara y media .de ancho ; y 
que algunos ·renglones vuelven al 
otro plal'lo de la piedra.: que aquel 
carall:er que se pinta como 111 larga 
en este modo ~ . es P ; pqrque $i 
fuera S , se pintara como las de 
l-IEISCE. y MAGISTRIS. 
cstaadvertencla infiero y._o que en 

hl copla que se ha comunicado, no 
~ piad~ CQQ la 'lllªYº~ exafü.,. 
tud : ¡>Pr~,novco,cn ella caraltei _ 
de esta figura .& • Quizas la dió. en 
su escrito em,ndado ., conforme 
1 o entendió, 
· Confiesa que no ~rclbc -el sen

tido de 1,a inscripcion : yo confieso 
lo ll_liStnQ ; y ~~ doy para exercicio 
de los curiosos é inteligentes en 
inscripciones antiguas. No obstante· 
digo que al ver las mutllfls cifras 

de 



2 47 Omfto otraS t'htlchas,P.>t no 
tansar la Imprenta y pacicnéia: de 
los leél:ores : y porque de ellas no 
saco para Cartagena otrG dmbre1 

que el hacer mendon ·ae mnéhas 
personas-que en tktbpo 46 los RO:. 
manos fueron sepultadas en ella.· 

2 48 · Finalmente prevengo, que 
aunque recibí tarde las Mrmorias 
antig11as _tli C""1f'*' * D.Ni~ 

Mor11an.,.., ~o obstah~e lie poat~ 
do dar confrontadas aquellas ) La~ 
pldas, cuyas inscripciones hallo va"': 
riantes con las del R. Ortega. U no 
y otro escribi«:on informandose 
por sus mismós sentidos de las Lá..; 
pidas; pero mediaron algunos años, 
por haber precedido en tiempo el 
nominado 1). Nicolas Montanaro 
al R. P Ortega. 



'249 . e· o~~rchendc este ca-
pitulo el dilatado 

tiempo de quatto siglos 1 ~umplidos, 

habiendo sido.la entrad{ en España· 
4e los Sllingós ,·Alanos, Vandalo~ 
y Suevos á los principios del quin
to de Christo. Nuestra España, que· 
en ~1ateria de Religion y Piedad 
siempre ha sobresalid9 eqtre las de-: 
mas Provincias del orbe , parece 
que quisa obsequiar al Nacimiento 
de quisto , bien nuestro , con la 
paz que le habian de cantar los An· 
geles. Y a Roi)la habia ;~ujerado á 
su Imperio á tódo el orbe ; 'sola Es
paña , no con. poco desdoro de sus 
armas , .exertjtaba ~ los. soldados 
RQmanos;· Por casi doscientos :años 
con guerra, no pocas veces contu
meliosa y ·aun peligrosa , trabajó su 
impo!lderable paciencia. Ni pudo 
Roma --sujetará España. hasta que 
vencido todo el orbe , empleó to
do el poder de sus armas v ill:orio~ 
sas para domin~rla. Sujetóse en fin 
á Oél:avia90 Augusto, para-que al 

7'rJmo I. -

,,.,.. , ~ 

~ . ( . . . " 
na~r:él Emp~rador y· Rey ·de lOS:.·
siglós , hallase ~n paz··· á · todo . el . 
mundo , confirrilahao esta paz~uni_.· 

. versat ·e1-tmsmo.Señocque nada,~--· 
á quien .lofAngeles 1al nacer e~; .. 
taron el decreto de esta confirma., 
cion : Et in terra pax bom_inib#if.: 
Ignorando servia España á la Pro..; 
-V-idencia Divina , abrazaba ·la paz. 
y se sujetaba :á Romá: y en corre~ 
·pondencia á ··este . servido~ en la 

· misma noche en que nado N. Di- .
vino·Redentor, el cielo de Españt . 
~~ vl~!ó ·de, una · nube tan clara Yí 

· resplandeciente, que. como un nue
vó sol , hizo d~ aquella noche Ull 

dia feliz para ella'. Asi lo .dice M~. 
rales cdn·· el ObispQ de .Tuy, anti..; 
guo y grave Historiador entre lo~ 
nuestros. 
· 2 50 ·con esta paz universalque~ 

· dó España respirando con _ algun . 
descanso despues ·de guerras ta~ 
continuadas. ya con los. Cartagi.: 
neses, y ya con los Romanos. BiotÍ 
necesitó el r~ararse para sufrir des~ 

O · : ·,pues: 



J~6 C1rbzp !lzllt.ra'da·,.·Part. ·L .~p. Xf/. 
pues lo mucho que le restaba pade- trabajos para los Español~s. Muevc
cer por las naciones b~t,b~as · ~~ ~ me j ~t.~ a~nso el ver que los Ale
Historia de España que abraza los manes no dexaron en España vesti-
~~~~~ Pfi~~~~~i,gl1~,~d~ i~~~ist<>~ _ gio. f~v~rable d~. e~t\a g~1er~a par~sí. 
se halla tan escasa de.noticias en lo Asiento á estµ, pero como sean 
civil , que lbs 'Historiadores mas ·Cosas de ·hecho :·faltando Historla
cxtensos, para decir algo, aebdetr . · -dóres que nos den noticia de los su
alos Emperadores Romanos , reco- cesos, nos es preciso dexarlas en el 
pilanlio slis vidas y mas ~ fam~os sepulcro de la ignorancia , ó ncs
hechos : agregando á estos los es- ciencia. 
'darecidos martirios de los Santos . z 5 1 Nadó pues·-el Rey de lós 
Españoles·, que con su sangreilus- siglos, el Principe de la Paz, el Se
traron nuestra Santa/ Fé c.acolica~ ñor absoluto de todo lo criado, el 
No dexo de estrafiar mucha este si- Verbo Divino hecho Hombre , Hijo 
lcnci<>-, por lo que hace al medio del Eterno Padr~, Hijo tambien de 
del · siglo 3. porque siendo cosa la Virgen Maria; Virgen antes del 
sentada . que por este tiempc;> los patto, Virgen en el parto y Virgen 
Alemanes,_ dexandose caer porlas ·dcspues del parto; nació para la 
Galias, vinieron á España ·; y que Redencion del genero humano, y 
por doce años continuados la traba- · para la reparacion de lqs Cielos en 
jaron con la mas cruda guerra, lle- el año de Ja Creación del ~undo 
vandolo todo á fuego y $angrc: In.- s l99· segun el computo que.tiene 
vuam (dice el P. Mariana sobre el adoptado nuestra Santa Madre la 
año de Christo 2 5 4.) Germanic¡¡ Iglesia Catolica:; del Imperio de 
natio per Galliam infusa totii . duo- Oélaviano Augusto 40. segµn Ber.-, 
1Íecim annis urbts, & ' ag~os · irgne,fir'I" ti 4 2. ó 4). segun otros : tiempo, 
roque· ~astavit:siendo pues cierta es- en que se hallaba nuestra Cartage· 
ta invasion en la Historia, igualmen- na en el auge de sus mayores gran
te lo _es que en guerra tan dilatada dezas. 
y· cruda acaecerian muchos _ lances 2 5 2 Estrabon, Tito Livio, Pli
dignos de mandarlos á la posterida~ nio el mayor, y el Poeta Silio Ita· 
Tengo esto por cierto, como ·ram- lico, quienes nos dan noticia de 
bien que los lances de esta guerra ellas , todos fueron Escritores del 
~~ria~ gloriosos~ agnque de muchos primer siglo de Christo. Estrabon 
. " . . . - . . (Lib.J_. . 
. . .. 



:· ~st'4do Jutsta /.a t 1r.rupaan, i!t,c. , · · 1 r. 
( Idb,.'3. de: su Giográf.!) nabla de rasas )por todo el kibiero~ (Lib.1J_,! . 
presente f. esto es, al tiempo en que c~ 8. ) de sus:almadrabas, abun4ari~ ." . 
cscribia · su obra·: Ea ( Carthago cia·de alacha y delica4isimas ~~ ~ . 
nova ) sane est ; y dice que éra . sas, .aun para' ·gente noble, omitieqi '. : ,. 
la €iudad·mas podcrosa·de España; do estas· especies pllr ~aberlas dadll, '.· ~ 
por la hernmsuraiy ·· fabricade ' sus antecedentemente en él .~an.IV~ .. ' 
fünal~zas y muros ·, por . la como- ~ · 2'S·4 Escribe que en su tiemp<* ·: 
didad dé su puerto , por la ame ni- · estaba Cartagena e~grandecida coll .. · · .. 
dad de su lago . excele'ntisima: n~ . el honor de C~lonia _Romana:C"';~: ... ·. 
menos ~ica por sus abundantes mi· · thago nova Coloni•. Que era 9o~~ : : 
nas de_plata, como tambien por. la vento JurJdico con juriSdiCcion ~~· . .. 
copiosa saladura de pescados que bre ·sesenta y dos pueblos .,. C?n sµ~ . ··· · 
le subministraba ta costa inmediata comarcas. El ser un ·pueblo Col<J1ii•;. · 
de su marina: circunstancias .. que al Roman• era la .gracia inas honoriñ.;_'~' ... 
mismo tie~p() le dabati el .set un , ca que concedia Roma al que que•~ , 
amplisimo empo~io ,-O pl41Z4'de co·. ria1bonrar ;' pues por el mismo he~ · 
m1!rcio. ' . cho se contaba la Colonia como si - . 

2 5 3 Tito Livio y Silio ltalico ' fuera calle de la misma Roma. Erai1. '· -
hablan de Cartagcna.en el estado y dote las Ciudades que.~n' la España _· ··· 
grandeza ·en· que se hallaba,.quando Citerior gozaban de es~c priv~egio~ · 
Publio Escipio11 se nizo Dueño de . Cartagena , Elche , ·Valencia, Tár:. 
ella. Pero Plinio habla de su tiem· ragona , Barcelona, Zaragoza, Ca~ 
po , y como testigo. de vista , por · lahorra , Guadix , Salaria (que ya 

1
• 

haber estado en ella quando exer-. . nó existe ) Clunia , Astorga y Bra~ ._ " 
da eL oficio deQüestor; óTesore·i ga: y entre tGdas doce era Car~•. 
ro en tiempo del Emperador Ves- gena la primera y' principal de té>-
. pesiano , por los años de 8 o. de · das , como dice el sap. Autor del 
Christo. Y: omitiendo lo que escri· Memorial de la Sta.Iglesia de Sevilla. 
be (Lib. I 9. cap. 2 •. ) de la abun- 2 5 5 Subia el honor á la Colonia 
dancia, nobleza y utilidad casi mi- qu~ se escogia p·a~a ~onvento Juri· 
lagrosa de cspatt<>'.que produ,cla11 dico, que era hacetla Sala de Jus
los mo1,tes de Cartagena (Lib. 2 1. ticia , al modo que ahora son l~ .. 
c. 4. ) de l<> templado de su cielo, Reales Chanéilleriás. SeñalabaStlc · 
de la fragrancia 'f producdon de terr~Órió ;'. éuyos púeQlos redbiam 

o 2 . . - 4~ 



- ·1 i · . Cartti§enalluitr.aJa,.far.t.J. aap"''KY. 
1le etialleyes , r;yi ~itudiarl·á eHa·iLde'" ., zorfa ,-1G i.iaélix ,JBaza1, cbn o.ttas 
manciar Ju~icia en. 1 s1.1s;. pleytós 'y ·, muchos ;P~eblo~ l:ontenidos en , la 

1 . . 

pretensiones; y por el mismo casCl · vasta extens,ionde:las Ciudades r.e- · 
·era 1~· Ciudad Matríz ; ó Metropoli. .. f eridas. ·. ·, <~· • , • , • ~ 
en io:Civit. ·de todo SU'. territorio·.j 2 5.6 No iiamtnri>á- Mw:dia entre .. . 
En toda.la España Citerior, aunque - dicllaspClblacion~ .s • ~rque1nC!lha-.] 
·sé contaban mas Colonias, solo·ha~ · 110-:hcdiia"'11Zmrirm cd1rj.:Si ,de ·ellá:én: 
' . l. 

bi~ sie~.e Conve~tos Juridicos, Tar- . fas Historias qe aquellos tiempos. · 
rag.ona> Zaragoza, Clunia (que. hoy De Lorquí si hallo , ~ pues entre los·. 
es Corúña en ObiSpada• deO.sn~a) plieblus .que;cuenta:Plinio, p0ne á 
Lugo en. Gal·icia ,· Astórg~ ~n As-. los llo~citanos,. Ilorcitani. Algunos· 
turias , Braga en Portugal , y Car- han querido que Ilorci sea Lorca;; 
tagena; cuyo territorio era el ma- pero este decir nopuedeacomodar-' 
.yor ·de tOdos., teniendo ·:sesenta Yi se á· 1~ que· &e Oqr&-i escribe Plfoio 
dos pueblos ba.xo de su jurisdiccion • .) (cap .. .i. 'del .1mistno.Llb. 3 .. ); Tader 
Extendiase el territorio. de Carra:-·1 Flur&iusJ· 'fura11rt#4gin.nisem agrum 
gena, cntrandose por lo que hoy rigat, Ilorci refugit Scipionis rogum. 
·es Reyno de Valencia á Denia Y. V eese en su text'o · ql;le I/orfi esta-
. Xátiya. De:aqui.se extendia a 11,liesfct. ba en la orilla del rip Taáer, que es 
en la .Mancha,á.Valera,óCuenca; Segura; y:esto 1sev.er~ca coa rig~; 

- de aqui á Toledo , y sobre T olede> de Lorquí: y do Lorca ni al "presen-
~ los pueblos Viacenses y Virgi- te, ni ~n tiempo alguno pudo ve

.· . .lienses. lncluíase en su territorio rificarse ; porque no es creible que 
-: Manrua ( qoy Madrid ) Segovia en tiempo alguno- ·el rio Segura hu-~ 

:· con los pueblos de la · Cehiberia, biese corriqo·por.lj.s1nmediadonc:-
, ~ampo de Montiel , Lezuza, . Ca- de sus niuros • 

. . CAP 1 Tµ LO . 
i'ra~igue la materia del ·Capitulo prec~dante. · 

dexamos referidas ~ las ·certifican 
tambien algu~os monu~entos que , 

se 



Estado hasta la, lrrup cion, & c. tó9 
se han conservado entre sus ruina.s. · ca.les.en el Librita qllc escxib.i.01 i!C . 
La dignidad de -C<>m.>ento Jurldic'» · Canage'na ,.·segun.reficre:.<dr &_:iP,· 

' consta de la Lápida q~e ya dex~ co.· Difinidot y .Croni$ra Ortega en· los 
piada, de~iCada ái Marco· Vakrio MS. de, que ya he dado · notlda .. 

~·'1 á Vindi_cianQ;; y tambi~n;.cou_sta Lainscdpcion coinofa da Cucalcs,. . 
dé otra' cansagrada al · Empm4ot. . es Ja r.que fielmen.tci do~ ·-eq· 'cáca; 
· Adriaoo. :Trabe ésta el· Do4t', C~ f9rma:· 

PON111F • . MAX. TR-IB. POTES·T • 
.) . . 1, 

CONVENTVS CARTAG. CVRANTE 
1. . : , ' 

POST.Y M-10 CLAR· ANO FLA .. MIN'.E. 
. ' 

'. 2 5 8 El citado P. Ortega da esta dote 'de Jtepiter. 
· ·itls<;ripdon en letra .mehor y sin 2; 9 Dice Cascaics que está ~á..: 
observaf· orden en sus lineas; y creo pida estaba en la casa que se llamaµ& 
quelasi la daria tambien Cascales,de áel Rey, por pedestal de_ una esqlli
quien la copió.Yo.la doy en letra y .. na. El R.P.Ortegadice que despues 
. d.isposicion en que· se vé, por ser la de repétidas dilige1:1cias halló uóa 
regulat eninscripclonesde Lápidas, ·parte de ella abandonada como casa 
y no variar en nada lo inttjnseco de inutil ·entre otras piedr·as y despet· 
la npticia. Construida la iAscripcion ·dicios; que en esta parte se conser
dicé en nuestro castellano : El Con- · vaba la ,!llitad de la insf;:ripdon' en 

~ · flento]uritliGoáeCartagenaconst¡gr4 · letras bien abiertas y . .forrnadas:, ,y' 
-._ est1 M_onummto .a/Emperador Cesar -que es demarmoí blanco. Quexast 

.A.elio Hadriano . Augusto, Pio, Pa- · , mucho con Ca"Sc"fes·ly con .razon, 
tlre de la Patria, Pontijice Max~mo. . de'que la Ciudad de Cartagena haya 
de la Tribunicia Potestad. Cuidando dexado perder monumento tan 
tsta obrtf Poitumio -Clarano SMtr- ·apreciable como-esre,qaando debia 

·.4on- / 



r 1-0 Cartagena Ilustrada, ·Part. l. Cap. XJ7l 
cónservarla con' el mayor cuidado 
y · estimacion, para memoria eterna 
de su grandeza y excelenci~ 

·2 60 ·Las Medallas que en el pri
mei 51glo de Christo batió Carta· 
gene. publican la grandeza en que 
por esto_$ tiempos se veía. Di ya1las 
que dicha Ciudad batió en obse ... 
quio dC Oélaviano Aug._o , tedu
ciendolas al estado de Car.tagena 
antes de Christo •. No ignoro que 
algunas de ellas no se grabaron has
ta despues de nacido Christo, y 
despues de haber muerto Olhvia
no. Convencen esto las dos Meda
llas , cuyo simbolo es el Templo 
consagrado al mismo Augusto.· Fue 
el Emperador Tiberio quien conce .. 
dió á Tarragona y .otras Ciudades 
de :España · el que pudiesen erigir 
Templos á su antecesor Augusto: 
de donde se sigue sin controversia 
que las Medallas que simbolizaban 
los Templos consagrados á Ofra~ 
viano Augusto , no se hubiesen ba .. 
tido , sino en el tiempo de Tiberio. 
No me detuve por esto, colocan
dolas por anticipacion en el tiempo 
antes de: Christo , por pertenecer á 
Augusto ~ cuyo Imperio en la ma· 
yor parte precedió. al Nacimiento 
de N~ Redentor Divino. 

• 2 6 1 Con mas .rigor ·pertenece á 
' este tiempo la undecima Medall~ 
que se batio siendo el Rey Ptolo... 

. meo . D'uunvir de Cartagcna , por 
· haber· muerto este en el .año 4 '2. de: 
Christo, como dice Alderete (a).: 

· Pero la dimos alll,por no separarla 
de la de su padre el Rey Juba. Al 
que no le pareciere bien , podri 
colocarla entre las que voy á dar 
ahora. ' 

2 6 2 Seis son las Medallas que 
· nos da el sap. P. Mro. Florez bati~ 

das por Cartagena, en obsequio de 
fos' Emperadores Tiberio' y Cayo 
Caligula. Son las cinco primeras 
'monumentós muy superiores ac la 
nobleza de esta Ciudad Ilustre, por _ 
los Duunviros quinquenales que la 
engrandecieron en aquellos ticm.: 
pos , pues siendo. los Cesares del 
Imperio Duunviros de Cartagcna, 
era casi indispensable 'Cl que comu
nicasen el honor de Ciudad·, sino 
Imperial, muy poco menos. Y Ciu.;. 
dad que por sí se hallaba capaz de 
que los Cesares del mundo no se 
dedignasen de ser sus Gobernado
res , ó Duunviros , Ciudad era de 
muy superiores excelencias, y muy 
apreciable para Roma. · · 

Mt· 



N.e4aUas. t 
Medalla auodecima. ' .AgripaJuc hija Agrlplna •. ·. Esca:,.cg-

263. .Esta Medalfa,decfü:a:da áTi- ,. so cQn GerméU,lico ·; y qc'ellos* 
'berio,rien.e en el anverso su cabeza .. cieron tres hijos, , Ntron ;(oo·el 
desnuda , circundada con. esta ins- 1 cruel ~mperador) Druso y Cay~, 
cripcion : TI. C AESAR. DIVI llamado Caligula • . Tuvieron tam
A VGVSTI F. AVGVSTVS-P. M. bien tres ;hijas, y una de . ellas fue 
Tiberio Cesar, bijfJ de 'J)ivo .Augusto .Agripina, madre del Emperador 
Pontijice Maxímo. . En el reverso cruel Neron, madre infeliz por su 
.estan grabadas las .cabezas de los muerte , y mas que infeliz , por 
hermanos Neron y Bruso rodea- haber . engendrado tal hijo. Nt
das_ con ~sta inscripcion: NEl\O ron y Dr.uso , hijos de :6.gripina 
ET. DRVSV S CAESARES y Germanko, y biznietos de Au
Q. V 1 N Q C V I N C. Neron y gusto, eran Cesares quando Car
Druso Cesares Duunviros quinque- tagcna batió esta moneda , como 
n~les de Ita Colonia, VenGedora,juJia, lo prueba ella misma; y segun nos 
Nueva Cartago. Lam. l. n.XU. . dice el sap. P. Mro. Florez sobre 

2 6 4 Para la comprehension de sei:nejante Medalla , que es la sep
csta y ·de las siguientes, daré en _ tima ·de Zaragoza , se batió en el 
breve una descripcion de la fami- . año 2 3. de Christo : porque dc~de 
lia de Augusto Cesar. Fue hija de este año, por muerte. de , Druso, 
Augusto Julia. Esta . de primeras hijo del Emperador Tiberip, empe
nupcias casó ton .Márcelo, sobri- zóla exaltacion. de estosdos Prind· 
no de Augusto , hijo de .hermana. pes , sin que excediese del año 2 4. 
En segundas nupcias , viviendo su por no haberse extendido á mas su 
primer marido Marcelo, por Qispo- . valim1ento con Tiberio •. 
sicion del .mismo Augusto , casó Medalla ttrciadecima. 
con Agripa, de .quien escribe Dion 2 6; Reptesenta en el anv~rso la 
Casio (Lib.5 4.): Viro citra contro- . cabeza laureélida . d~ . Tiberio,. con 
~trsiam omnium .. su~ tttatis homi- esta inscripcion rodeada : '[' L CAE· 
num optimo. Muerto Agripa , y SAR DIVI AUG· F AVG· P M. 
viviendo toda via Augusto , y por Tiberio Cesar.,. hijo de -Divo .A11gusto 
disposicion suya , en terceras nup- . Pontijice Maxzmo. En el reverso la · 
cias casó con Tiberio sucesor de cabeza -9eCayo,con esta:-C. CAE-
August~ en el Imperio. De Jul.ia y_ . SAR· _Tl·N QVIN~·IN·V·I·N·K· 

Cayo _ 
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t .:t.~1 : Cartagen~ Ilustrada, :Part. l~ Cap. XP'l. 
Ca10 Cesar ,_ nieío de' Tiberio Du~I('- . 
tliro 'qu.inquepal tn /tf vmmJoraJ'J:'- . , · · Medalla qu.artadtnma. 
lia Nueva J{ar.thgo. ' J::iabiendo de- , 266 Tiene en·etanverso la ca:bé.;. · 

1~aído de la gracia de Tiberio los dos za de.Tiberio laureada, y su incrip~ . 
hermanos Ner.on y Druso desde eJ · don es: TI· CAESAR DIVI AV· 

. año z.4. de Christq ·, .! que se les . GVS F· Tiberio Cesar, hijo del Di~ 
. siguió su~p~~o~a '. mue~te . por h~m-. vino AuguJto. ·· Fue hijastro, no hijo~-
br~ ,1como dice el Cl. P. M. -ent,ró por serlo de su muger Livia. En el 

14 ~cupar su lugar en la, acepta~ion reverso tiene la cabeza desnuda de 
de Tiberio. Cayo Caligul11 , . ter.ce,r Cayo, rodeada de la inscripcion: ~ 
hijodeAgripi9ay_Ge~manicQ. De- C. CAESAR TIN QVIN:Q K. 
·$¡gnólo por Cesar y su~esor en d Cayo Cesar nieto de Tiberio Duun
Imperio. Algunos dixeron que fue . vjr quinque.nal de Kartago. _Omite 
_con la mira de hacerse deseado' des- todos los diétados , contentandose 
pues de su· muerte ; prometiendose 1solo . con el nombre de la Ciudad; 
que las perversi~imas . éostumbres, expresado.con .Ja inigial K. Lam. 
·Jnaldades y av~rida de Cayo lo ·l. n._XIV. · · · 
harian· a el , por 11.1enos malo , de- Medalla qú'intallecima. 

, ~ead'o .• No sería mucho que Tiberio 167 Es la misma que la antece~ • 
~mperador bueno al- principio, per·, dente en simbolos y cifra_s: a excep
verso al fin ,- tuviese este intentp; , tion que esta defanfe de la cabeza 
-quando no faltaro_n sospechosos de · de Tiberio pone el lituo· , insti-u~ 

, _que con semejante mira Oélayiano mento de los pertenecientes a los 
. _Augusto lo hubiese destinado para sacrificios , . para denotar la digni· 

sucesor su Y, o· (by:_ En esta Medalla dach:le SUtno Pontifü,:e que obtu~ 
se omite el diltado de Colonia; y la .vQ por muerte de_ Augusto. Omite 
. cifra de Cartagena en lugar. de C no solo los diéhdos, si támbiert la 
-:.~ K. _Lam.I. n. XJ~. cifra expresiva de Cartagena; y la 

N en que acaba QVI~ . se halla 
sin · 

(b) Tanta profiéi_o fuitJnter_ Augu1~u_m_ , él:' 'l'iberiu.m . aisJimilituJ", 
. 11t . suJpicio quosdam tmuerit , conJu/tp Tibe,-ium ah Augusto satis eum 
'lrulis eu~t· 'ogn_oJce~~e _ , s_~,~ess~~1m. ord_ina~um, quo magis gloria jl_ortr~ 
Di<!~·- ·Lib. S 6. pag. 686. 

~ 



Medallas. .1 1 3 
sin la linea que une las dos piernas, da cerno Cesar sino laureada , pori 
en esta forma:Q Vlll. Lam.I.n.XV. ser ya Emperador. Su inscripcion. . 

Medalla decimasexta. lo publica : Cayo Cesar .Augusto 
2 68 Pertenece tambien á Tibe· Germanico Emperador Pontijire MA· 

rio como Emperado~ ; y á Cayo xlmo Consul con la Trihunicia p-,... 
como Cesar. En el anverso se ínira · testad: cuyas letras son : C.CAE
la cabeza de Tiberio laureada y SAR A YG· GERMANIC· IMP·. 
con la inscripcion, que en menos . P· M TR· P· COS· En el reverse> 
de medio circulo delante.del rostro tiene una cabeza éle muger con es-
dice: TI· CAESAR D· Parece que tas dos cifras por medio: SAL
en esta se debe suplir lo que se halla A VG· Salus Augusta. Los Duun· 
enlasotras,AVGVSTIF· PM: En viros que porentoncesgobernabatt · 
el reverso tiene la cabeza de Cayo, en Cartagena , se expresan por la 
c~sar y Duunviro quinquenal en inscripcion: CN· ATEL- .FLAG· .. 
la Viéloriosa, Julia, Nr,eva Kar- -"'CN· POM· FLAC· II· VIR· Q.V. · 
thago, como lo dice lainscripdon: · I.N.C- Cneo Atelio Flaco, y Cneo 
C. CAESAR TIN· QVINQ· IN PompeyoFlaco. Duunviros quinque.-
"N • I· N · K. Lam.I. n. X VI. · :J n4/es de la Vencedora Julia Nueva , 

Medalla decimaseptima. .,,Cartago. La familia de los Atelios ) 
2 6 9 Esta se batió por · 1a Ilustre y la de los Pompeyos fueron de las 

Cartagena despues de ia muerte del . mas Ilustres y famosas : Y. por esta, 
Emperador Tiberio : la que fue en Medalla sabemos que se avecinda~ 
el año de Christo 3 7. á 1 6. de ron en Cartagena. 
Marzo , como dice Be.ni ( Brevia· 2 7 1 La cabeza de muger unos 
rio Historico) y en los prindpios quieren que sea simbolo de Cesonia, 
del Imperio de Cayo , llamado Ca· . muger tercera y muy querid~ deCa~ 
ligula , por el calzado de que usaba:· yo; pero el sap. P. Florez _con razon 
unos quieren que fuese Militar, por solida prueba que .representa éÍ. la · 
haberse criado en la Milicia ; otros Diosa de ltJ salud ; y que la Medalla 
que por lo muy precioso y adorna- se abrio antes de casar con Cayo· 
do de ricas piedras. Puede ser que Cesonia. 
se juntase lo uno con lo otro. , Sirva de corona á las Medallas 

2 7 o Tiene la Medalla en el an- hasta aqui puestas la que por su an· · 
Terso la cabeza de Cayo, no desnu· tiguedad debia ocupar el primer 

'I'ovw L - P lugar 



.. ·114 Cartagena Ilustrada, Part. L Cap. XIY. 
fogar entre todas. Trahe esta esqui- haberse batido con la ocasion dé . 
sita y rara Medalla de Cartagena haber celebrado Publio Escipfon 
D. Juan Tama yo de Salazar( Mart. las funerales exequias en Cartage
Hisp •. en. etdia primero de· Marzo) na ; poco despues de sn conquista, 
cuyo prototip~ es el que demm:stra. á su padre Publio Escipiot1., y á su 
la del nüm.· XVIII.- de la Lam. tio Gneyo Escipion. Prueba este 

Luego que yo vi en el anverso pensamiento la ~nscripcion que ro
. de ella los, dos medios cuerpos con dea á los das cuerpos, manifestan-. 

las cabezas orladas mirandose el do sus. nombres , y la del.hijo en la 
Uno al otro, .y que por su aspetl:o parte inferior entre las dos image-

. representan dos jovenes coronados; nes. Los simbolos del reverso tam
y que los signos del reverso son. Q.ien lo indican , por verse c_ntre dos 
trofeos Militares con las cifras al pie ttofeos Militares una pira enccndi
de Caf'thttga Spartaria , se me re- da en llamas , símbolo del sepulcro 
presentó ser .un geroglifico de la de los Escipiones, segun la costum· 
toma d~ Cartagena por Publio Es· bre de aquellos tiempos , y segun 
cipion. En los dos jovenes corona- lo describió Plinio 1

, hablando del 
tlos se me representaron aquellos curso del ria Tader : T dtlm fluviusr' 
dos soldados valerosos , el uno del qui Cartbagineniem agrum rigat, 
exerdto de tierra, y el otro de la llorci rifugitScipioni.r ROGUM.· 
esquad·ra de mar , que pretendieron Finaliza la Medalla con los ca
cada uno para sí la Corona Mural: raél:eres al pie de los trofeos y pira: 
habiendo llegadoátantoelempeñe> CART. SP .. en los que dice ha
y. ardor en la pretension,patrocina- ber sido la Ilustre Cartagena la que 
dos de susrespell:ivos cuerpos, que hizo batir la Moneda . en memoria 
'á· rno. haber cortado el empeño la del obsequio funeral , que su Con~ 
juiciosa sentencia de Esdpion , co- quistador Publio consagró á su~ 
ronanclo éÍ lo! dos,. porque los dos difuntos padre y tio. 
fMeron el primero en ascender al 2 7 2 Hallandome en este estado 
muro, hubiera parado en desgracia de mi trabajo, por mano .de mi ami
yill:oria tan gloriosa. go D. Francisco Ros Conesa (de cu~ 

Pero aunque discurría.así, le• yos talentos bien ·notorios y sobre
yendo al citado Tamayo , tuve por salientes circunstancias ( Adicion al 
mas adequada su inteligencia. Dice tap. XIL ¿ dexo hecha dignisima 

m~ 



Medallas, y Lápida. ·· . · · .. "' rJ 
memoria) he rédbido copiada con pared de la cntraéla de la .casa frente: 
el mayor cuidado y atencion la á su principal puerta. Se ·encontró 
inscripcion de otra Lapida que dicha Lápida á bastante profundi~ 
nuevamente se ha descubierto; y dad de la· cscavacion: y aunque ño· 
debe corresponder,segun congruen.. me dice dicho amigo que me la e~ 
cia prudente que hago , al estado munica , el año de su invencion; sé 
que tenia Cartagena en el tiempo de con certeza que á lo mas podra ha~ 
que escribo. Hallose esta en la es.. ber de unos quatro á cinco años.·; 
~avacion, que para un algtbe, ó Me remltió junta con ~a cGpia·dda 
cisterna mandó hacer en su nueva il1scripdon la significacion de ella~ 
casa D. Jacinto de lrisan•i , caba· y ·es de las mas claras· que hé vist(). 
llero bien conocido en la Ciudad·. en Lápida de la antiguedad. Tam~ 
Para que n~ se malograse este mo.. poco se me diéen la calidad de 1-. 
numento de la antiguedad, y fuese ·piedra , quantidad ~ figura y de~ 
patente á todos , con su buen juido ·mas circunstancias. S.u inscri~CÍQ&f 
r prudencia. niandÓ C?locarlo en la es esta: . . 

IVtIAE A VITAE 
MAMEAE ¡ AVG~ 
MATRI ' DOMINI 
fi'SANCTISSIMI 
IMP' SEVERI ALE 
XANDRI PII FE 
LICIS A VG' ETi 
CASTRORVM ET1 
SENATVSETP~ 
TRIAE ET VNIVER' 
SI GENERIS H~ . 

M A" N 1 C O N V E N 
TVS _~ARTHAGH 

l)ke ~~ fnseripdon·, trastada.; númtnto ·'á Julia Avit11 °MAmt;i, r;¡,,.. 
'tia á nuestro castéllano: El Con- gusta, madre de nuestrfJ Señor ti 
fJtnlO Cartaginmse·,onsagra 11t1 mo~ SM11isimo BmperatlfJr -St'Ptro .A.Ji~ 

P :. · .. 1Can-! 



1 r6 Cartagena'lluStrada, Part. L Cap.XPL 
xandf o P lados o Felíz Augusto , y de . dedicó la Colonia de Guadix, trahe 
los exercitos, y. del Senado, y de la el P. Mariana ; y creo que sea la 

· -Patri¡;¡ , y de todo el genero humam. misma, que citando a Grutero, men
.. Fue el Emperador Severo Alexandro dona Cayetano Cenni (e) no para 
-primo . y sucesor de Heliogabalo; aplaudir,. sino para vituperar la su-
pero muy desemejante á él en su perstidon de los Accit'anos en dar 
-glotonería y perversas costumbres. a Mamea, no sé qué gages de Dei
.Fue su-madre Mamea hija de Mesa, dad : Prtttereo document(f ~ : : 'fUO

:hermana de Julia Augusta. Sobre rumunum,steculotertio ineunte,Colo
:cl glorioso timbre de madre dd Em- nia Julia Gemina Accitana dedfrafJil 
p.erador de los exercitos, del Sena- Mammtt Matri Severi, devotam se 
.do , de la Patria , y de rodó el gene- numini majestatique ejus iniquissi
~o ·humano, con que la aplaude la mttfttmintt appellans. D~ esta justa 
·Lápida .Cartaginesa , tuvo la felíz teprehension se hallan libres los 
.dicha de ser Christiana : mereced o- ·Cartagineses , pues en los honores 
: ra por ella de ser aplaudida y cele- que tributan á Mamea , ninguno la 
brada entre todas las madres de los reconoce Deidad. Pero estraño mu
Emperadores Gentiles. ' cho que Cenni trate á Mame.a 

2 7 3 Imperó Severo Alexandro con el vituperio de malvadisima 
en el siglo terc~.ro de Christo; y muger; iniquis1imttfttminte, quando -
siendo dedicado el monumento que la veo celebrada de muchos Histo
sobre sí tenia la .Lápida (es lo mas riadores por· su rdigion y profesion 
verosimil que sería estatua de Ma- christiana (d). 
mea ) á la .madre , qqando .. ya era 2 7 5 Y a nos hallamos en el siglo 
Emperador el hijo ; se sigue que en 4. de Christo ; y en él no solo no 
el mismo tercero siglo mantenia decayó de su grandeza Cartage
Cartagena el esplendor y privilegio na, si' que aumentando timbres á sus 
de Convento Juridico. glorias, brilla con el lustre de cabe .. 
~ 7 4 Otra Lapida que á Mamea za de toda la Provincia Cartagine~ 

sa: 

./ 

(e) Dt .Antiquit. E"l. Hisp. t. 1. pag. 63. §. 20. · · 

(d) Aurelius Alexander severus matrem habuit Juliam Mammttam 
$,qrorem matr.is HtliogabaJi , Christianam f aminam. Berti Bre'lliar. His-. 

'""· 1 "'·· 3.· in not. IUl. 1ap.· 5.· 



_ Estado hasta la Irrupcion, _·&c. 1 -17 
sa : diltado que indica ser la Ciu· ses , y a la que engrandecieron con 
dad de mayores lustres , y de mas muchos timbres los Romanos, ipan · 
alto merito entre todos los pueblos teniendola en el auge de su gran'
que componian tan dilatada Pro· deza hasta la entrada .. del siglo 5,. de 
vinda : sino fue antes, en el Imperio Christo , en que empezó á decaer 
del grande Constantino se dividio Cartagena , al paso que ,iba deca· 
nuestra España en las cinco nom.. yendo el Imperio . de los Romanos 
bradas Provincias , Tarraconense, en España. 
Cartaginense, Brachárense , ó Gal/e.. l 7 7 Hacen celebres á las Ciu· 
ga~ Betica y Lusitana. No hago dades(diceCenni)lagrandezades.us· 
asuntó de este punto al presente; muros,la hermosura de sus edificios, 
pero prevengo para adelante que la antigua nobleza de sus. hijos; y 
muchos y claskos Escritores sien· mas que estQ el concurso de los 
ten que lá division de España en las pueblos y Tribunales de Justicia: 
éinco Provincias expresadas se hizo FrequeTJtia populorum , rerumqzte 
por el Emperador Adriano; y aun aEliones foram Magistratibus , &ele· 
algunos la anticipan al tiempo de bres urbes faciunt, plusquam m<Z
Estrabon , que floreció en el pri· nium amplitudo , eleg1mtit~ "dlficio
·mer siglo de Christo, Era la Carta- rum , ac civium pet; quam vetusta 
ginesa la mas dilatada de todas,cru· nobilitas. (e) • Quanto sobres41Ia 
zando á toda España, y tocando co~ Carragena en los timbres que dice 
sus dos extremos en los dos mares Cenni ha~en ,elebre~ a las Ciuda., 
Medirerraneo y Oceaho: y Provin- .4es , y en otros muchos que omi- · 
cia de tarfagigélntado cuerpo entre tiód CI. Escri~or cit. consta con 
lo de España , pedia por ca~ezá eviden.cia de la Historia, en lo que 
proporcionada no menos, ni menos ya dexo escrito con Polibio , Estra ... 
Ilustre Ciuda4 que la de Cartag~na. bon,Plinio, Mariana. y otros. y por 

2 7 6 Esta fue en lo Civil aquella no r~petir lo ya escrit<>; ,, solo di~é · 
poblacion gloriosa , á la que dió ahora sobre la ext~rysion y nobleza 
principio el vetusto Troyano Ten- de su tribunal,ó Convento J uridico. 
ero; amplio d grande Asdrubal ,; 278 Ning~no . de los otros seis 
para Corte Regia de los Cartagine· en que estaba repartida lá España 

Ci· 
----.,,,._ ___ ------------·----~----

_(e) Tom.1-.de Antiquit. Eul. HiJp.Dissert.1.cap. 1, §.XV. .pag. 17. 
. 

? 
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·118 Cartdgena /lastrada, Part. L Cap~ XPT. 
Ci.terior, ni alguno de los de la Es- pales Ciudades de España nuestra 
paña Ulterior· se igualaba al deCar- Ilustre Cartagena ; y rto pudiendo 
tage~a , . ni en' la extension del ter.. con su genio disimular la verdad 
ritorio , ni en la excelencia de sus (de esto se gloria el ffÍismo) la fuer .. 
·pueblos. Sin contar las islas eran z~ de ella que conocía , te. obliga á 
6 z. los que reconodan á Cartage- confesar que entre todas las Ciuda ... : 
ná por su Tribunal , ó Chancillería des que se ennoblecian con la prer..; 
pata la decisión de sus pleytos y rogativa de Conventos Juridicos, so· 
altos juridicos. Entre estos eran bresalia á todas. Da en prueba las 
muchos Colo~ias Romanas. ; y lo excelencias que gozaba en el Domi
que mas es, aquellos dos felices ·nio de los Cartagineses; y dice asi 
pueblos que tenia·destinados la Di- comparandola con Tarragona: 
,V ina Providencia, el uno para tro- Quamobrem , 'Uigente Augustea <lis~ 
no 'de sus Catolicos y gloriosos positiom e fue Augusto quien esta .... 
Mónarcas (este es la Corte de Ma- bleció los Conventos Juridicos e·n 
Clrid) y el otro pata gloriosa Silla España , y quien señaló las Ciuda~ 
de los Primados Eclesiasticos ( este des .que gozaron este privilegio >: 
es Toledo. ) A mas dé·estos dos tan dubitari nQn potest, quin urbes illt6 
Ilustres pueblos incluía en su terri- omnes , IJ.Uas numerando retensui 
torio mt1chas Cofonias Romanas. ( estas son las catorce , que en la 
Exte·ndiase p.or Denia a Inie.sta , á España Citerior y Ulterior nombró 
N'alera, á Toledo, sobre Toledo á Augusto para la dignidad de Con~ 
los pueblos Viacenses y Virgili~n· ventos Juridicos) prttirent r,tteris. 
ses , á Segovia; Ca~po de Montiel~ Quin etiam ( veritati fr"um facer1 
Cazlona , Baeza , Guadix y Baza, á meo abhorret ingenio ) eas inter. 
hasta cerrar el' circulo en Cartagena. Carthago nova eminebar r1liquis.· 
Todas estas y otras muchas Ciuda- .Magnum urbi elenu accesserat tÍ ton• 
'des que nomina Plin~o, comprehen- ditoribusPrznis. Quemadmodum enim 
dia con los pueblos de sus comar· Romani Tarraconem, ita ii Cart~.a
cas, incluyendose Madrid (en aque.. ginem , Jtatim litque incubarunt 
llos tiempos Mantua)como tambien Hispanitt,condiderunt.Utraque ttrbs 
Toledo. trat utrique populo 11rmorum sedes. 

~ 7 9 Conoció Cayetano Cenni Hinc eduéltt acies ; bine mis si lega--
quanto sobresalia entre l_as P.rim:i· ti ; bu; pr"ª" , hui spolia bostium~ 
· · · - · hur 



Estado hasta la Irrupción, & c. ~ 1 . 1 9 
bue sociorum obsUes coa8i ; bue . ve· 2 8 I Con estas y · otr~s .. muchas 
/ut ad asylum re male gesta confu- singulares prer~ogativas brilló Car:-

- gium ; ble nova pr4lia , novique . tagena antes que· llegase á ser Con
instru8i milites ; ble denique utrius- vmto Juridico. A excelencia mucho 
que populi opes , & vires erant. mas a~ta que la. de Convento Juri
Quamobrem, tum Preni, tum Ro- dico elevaron los Cartagineses a 
mani in id maxime intendebant, bi Cai-tagena , quando en eJla pusie
ut Carthaginem , ut Tarraronem ron su Corte, y el Supremo Tribu
#/J potirentur. nal de J ustida. y aunque le faltó 
. 2 80 . i Qué es esto siho confesar esta excelencia quando pasó al 
Cenni, vencido de la verdad contra Dominio. de los Romanos , nunca 
la pasion que k predominaba por le faltó , ni le falt~r.a la gloria de 
Toledo, ser Cartagena la Corte.de- haberlo sido. 
~os Cartagineses en España ? ¿Ser el 2 8 2 Tampoco le faltó la ampli
Real. E~rid de sus riquezas y teso- tud, grandeza y fortal.eza de sus 
.ros. ? ¿Ser e~ armamento de los exer- muros, ni la elegancia y hermosu
citos? ¿Ser lb. que daba los exercitos ra de sui edificios : ni le faltó el 
para la guerra? ¿La paz y la guerra ser por su noble puerto , :;implisi
~ las . naciones estrañas ? .¿Ser el de- mo emporio , y plaza de comerd1> 
posito de los rehenes , de los des- para los Españoles y estrangeros, 
pojos , y represalias adquiridas en como lo dice Estrabon : ni le faltó 
las hostilidades y viltorias ? ¿Ser .el ser riquisima y apetecible por 
el u.ltimo asilo y refugio , para quan.. 'SUS abundantes minas : ni le · falto 
do les salian desgraciadas sus em- como dice Mariana la excelencia 
presas? Y en fin iqué es esto, sino de competir con las mayores Ciu
scr Cartagena la llave de España, su dades , por la amplitud de sus mu
·cabeza, y aun mas que su c~beza, ros, hermosura de sus edificios, po
ser coma un compendio de .toda litica , cultura y concurso de sus 
ella , quando con sola la conquista Ciudadanos. Y si estos son dotes 
'de Cartagena , ya se contaba el que hacen celebres á las Ciudades, 
grande Escipion Señor y Dueño de todos los tuvo Cartagena antes de 
toda ~paña? In una urbt univer- ser Convtnto Jurídico. No cedía en 
Sflm. Geperitis Rispaniam , que dixo otra cosa á Tarragona que el no 
á¡ussoldados. · ser cabeza de la España Tarraco--

nesa; 
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ncsa ; antes si , 1excediendola por manos y para Cartágena , por la 
la comodidad de su puerto, da Es- innata ferocidad y barbaridad con 
trabon por grandeza de Tarrago- que trataron á estos Reynos Ala
.ria e[ poderse comparar en lo de- nos, Vandalos , Silingos y Suevos. 
mas con Cartagena. Habla prime- 2 8 4 No dexa de ser otra exce., 
ro de esta ( 3. Lib.de su Geografia) lencia de Cartagena lo que con Es· 
y luego dice de Tarragona : Urbs traban (Lib. 3. cap. 3.) dice el sap. 
1 arraco porlu carens.in sinuquodam Autor del Memorial de la Santa 
sita. c,tterum in reliquis idonee com- Iglesia de Sevilla á la ·Catolica Ma
parata non minus bac t6mputate gestad del Rey Felipe V. (primera 
qttamCarthagoviris 'probis. No le parte§. VII. num. 79.) Dice pues 
añade á Carthago el Nova , porque con Estrabon : " Que el gobierno 
habla de España ; y habland{) de ,, de Españél en tiempo de Augus
España , fuera superfluo otro adi- ,, to y de Tiberio lo tenia un Con· 
tamento. "sular con dos L'.!gados en toda ta 

2 8 3 No tuvo Cartagena antes ,, parré Citerior " (que es la que 
de los tiempos de Augusto aquella comprehende a las tres Provfndas 
superioridad y especie de honor T arracohesa, Cartaginesa y Braca· 
sobre otras Ciudades de España, rense),, Este Consular residia todo 
que le sobrevino por ser elegida " el hibierno en Cartagena,.tenien
para Convento Juridico. Pero aque- ,, do al<;>jadas las Legiones en sitios 
lla excelencia, aquel lustre, aquella " convenientes: y de los Legados, 
gloria y celebridad , que por otros " el uno residia · en Metida , y el 
muchoscapitulosseadquieren unos ,, otro en Tarragona." 
pueblos entr~ otros, no se le pue- 2 8 5 El Cl. P. M. Florez nos da 
den negar l Cartagena, á vista de esta especie con alguna mas cxten· 
Hisrcriadores propios y cstraños. sion y variedad ; y en quanto á la 
Añadiósele á estas la de Convento residencia del Gefe principal , ó 
JuridicfJ, y el de mayor territorio Legado Consular, dice que por el 
entre todos ; y brilló con todas hibierno era especialmente en Car
hasta los principios del siglo V. si- tagena y Tarragona ( f). De es
glo fatal para Espafüt, para los Ro- to se sigue , que si el honor de 

Con-

(f)Esp. Sag. t. 1.Geograpb. Eccles. 'ªP· 13. n. 126. 



Estado ñasÚ la lrrupcion, Ye. ·- , ·1 :4'1' 
Conventos J udd.icos elevaba ~ las Cartagena , ·saliendo-en ·el verano. . 

. Ciudades á la superioridad y exce- · á visitar la Provincia, ó ~ campeat . 
lencia sobre lasque no lo gozaban, con ·sus tropas quando la necesidad 
por· ser las que daban la .l~y en su lo pedia ; esta Ciudad sola se lleva4! 
.limitado territorio; á honor mucho ba el alto honor de ser la Setlt "de 
mas alto se elevó Cartagena , por su Tribunal , y Ciudad de su resi~ 
ser juntamente Ciudad de residen- dencia. Y si partia su mansion coti 
cia para el Legado Consular, sobre Tarragot1a, partieron entre sí estas 
quien recaía principalmonte toda la dos Ilustres Ciudades. la gloria, h~ 
jurisdkcion Civil y criminal, poli- nor y lustre, p~ra que asi se ved~ 
tica y Militar en toda l.a España. ficase que desde sus gloriosos ptin~ 
Citerior, ó Tarraconense, segun la . cipios fueron émulas e11 sus gran~ 
division por Augusto en las tres dezas. . 
Provillcias. Tarraconense, Lusitana 287 No dexa de ser ta1J1bie~ 
y Betica . . Era la Provincia Tarra- especial gloria de Cartagena el ha~ 
con esa ella sola mayor que las otras ber sido su ¡uelo e~ teatro , donde 
dos juntas ; pues en los ti(mpos de .los nobles y Legiones de España 
Augusto encerraba dentro .de sí la dieron la C<>rona y cetro á ·· Galbt1; 
que es ahora. Cataluña , Rey no de aclamando le por Emperador del 
Aragon, Navarra, Vizcaya, Gali- .mundo. Imperaba en Roma aque· 
cia , Montañas de Asturias, Tierra lla inmanisima fiera, aquel hiper~ 
de Campos , Reyno de Toledo, bale de la crueldad y lascivia,aque-.
Mancha , Rey no de Valencia , de lla sentina de todos los vicios, Yi 
Murcia , y parte de lo que es hoY, capital enemigo del genero huma .. 
Reyno de Granada. no , Domicio Neron digo , que sol<> 

286 Como era tan dilatada esti con su mismo nombre ·se dice bien 
Provincia , al Legado Consular da- quien fue este monstruo. Sufrialo · 
ha elC~sarotros dos (tres dice Flo- Roma, sin tener alientos para .mi4 . 

·rez) ·en quienes resid'ia d cuidado rar.por sí misma , despues de · ha~ 
y mando de las Legiones destina- berse visto arder en llamas. No pu .. 
.das para el resguardo y conserva- do sufrirlo. Cartagena , y dip ·po( 
cion de la Provincia ; pero era ·Emperador á Galf?a. Siguióse,.á es~ 

. Gefe principal el Legado Consular. ta proclámacion fa muerte de Ne~ 
Si este residia los hibiernos solo en ron , quitandose á sí mismo la vida~ 

Tomo L · q · · por~ 
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·porque solo N~~on pudo ser digno al comerse el trigo· picaba el avé.: 
.Verdugo de sí mismo. Fue el acaso,que cayó la.suerte sobre 

288 Tambien puede gloriarse la T· H··E· O· D ·de donde se si
'Cartagena de ser deposito de .las guió st1 desgracia á los J:eodatos, 
~enizas del esclarecido capitan Tto· Teodoras, Teodulos; ry al insigne 

' Josio , glorioso padre del ·grande Capitan Teodosio Español , natu.;. 
tmperador de su mismo nombre. ral de Italia , descendiente del Em .. 
Fue el caso, que el supersticiose> y perador Trajano, y padre glorioso 
Arriano Emperador Valent1 quiso del grande Teodosio , primer Empe-
saber. quien le habia de suceder en radar de este nombre. Cogióle en 
el Imperio ; ·no sé si para alargar Cartagena la sentencia de Valente, 
su Reynado quitando de en medio donde fue muerto y sepultado ( co
a quien tenia destinado l_a Provi- modiceGaribay)enclañode Chris .. 
1dencia Divina , para que le suce- to 3.7 9. Heroe ciertamente digno 
diese en la corona. Valiose Valente de que se glorie Cartagena con el 
del Mago.Tambfü·ho : y este forman- tesoro escondido de sus cenizas, por 
·do las letras del abecedario en tier- haber engendrado al segundo 
·ra , ·repartió en ellas los correspon- Constantino , ó grande Teodosio, 
dientes granos de trigo: y murmu-- terror de los enemigos del ' Imperio 
·rando , no sé qué supersticiosas pa- Catolico sin tacha en su Fe heroy-
· 1abras, aplicó un gallo;mirando con ca , y defensor glorioso de la Re~ 
cuidado¡ -t las primeras letras que ligion y de la Iglesia. 

_ADICION A LOS CAPITULOS XII. Y XVI. 
de esta Historia. 

T Ratan los dos reféri~os · capi
. tulos de las Medallas perrc

-ncc~entes ~ . Cartagena. Quando 
-yo los escribía , ya había dado al 
publko el Rmo. P.M. y D. Florez 
~ocho Medallas de Cartagena -en el 

' 

tomo 5. de la España sagrada , Yi 
diez y seis en la obra tle las Meda· 
llAs dt las Colonias , Munitipios Yi 
pu1b/01 de España_ Tab. XVI. Yi · 
XVII. Las seis de la5 ocho del tom. 
.1: las repite su R.ma. entre las diez 

)j 
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y seis ele Cartago nova ; Tabla El cruJi Sr •. O. Xntonlo V~kar~ 
XVI. y XVII. y las otras dos, que cel ,&c .. enla citada obra §. Mttla-t 
son las del Rey Juba y del R~y, . Jlas de Cart1igo nova, pag. 8. 9. i O• 

Ptolomeo , las da entre las Meda-. y 1 r. illlstra á Cartagena con citt~ 
llas sin nombre de Ciudad Tab. co Medallas. La primera de ellas 
LVI. D.! estas obras del Rmo.Ffo- es de las ineditas, como lo prueba 
rez tomé yo las que doy en los cap. el darla diseñada en la Lamina 
XII. y .XVI. añadiendo algunas num. 3. y· 'debe ser muy aprcdable -
otras pocas. Despues de escritos los . para Cartagena, por ilustrarla no p~ 
citados capii:ulos ·, el crud. Sr. D. co con sus simbolos.Son estos en el 
·.Antonio Valcarcel Pio¡ de Saboya 1 anverso una galera· de mar con r1~ 
Spinolt1 nos ha enriquecido con su mos y vandtra en la popa ; encima , 
obra intitulada : Medallas de las los caraél:eres CMABCL Debax<> 
ColoniAs , Muni,ipios y Pueblos an- de la galera fJ.VINIQ. En el rever~ 
tiguos áe España basta hoy no publi- so una aguila entre dos Jignos Mili• 
radas, recogidas y explicaáA.s, &c. tares. Sobre ellos, QVIN, y deba~ 
Y antes de esta se ha empezado á xo L AP PVLBLRUP. Los caraél:e-! 
publicar el Diccion11rio Numismatj.. res del anverso expresan Ca10 Mat4. 
eo , su Autor D. 'I'omas Gusemt , y . cio Duumvir quinr¡_uen11I. Y~ pre~ 
se continua aél:ualmente el segundo - . viene el Sr. Valcarcel que en otras 
en la prensa. Medallas solo se .halla QVINQ. de 

Y o que deseo servir el mi Patria · donde se conjetura que la segun~ 
ton quantos documentos pueJan 1 de la Medalla eS,t~mpada salio en 
.ilustrarla, que hayan llegado a ~is .. uno de los cuños por descuido d~l 
-manos , daré en esta Adicion las artifice. Los caraé\:eres del reverso 
que se hallan en las citadas obras, y expresan Lucio Apuleyo Rufo. Y Q 

no en la mia : y otras dos Medallas .. así los c~nstruyo; y mé·parecequc 
mas ultimamente descubiertas en no hubiera estado demas el que el 
una quiebra del monte en que se Sr.Valcarcel hubiera dado explica~ 
está fabricando· la Ciudadela, y que das las cifras de sus Medallas; pues 

. ni en Florez , ni el Sr. Valcarcel, ni aunque e¡to no fuese necesario para 
·en el Diccionario se hace mencion los versados en la facultad N uinis· 
de ellas, no deJtando de ser de las matica, hubiera sido mriy util ·par~ 
Medallas raras de este gran pueblo. los que no la profesamos. 

. ~i . .. Dixc 
- •:i' 

1" 
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· "Dixe•que esta Medalla debe ser Duunviros , por ser los mismos 
muy apreciable para Cartagena, por que los de la Medalla siguiente , f¡ 
no haberse publicado . otra algu'1a el haberse hallado en su suelo. 

: que de á. conocer su poder grande La segunda Medalla de Carta· 
por mar y tierra. La galera íOn re- gena entre las cinco del Sr .Valcar
mos acompañada con los signos cel, ni .la di yo entre las mias, ni la 
MUitares d~l reverso mas bien pa- da D. Tomas Guseme en su Diccio
-rece que denota ser el puerto de nario ; pero aquel nos la pinta en 
_Cartagena en tiempo de los Roma- estos terminos , pag. 9. 
'llos , quando se batio la Medalla, el En el medio de la Medalla ard-

. arsenal y puerto de sus fuerzas ma- ba fi. Debaxo en linea reéla C. 
ritimas en España , como el aguila :MAECI. Debaxo de estas Q. V: I. 
legionaria 1 signos Militares del N.C. X· Arriba fi. Dcbaxo L.AP
Yeverso la manifie¡tan ser la princi- PVLE. Debaxo de estas QVINC. 
paJ plaza de sus armas , ó exercitos1 Expresa esta Medalla los mismos 
que no el ser Ciudad dada al tdfi- Duunviros ··que la antecedente, y 
co y comercio , como lo entendió expresan~o en las iniciales Q. V. I. 
el.Sr. Valcar¡:el: sino sea que publi- N.C. á la Colonia ·viéloriosa,.Julia, 
que uno y otro la galera de mar N()'()a Carthago, prueba invencible~ 
.con sus remos y vandera. mente que tambien la Medalla an-
. Ya previene este erudito Autor, . tecedente es peculiar de Cartagena • 

. 'que aunque se puede dudar si aque- , No se compone esta Medalla de 
lla cifra. QVIN. que se lee sobrelos simbolo alguno, y solo se leen en ' 
signos Militares , se componga de ~lla los nombres de los Duunvir~s, 
_las iniciales propias de Cartagcna, y las iniciales de Cartagena. Cosa 
·Cólonia r1élrixJuliaNova Cartba· tan particular, que como admira 
.go, ó si.sea expresiva del Duunvi- -el Sr.Valcarcel,csunicay sioexem· 
·rato quinquenal de Lucioi Apuleyo piar en la innumerable multitud de 
Rufo, no se puede dudar que la M:!dallas de nuestras Colonias Yi 
Medalla sea de Cartagena , quando Municipigs. T amblen tiene de par~ 
todos sus simbolos son propios' de ticular que el diltado Colonia lo 

_ . ella; y lo que mas lo prueba, son los cifra con la Q. pero no es .esto tan 
par-
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. partic4lar que le falten excmplares. to .el tercer tomo d~.l Rmo! flqrez; 

La terceraMedalla del Sr .Valq1r- . hallo que esta misma Medalla es la 
cel es tambien la tercera q~ yo doy_ 7. qu~ .~a por de Carragena el Die: · 

·. ~n el cap. XII. la qµarta . .;}el Pk-· ciona~io de D; Guseme. El Sr. Vah 
cionario , y Ja nona 4e la· 'Fabla c~rcel la da ie.sta~pada en. esta for,.: 
XVI. dd Rmo. Florez, con la di- .ma: . en el anverso est11ndart1 mtre 
fercncia que el 1Sr. Vakarcel le aña- Jos fas&es, ¿ bacui/los d1 varas. En
de un sobresello con· cabeza de agui- ·tre elloi las iniciales e~presivas de 
la ; pero omite las dos fabricas a los Cartagena V. l. N. , K~ ( Viélrix, 
dos lados del labitinto. Júiia , Nova füirtbago) • ·Encirpa 

La quarta Medalla es la sexta del de los signos P. TVR VL. Debaxo 
Diccionario , la quinta de las mias, · ·de los signos ::::: NQVE. En el re

.. Y la decima de la Ta'bla XVI. de · verso lituo, simpulo y aspersorio,. 
Florez , con la diferencia :de asegu- Entre ~llos las misrpas cifras de Car
rar que son ciervos el Sr. Varcar<:el tagéna V. l. N. K. Encima de los 

· 1os que con Florez, Guseme y yo signos en medi<> circulo, ALBIN
d~dmos sercaballos los de lf.l qua- QUIN. Debaxo de los ·signos, 
driga. · ITER. El Diccionario nos pinta la 
. La Medalla quinta , por darla ' 7. Medalla por escrito en confuso, 
diseñada en su Lalllina notada coa sin especificar sitios. En el anverso 
el t1um. 4. parece ser de las 'inedi- P.TVRVL ••.• NQVE. V.I.N.K. 
tas, segun lo que previene (en la ·aguila legionaria entre dos signos. 
raunJe/4obra)elSr.Vakarcel;pero · E_n d reverso, ALBIN. QVIN· 
como nos diga hablando de ella en ~ I N K1 Lituol simpulo Y. _aspergí/o. 
la pag. 11. que su Umina es la inas Y o descubro una casi perfeél:a 
exaa:a·, no como la _ publ~co Florez contürmidad entre estas dos Meda
en el .tercer tomo Tab. LXI. n.4. llas. Una y otra convienen en los 
parece que no se debe reputar por_ caralteres del anverso, como es pa.
inetlita , sino por publicada con ··tente. Y prevengo que en la media 
alguna variacion. · · ~ dicdon NQVE. con los puntos que 

Aunque yo no tengo, ni he vis~ <Je anteceden , que ~e halla . ~n la . 
. part~ 

Veame las Medallas tercera y quinta , para entender 111 terrera 1 
fllllrlfl. del .Sr. Vi1/cane/. · 
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·parte inferior., se d~be suplir en lu- Los reversos de las dos Meda• 
·gar de los puntQS las tres letras QVI. llas convienen en ,todo,á excepcion 
desuerte q~e se lea ,QVINQVE, y de que en la diseñada del Sr. Val~ 

. ~completamente Q.uin'J.Ufnalis. · Asi carcel en la · parte mas inf~rior· se 
me parece que lo piden:los .. puntog, lee·ITER. (esto esilerum) y no·en 
sin des~ub.rir mas misterio en ello la del Diccionario. Bien pude> ser 
que habede da~o gana al grabador por .descuido del amanuense , o· del 
de ~acerlo a~; y ;esto en el caso, grabador, ó artifice del cuño. Me 
que en el cuños~ halle.en la mjsma parece que~te defcél:illo insubstan~ 
.forma la inedia .. diccion. ·E11 h;>s sigro cial no arguye distinc~on de M~ 
nos milita esta diferencia, ·que el . dallas. 
Sr.Valcucel diceseustandart17dos Estas son las cinco con que el 
hacecillos de varas , y el Dkciona- erudito N umismatico · Sr. V alear~ 
rio con Florez dice ser aguila legio· cel ilustra á Cartagena : y espero 
naria y dos signos , sin dete.(minar- que la ilustrará mas con algunas 
los en especie. Posible es que ~l es- otras entre las cien Medallas inet.li-. 
.tandarte lleva~e en sí .d aguila le- las ~ con que ofrece continuar su 
gionaria de los Romanos. Y ya sea principiado proyell:o. 
aguila legionaria,ó ya sea estandar- D. Tomas Guserde en su Diccio
te , me parece que mas bien pedia .nario N umismatico que ahora se 
acompañarse de signos Militares estci imprimiendo ( tom. 2. verb. 
que de hacecillos de varas , como CAR T AGO NOVA ) primera ... 
se ve en la otra Medal~a de Carta- mente hace una breve descripcion 
gena. Es la razon , porque el es- de Cartagena , y en ella dice con 

. tandarte y signos Militares son sim-- Pomponio Mela haber sido funda~ 
bolos propios de la Milicia, r siem- da por el General .Ast.lrubal. Si Cfl 

pre deben ir asociados. Los fasces, esto entiende que Asdrubal fue su 
ó hacecillos de varas no eran sim- primero fundador , no dice bien; 
bolos de la: Milicia , sino insignias porque su fundador primero fue el 
de los Magistrados que llevaban Capitan Teucro de resultas del in
delante de ellqs ·los Liétores. Y estas cendio de Troya, como enablezco 
insignias no se unen bien con el es- c11 el cap. i. Pero si en el haber si
tandarte ~ ni con el aguila legio- do fundada por .Ast.lrubal , quiere 
.aaria. . decirnos que fue engrandecida Yi 

~m"-! 
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ampliada con edificios magnificosJ -Letor· .se ·&>d"aga, y, no· tomc·{a mo.; 
moros y fortificaciones, bien puede .lestia de ir ., . buscada ,, .disé -aq~i .Sfl 

-pasar la expres\oa; y en e&ta ace¡>: . tfabtica ~ tQmo Ja ·describe el _Düi., 
don se debe enteader :.l 'Pomp.enh> ...clonado: i · ~. 
Mela. Vease dcap.cit.1 '. !· '· : 3 •. arbe.za de Palas .t:on galea. 

, De los elogios de Cartagena paSJl C· V· 1 · N • C· 
.á sus Medallas previniendo que. so- .Esratuade.Palauobre basa. 
Jo clara aquellas c;iue del?emos ar la Sentido viv;o de la €e:guedad · d.e 
.diligencia del R. P. M. Florez. Yo· .mis .CompatriciQS' .en· dar ~ulto á 
·tambien me valí del Rmo. P.M. en un simulacro, que no hablaba, aun
Jos capitulos XII. y XVI. de esta .que tenia boca ; . no ve.ia , aunque 
H~storia , en los que hablo de las ten_ia ojos ; :no palpaba, aunque tc
Medallas que la ilustran , añadien- 1111a manos ; no·olia , aunque tenia 
.do algunas otras pocas que pude· -riadces ;·y no andaba, aunque te
·descubrir. Son 15. en rodas las Me- ·nia pies. Cegue~ad ·lastimosa, vene-
1dallas deCartagenaquc da el Sr.Gu- ·rar por Diosa á una estatua sin vi
.seme en :su Dic~ionario , y 1 7 .. las da , y dign_a de que se transforma .. 
·que yo~doy en los capitulos :Xll. "Y sen en estatuas muertas los que 
-X.VI. incluyendo en ella1las dosdel adoraban tales Dioses. 
Rey Juba y del Rey Ptolomeo : y . Al faltar entre mis Medallas la 7. 
habiendolas t.omado el Autor del del Diccionario dió toda la causa 
Diccionario, y yo de las publicadas el no haber dado al publico el Rmo .. 
. pdr el Rmo.Florez,hallarás esta no- Florez su 3 • tomo de Medallas , y, 
table diferencia .: la 3. y 7. del no haberla colocado en los tomos 
Diccionario faltan en las mias; y primero y segundo. No hago aquí 
las 6. 7. 15. y 16. de las mias fal- la descripcion de ella, porque la di 
tan en el Diccionario. hecha .hablando de la 5. ·Medalla 

El faltar entre las mias la tercera del Sr. Vakarcel poco antes. 
Medalla del Diccionario, es porque No.me estanfadl atinar con la 
yo con rcftexion no quise copiarla, causa porque el Autor del Dkcio
·por parecerme que no publicaba nario dexó de dar las Medallas 6. 
algupa especial gloria para Cartage- 7. r 5. y 1 6. de las. mias ; habien
na , como noté en el fin del cap. dolas dado en las. Tab~XVI. y xyn. 
XII~ Y para que la curiosidad dc:l .elRmo'" Fl_~1;ez _ de _qqj~n: se haya-

(- lido 
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lido para dat las Medcil'tas de Car- y otro el numero . 1 5. de ellas~ 
tagena. '. ~o . obstante que no alean~ · Finalmente el Autor del Diccio
zó 'la ·causa con cer~za ' :diré ~a 11ario soto por conjetura muy pru• 
que sospecho. El erudi~o D.An~ dellt~1aplica á Cartagena las dos 

.. aíii>'Valcarcerc·n el asunto y ra~on. .Medallas I"FY I-5. estas son las 
áe su obra dice que e1 Rnio. ·Flo- del:RtJ" Juln1 y 4el Rey Pto/om§o. 
rez en su tercer · roino J1 las Me- El Rmo. Florez en el tom. 5. de la 
aallai de las Cólonias ,' &e~ .. corrige 1Espaila sagrada ·pag. 5 9. prueba 
varios errores ·de los dos tomos ser de G.irtagena , aunqu~ _en. la 
precedentes. Hecho noble de un Tabla LV l. las coloca entre las M~~ 
Religioso humilde y doél:o, y pro- dallas sin nombre de Ciudad. Uno . :' 
pio de un verdadero hijo del gran ' y otro es verdad: y á mi me parece 
Padre de la Iglesia S. Agustín. .En que los fundamentos especialmenee 
vista de este aviso yo me sospe.. el hallarse en Cartagena la Lip~d~. 
cho que el Rmo. Florez en su tercer del Rey Juba, con el haberse ha:-. 
tomo reformó las Tablas XVI. y llado las Medallas en. su suelo, es 
XV Il. de los precedentes~reducien- mas un'a prúeba positiva y solida 
do á una sola las Medallas;. 6. y que una ·cbnjetuca; porq~Jas L.á~ 
7. de las mias ' po.r no ser todas pidas y M.edallas uniforn.les son ·do
tres mas que una sola : y reducien- cumentos tan u nidos entre sí , que 

·· do á otra sola las 14. 15 .y 16. por no se le puede negar la Medalla al 
no ser distintas. El que lograre el pueblo de quien. es la Lápida: y¡ 
tercer tomo del Rmo. Florez, po· como la Lápida del Rey Juba sea 
· drá. ver si yo "sospecho bien : y si con certeza de Cartagena , se debe 
asi es , quiero que baxo el mismo afi~mar con la misma certe~~ que 
modo se reformen las mias: y asi el cambien lo sea la Medalla de~ Rey; 
Diccionario y yo saldremos igua· Juba , á la que inseparablemente si~ 
les en el numero y especie de Me- gue la de su hijo el Rey PtolQmto. 

· dallas. qqe hemos tomado de Flq- Coronarán ~ esta Adicion dos 
rez ; porque cercenando quatro de Medallas distintas , que en d año 
las diez y siete mias, quedarán tre... 17 7 3. se hallaron entre dos peñas· 
ce; y añadiendo á estas trece la 3. cos en la cscavacion que se hacia 
y 7. dd Diccionario que yo no d~ en el monte , en q~e se está en el 

/ entre tas· mías ; resul,tará en. uno dia fabricando la Ciudadela. Se en~ 
con: 
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'Á Jicion. 1 ~ 9· 
eontr'aron tmas"Veinte ; pero todas . roe a quien reprtsenta la cabe~a ar-: .. 
de un mismo cuño'y grabado· que macla.de morrion., me parece .que· 
las dos ·-queldoy. ·:son de platatart fo ·:expresa la dkdon TRIO - X. 
brillantes, limpiasytjen conserva ... . Miraüa por .el .r·everso , me parece 
das, como si pocos dias antes hu... qu~ los dos e.aballo$ con sus gin~ 
hieran salidb de las manos del artifi- tes corriendo· a todo cor.rer á la par, 
ae.1 l.a una es algo mayor que un: sitt sujetaflos. los ginetes , demues
real de plata de · los nuestros , y , no · tr~n haberse . batid~ esta Medall;i . 
tah grande como· la peseta , pero, ert,acasion, .de c~lebrar Qartage~a . " 
mas gruesa. Repres:nta en .el , a[1.: .. alguna~ fiest~s publicas., solemn¡ .. , 
veDso la cahea:-a de un agrac_~do.jo-, . ~as co11 corridas. de parejas. Me.~ 
ben armriáo de morrion. .A la espal~ _ dalla x;x:r. Lam. . . 
da estos tara&e_res TRIO •. D::bax() , · . \Es rara entr:e, las Medallas publi .. ~ 
de la barba X . . En el re~~s~ dos , (:aeias de Cartagena, porque no h~ .. 
caballos corriendo a todo cor*r,morr . visto .algun;J· entre ellas,batida á fill .. 
tacios d1 dos ginetu, sin frenós los . : de dar .. á enteJ.1der . celebradon d:e; . 
caballos, y /os.gin1tes.tor1- elua b1'a.z.o; ~ fiestas, ni. al\:os de solemni~arlas~ . : 
pue1to en asa á la cintura, y el otro .. De. 4oode infiero que fuese sola~' : 
cruzado por delante del pecho,y le- mente Medalla y no~Moneda. 
·vantado·por sobre- ombro , y cica .. ,_ La otra M~dalla es p.er~ell:am~n· 
baUÓ de la ·1slniestra torre adelanta.. te redonda , muy poco menorv·que 
do al de la derecha desde la silla, -Ó la precedente , igualmente limpia,
asíento del gin et e á la cabeza. De- brillante y b~eii cons~rvada. En su · 
b¡iro·de los caballos, en el espacio que anverso solamente se mira fa cabe- . 
hay entre-.su~pies y:)nanos·, lis ci- za 4e un hermoso joven .·cubierta 
fras de Ca~tagena en esr,a forma, de ·~Of~ion; sin otro signo alguno, 

·C. N. I. V. C • .R. No es perfoll:a- · cifra , ó letra.'· :::::: En su reverso 
.OM:A. · . se alcanza á de.scubrir el juego de-

m~nte redonda , por haber faltado lantero de una carroza , tirada de 
algo.de plata para llenar el cuño., ó dos caballos corriendo á: rienda : 
el molde. , suelta , y el auriga en su asiento, . 
- ~ Entre las Medallas publicadas pero n<t seµtado,sino en pie , inc.li--. 
d·e Cartag~na es esta particular y ·nado a los. caballos con las riendas 
·rara., Mirada por suanverso .. el he~ ·.en !a una mano, y,..Con la otrél .~ZQ· 

'J'amo L: R tan-



3 9 . Áficton. 
tandolos con ladgo. ,Debaxo de los batió tambica esta para publicar 

. caballos estos cara~eres A• S .. p~ que juntamente las babia solemni., 
. ROM A 1 zado ·con cbrridas de . carrozas. El' 

No se ll_aUa otra cosa alguna. Lam... . mism0 jo.v.en armado de morrion,' 
I. num. XXII. que en su anverso representa la l;lna, 
, Aunque esta Medalla no tenga la representa la otra. E\ h~berse ha .. 
por donde se la podamos aplicar ~on llado' en rin mismo sitio , y d ~o 
~erteza á Cartagena , se le debe poderse ·aplicar a otro pueblo , da. 
aplicar por buenas conjeturas. De- á conocer , que si la una es propia· 
muestra esta Medalla las co~ridas de Cartagena ~ como lo es con ccr
con que los Romanos-s~lemnizabar¡ teia , tambien debe serlo la otra 
sus fiestas, haciendo grande vana-. su.compánera. No sé yo si los ca
gloria y aprecio los aurigas qué las . raéleres .A• SPW. seran el nom
gobernaban, en ganar ~l 'triunfo de . ROMA ' 
la corrida. Y asi como la otra se ba· bre y Pacria del auriga, por _haberse 
tió para publicar las pareja$ de ca- llevado el triunfo , adelantandose. 
ballos con que Cartagena habia so- á los 'otros en la catrera. 
lemnizado sus fiestas , ~in duda se ' 

.. 
Jlustran a Cartagen~ los dos .Apostoles G/o;iosos Santiago Patro~· . 

de España , y San Pablo Doctor de las G1ntes,. 

289 Nº en ~ano se gloría 
· nuestra feliz España 

de haber sido la primera Provincia 
del Gentilismo que recibió la pre
dkacion del Evangelio. Y si esta 
~s gloria para España , lo es tam
bien para Cartagma ser la primera 
entre las Ciudadtll de España~ que 

oyó y abrazó la predicacion de la 
Ley de gracia y sus Misterios Di
vinos por su Patron y Aposto! 
Santiago. Santamente ambiciosos 
pretenden muchos pueblos de Es"'. 
paña esta dicha ' 'sin detenerse al
gunos , por no privarse de ella, erí 
hacer navegar al Santo Apostollos 

~ <\0$ 



-. Jntla~ y Slrli P llbi~· t 1'í 
dtls· mares Mediterraríco y Ocea- la! Ciudades de t a·rragona 1 C~ta..1 
no , llevandole embarcado hasta gena y· Almería , por ser de- tal 
Galicia y .A'.sturias. Quieren para· costas del Mediterra:ll'co. Todas 
sí este blason los Portugu'eses , pre· ttt?s pretenden la dicha de haber ,. 
tondcnlo los Asrurian~s ; pero ni recibido al S. Apostol , sie1?do su 
unos ~ ni ótros deben ser oídos: ' suelo el primero que logro besar. 
porque á menos de no dar en prue- , sus sagradas· plantas. Pero nf Tar~ 
ba documentos incontrastables, no· ragona , ni Almería pueden compe~. 
se hace ·ci;eibte, que para entrar en, tir sobre este punto con la Ilustre y1 
Españá ·el S. Apost:ol navegaqdo· . dichosa Cartaget1a. ·y erdad es esta 
toda la costa del Mediterranco His-·: que· con su fuerza preds'\ á c~n~ 
panico , entrase por el estrecho , Y: fesarla al .Doll:or Orbilnej~ , Deatt 
fuese ~ buscar puerto en Lusitania, . que fue de la S. Iglesia de Almería; 
Portugal , ó Astudas. E~ rayo, hijo y por tanto , ambicioso de esta 
del trueno , para desc~nder á su ter- gloria para su Iglesia y Ciudad~ 
mino , no sufre rodeos tan dilata.. dice asi ( Almería ilustrada , part. 
dos : y mal -sufriria tanta demora, 2. cap. , -. §. I. j ,, La Ciudad An .. 
qlaien con velocidad de rayo., · ~es- ,;. tigua 'y cdebrada de Cattagen~ 
p:dido poda mas clara, y brU~an• ,, es á la que a'siste11 mas funda~ 
te nube' veniá á _pegar fuego a ~oda. . ,, m~~tos. ' dicie~d.o f ~ la primera 
ESpaña : que consumiendo el ·en- ,, donde tomó ,. puerto y desem~ 
.gaño, la supersticion é idolátría ,, barco el Apostol Santiago ; Y¡ 
en que yacia muerta ;· con las luces ·" sus Ciudadanos fueron los prime~_, 
del Evaqgelio la resucitase á mejor ,, .. ros que· gozaron las primicias de · 
vida. No sufre perezas el fuego del "la lµz del ,Evangelio. " 
Espiritu Santo: y para hacer · cr~i- 2·91 ¿Quien creyera á vista de esta 
ble que el S. Apostol dió vuelta á su confesion que el Doltor Orba
los mares que circundaban á ESpa- neJa no .estuviese por Cartagena ! 
ña , para entrar predicando en ella; No es así; pero yo creo que sobr~ 
es necesario que los Patronos de esta este punto no escribió su plum(} la 
oplnion hagan patente que no pudo que senda su corazon.Bastantemen· · 
entr~r- por otra puerta que la de te claro da a entender que en fuer~ 
Lusítania, Galicia , o Asturias. . za de su agradecimiento a la Ciu ... 
i~o No ·se ven en estas angustias- dad de Almería abraza y propug-. 

R 2. , , na 



i 3 ~ ·Cartagentfllustrrul~, Pprt./" Cap. XnL 
tia ~a opinion que 9a ·en ·su puerro esto, dicé, fue en ateoooa á · tntr~t 

:-. d rdesémbarco del gloriosó Apost~l .. porla' misma parte, por.donde en~ 
Santiago. Lo mas es ·10 insuficieri- t..ró su -Ma~squ . . Añade con Luit
.td que ;son los fündamentos ";:onJ · .Ptando ~(Fragmentas, nun). 2p4.~ 
~e apoya su aserto~ que los siete .·Apostolkos D.isdpu ... J 

~2 9 2 Trafle por su principal Pa- lQS vinieron ~ -Andaluda, · avisª'1ps 
trorio al Arcipr~ste de Santa Justa · p~r su Ma_estro en vision que tu
Julian Pedro (n. 194. de . sus A_d- · viero11 despues de· muertp._ 'l si 
versados) ; pero como hoy entre ·tuvieron este ordco,. ptosig.ue; .bie11: 
.fos critkos suenen tan mal este fin- se puede entender que lo- procur:.a~ 
gtdo Arcipreste con los demas : r-0n guardar, éntra11do en And~lll-: 
Cronicones_ de Dextro, Ma~'imo cia por la misma parte por donde 
Hauberto y asociados, mal Pat.rono .. él ·entró~ V finalmente _dice qQe _se 
favorece a Alm~rí" •. Y si. los deaias hace verosimil su aserto ; porque 
Historiadores que trahe Orbaneja, el primer lugar de la tierra adentr.o. 
aon sequaces 'de Julian Pedro, tam- donde caminó St1ntiago desde A~. 
poco · deberan ser admitido~ , por lltleria , fue .la Ciudad Accitan,j,:qQe 
·hablar pór boca que · no _debe ser ... es~ Guadix,_y desde alli -~ GJ,jinada, 
· oida. · · . como se verá despues ~ Y. lo dice e~ 

\Z 9 3 No obstante que. es de tan Bteviario Armenio :,y:asi lleva mas 
·poca autoridad el Patrono-; si los .: camino que desembarc~se . en . Al-1" 
fundamentos sobre que establece su meria, que cae tan cer~a 'de G_.rana-
'opinion -el Señor Orbaneja ,Jueran da:, ó Cartagena.. 1 , • 'f J 

solidos , ya pudiera entrar en :el · 295 . No quisiera gastar· el tiem 
pleyto Ja Ilustre Ciudad de Alme- po en responder a un argumento; 

·'ria ; pero son muy debiles. · que de sus mismos terminos mani~ 
·". ~94 ·El principal, ó u·nico que fiesta su insuficie1cia , y volunta .. 
aiega sobre el dicho de.Juliano, con riedad de parte del que lo propo~ 
Pedraza y Pardo, es que quando ne. Primeramente supone que Sa~ 
V.olvkron á España los siete Apos- tiago desembarcó en· Almeria ~ Y, 
=.iqlicos varo11es, San Indaledo .Y sus esto es lo mismo que se disputa. lo 
compañer"os , embiados por S. Pe- segundo es medio muy volootariQ 
dro dcspues de. martirizado Santia- probar que el Apostol Santiago 
I'? i desembar~on en Almería. Yi desembarcó en Alm~~ia ~ pQrque 

(U.S 



_ , ~antingo y : San Pablo. · ,1 j j . 
~usrDiscipulos en e_l segundo, .ó ter-- ron nave, qllC habiendo de pas~r. 4, 
cero viage a España , . desembarca- ·España , los admitiese el ca pitan :a 
rón .eO. ella. Antes si bien se con- -su bordo p~ra dexarlos en el puerto 
.Bidera .esta· cosa : , 'aterldiendó ·al j de su destino 1

: ' dexandose en ·.ésto, 
Jin que los trahia" a España., : mas como en todo lo preciso para el 
~verosímilmente se c~njetudra que itinerario; á.la providehda y ~ui
su Santo Maestro desembarcó en ·dado de su Divino Maestro Chris
.otro pu~rto, . para que con esta ·to : y se da á conocer por el efec
provldencia lograsen aquellos pue- to que fue aquella providencia 
1blos que no visitó el Santisimo · ·prepararles nave qu.e lOs traxese ~ 
-Apostol de Christo , la predkadon Almeria ; si ·es que ~esembarcaron 
del Evangelio. Pero ni uno, ni otro ·. en su puerto San l~dalecio y sus 
se infiere, si bien se reflexionan las comp~os: lo que no disputo, por 
circunstancias de los siete Apos~o- · nl ser, d~. mi proposit.o. 
licos v.aroncs, y ·su destino, mira- · 297 Tampoco consigue su in
das á las luces de los preceptos que ' tento Orbaneja , adinicida la vision 
(es dexó Je.su-Christo. _y aviso del supuesto Luic-Prandoé. 

2 96 Mandó este Divino Maes- porque en ella no les ordenó el S. 
_tro á. sus Discipulos, como refiere ·Maestro . que desembat·c~sen en el 
San I.:ucas (cap. 10.) que en llegan- mismq puerto en que él tomo tier· 
do el tiempo de salir a predicar al ra , sino que fuesen á Andaluda á 
mun~o , saliesen tan pobres que derramar las luces de la Fe en sus 
ni aun alforja para el camino que- ,+ pueblos. Y este aviso no dice cone
ria ~n ellos. Y ya se vé ., que o~e- -· xlon a.Jguna con el haber desem-

. .diéntes los siete Apostolicos varo- .: b.ucado S11intiago en Almeria ; an .. 
ne~ á este precepto del Divino tes parece que indica lo ·cootrario, 
Maestro,, no tenddan caudal para pues es lo mas verosímil que los 
fletar una · embarcacion que los destinase el S. Apostol a aquellos 
traxese á España y al puerto que pueblos, que por la mayor parte 

. ellos quisiesen. No se hace creible ·no habian tenido · la dicha de oírle 
lo contrario, atendiendo á su pr~ predicar. 

: fcsion , santidad y peregrinacion 2.98 En fin yo no sé para que 
Apostolica : y por consiguiente de.. alegará el Señor Órbaneja al Bre
bcmos pers1:1adirno.s á que b~~"'. . viari~ Armenio por su ~rte;quan-

- · do 
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~~4 · Cartagtila '11ustrada, Part.L Cap.XFIL 
do exprésarnente db su tcxtQ que n puerto de Jope , que 'ahora se 
nuestro grande Apostol y Patrono ,, llama Jafa. ~ 
desembarcó én Cartagena , como 3 oo " Y esto fue en el año del 
lo afirma el mismo , y luego lo ,, Señor de treinta y cinco por et 
veremos. En conseqüencia de esto n mes de Agosto , que · se llama 
nó púede decir el Breviario Arme- " Sextil , un año y cinco meses des~ 
nio que desembarcó en Almcria; n pues de la Pasion del mismo Se
l' . no diciendo esto ,. nada dice a su " ñor ' ocho mesea despues del 
favor , y sí mucho en contr~. Lo " martirio de San Estevan, y cinco · 
demas que rrahe Orbanej·a en con- ,, antes de la Con,ersion de Sa~ 
firmacion de que los . siete Disci- ,, Pablo , conforme á lo que he di· 
pulos del Santo · Apostol desem- "cho en los capitulas once y ca
barcaron en Almería , t<?dO se lo' " torce de esta Tercera Parte. De 
cóncedemos, y náda logra; porque· ,, Jafa vino Jacobo a Cerdeña ; 'I 
nada es del caso parad asunto def " sin detenerse en aquella isla, llegó 
capitulo~ "con brevedad á España·, Y DES· 

299 ·Desembarazados de esteCl. ,, EMBARCO EN EL PUERTO 
Historiador de Almería, pasemos ~,DE CARTAGEN A ,DONDE 
a prqponer los mejores fündamen- ·,, COMENZO SU PREDICA.o 
tos sobre que coloca Cártagena su · ,, CION EN ESTOS REYNOS. 
preferencia~ Sea el primero el tex- n Detuvose pocos dias en Carta
to de fa Venerable sierva ·de pios ,; gena, y gobernado por el Esp1ritu 
la Madre Maria de Jesus de Agre·' ·"del Señor tomó el camino para 
da. Dice pues ( 3. Parte de su Di- ,, Granada , donde conoció que 
vina Historia de Ja Mlstica CiuJacl ,, la mies era copiosa , y 1'1 ocasion 
dt Dios , Libro VIL cap. XVI. num. ,, oportuna para padecer trabajos 
3 19·) ,, Santiago el Mayor ~staba " por su Maestro, como en hecho 
,,. mas lejos que ningut10 de los · ,, de verdad sucedió. u 

,, Apostoles ; porque fue el prime- 3o1 En este pasage de la Venera.
,, ro que salló de J erusalen á pre- ble Historiadora se incluye todo su 
,, dicar , como düce arriba; y ha- texto , que al presente necesitamos 
" hiendo predicado algunos dias para probar con él el desembarque 
·"en Judea, vino á España. Para 'de nuestro Apostol Santiago en la 
,~_esta jornada se embarcó en el dichosa Ciudad de Cartag~na, re~ 

: ferido 

~ 
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Santiago y San · Páblo. 13) 
. feridó con las principales circuns- 3 03 'l Con esta celestial c·oinpa"." . ~ 
tandas de ·su navegacion á España, " ñia y guarda pel'egrinó Santiago 
y del año de·Chdsro en que aportó . ·" por ·foda España , ·mas segllro 
á · ella~ Y aunque no sea de mi prin- " que los Israelit'\S por el desierto. 
cipal intento , para sati~facer al de- " Dexó en Granada algunos Disci
seo de los piadosos Leltores , daré ·" pulos de lo~ qu~ trahía , que des-
e! texto de la misma sierva _ de Dios " pues paded~ron alli martirio , y 
y Venerable Escritora, en que cueri- " col\ los demas que tenia , y otros 
ta por su orden la peregrinacion y ,, que i~a recibiendo , prosiguió las .. 
predicadon que Santiago hizo en " j~rnadas, predicando en muchos 
este nuestro afortunado Rey no de ~' Lugares de Andalucía. . . 
España. " Vino despucs á Toledo , y de 
· 3 o 2 Despues. de referir en el mis-: " alli pasó á Portugal y á ~alida 
mo capitulo los grandes beneficios " y por Astorga, y divirtiendose 
que hizo MariaSantisiina ásu ama- ·,,a diferentes Lugares , . llegó á la 
do Apostol y deudo, y la apari- ,; Rioja, y por Logroño pasó á 
don con que en su misma Santisi- "Tudela y Zaragqza, donde s~ce
ma Persona lo visitó en Granada, n dió lo que dire en el capitulo 
dice asi en el num. 3 2 6. " Desde n siguiente. , 
" Granada le ordeno Maria Santi- 3 04 " Por tóda. esta peregrina- -
,, s:J1a su peregdnacion , y mandó " cion fue Santiago dexan~o Disci
" á cien Angeles de. los de su guar- " pulos por Obispos en diferentes 
n da acompañasen al Apostol , y le " Ciudades de España , plantando. 
" fuesen e_ncaminando y guiando " la Fe y culto Divina. Fuer.on tan
,., de unos Lugares á otros, y en to- " tos y tan prodigiosos los mila- · 
., dos le defendiesen á él , y a sus " gros que hizo en este Reyn~,que 
,., Disdpulos de . todos los peligros " no han de parecer increíbles los 
n que se les ofrecie~en , y que ha- ,; que se saben , porque son mu- -
n biendo rodeado á todo lo restante · " dios ma~ los que se ignoran. Et 
n de España, le encaminasen a Za- " fruto que hizo con la predicacion, 
n ugoza. Todo est~ .lo cxecuraron " fue inmenso respell:o del tiempo 
" los cien Angeles como su Rey na " que estuvo en España ; y ha sido 
,, se los ordenaba , Y. los demas la " error decir , ó pensar que COQ

lt. volvieron á Jerusalen. " virtió muy ,pocos , porque en 
n todas 



·136 Cartagena llu~traaa, Part. J. C'11p. XY!l. 
o todas las partes, ó Lu.gares que dose detenidotodaviaalgun tiempó 
"~n4uvo, .de:XÓ plantada la Fe, y en España, salió de ella para Jeru:.. 
" para esto otdenó tantos ObispC>s salén , donde padeció su gloriósó 
,,. en este Reyno , para el gobiernó martirio con la prerogativa de ha .. 
n de los. hijos que babia engendra... ber sido el primero de los Aposto:. 
''do en Christo. " · les que dió su vida por su Divino 

. lº5 Adviertase .. que en aquella M1~stro, y el primero que de ellos 
cxpresion : r ha sido error decir ' ó subió a redbit el premio . de stJ 
pen~a_r qut ronvirtio muy pqcos el Apostolado y palma deL·martirio 
Santo. Apostol; no habla la V ene- en 'el Rey no de los Cielos. 
rable Escritora de error moral , ni :- · · 3 07 ~ ue todo e~ tiempo de la 
en materia de Fe, ó Teologico, si~o 1predicacidh de nuestro ¡agrado 
de error fisico,ó en materia de His· ·:A.postol y Patron Santiago cinco 
toria , .co1!10 es patente en el te.xto. añas , siete meses y tres dias , re
y en prueba de ello vease la Parte , partid<>s en el siguiente orden. Ha .. 
Segunda · ( Diserta.e. 1. Artic. I .) . biendose detenido Santiago predi· · 
donde trató del copioso fruto cando algunos dias en ] udea , en el 
de la predicacion de nuestro Santo año treií1ra y cinco del Nacimiento 
Apostol Santiago en España. de Christo se embarcó en el puerto 

306 Siguiendo· la tclacion de de Jafa para España en el mes de 
nuestro gloriosisim() · Predka~or , Agosto. Con prospera navcga~:on 
Apostol y Patrono Santiago ; des· y en breve tiempo desembarcó eón 
pues de haber · tenido el Santo sus Discipulos en la dichosa Cfü .. 
Apostol la . aparicion de Maria dad de Cartagena, privilegiada en· 
Santisima .en la dk:hosa y celebre tre todas las de España en haber 
(:iudad de Zaragoza : '1espues de sido la prim~ra que besó sus apos
haberle edificado y consagrado el tolictU plantas, y recibió el Evan
primer Templo que viviendo en gelio de sus sacratisimos labios. Ha-. 
este muttdo se dedicó. á la s~ñ.ora hiendo gastado quatro años, quatro 
en la Iglesia; despues ·de haber co- meses y diez dias en dar vuelta ·al. 
locado en el la coluna , y sobre la Reyn() predi.cando á Christo cmci· 
. coluna la Divina y milagrosa Ima- ficado , y desterrando las sombras . 
. gen qu~ fabricaron los Angeles y del Gentilismo con las Divinas. lu
traxeron al SantoApo~tol, hablen~ - ces del Evangelio que anunciabat 
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t 4 ~ Cartag1M 11/uSl:radd, P art.l C'f .XYIIL 
es legitima, no se le .c;onoce prin- par~ial , y por su mucha antigue.J 
cipio , ni se le pueile•tribuk su ori..t dad. El Iltmo. Señor D. Antonio 
gen a los Cronic nes de Dc«tra,ni Catdcran en su Lib. de las grande-· 
·de Hauver~ antes sl , en el caso is y primacía de Santiago cita al 
·que sean papeles fabricados por ti BrcYiarlo Armenio , y da traducido 
P. Ro man de fa Higuera y por ab el telt<> en que dice haber desem
gun otro Disdpulo suy~ , estos to;.;. ~o en Cartagena Santiago el 
maron la noticiado u ~ •MayGr1 Bl Señ r Orbaneja on so 
·gitimadelosG ,y• laí W,,,,,.,41/tM,w¡, (Pan:.11. cap.IV., 
Cattagitic:ses 10tMron Ja <Jlida de dta al Breviario Armenio BtM 
·ellos. Es vidente prulba el constar <lcr can~aa por -estas palabrase 
pt>t documentos mu<rhe mas anti- B1'ifJillffi• ANRmi1,1J111 lt 1t'rll'lbil 
guas que d F. oman, el haber mas luilk 1.00. Alios cWU/""1*fi 
desembarcad.o ti Santo Aposto} én añrr. Y dice11si dcsptíef ( §.#k.,,.. 
nuestra Ciudad diahasa , conto Jo del mismo cap. IV.) BI B~ 
hará patensc la prueba 'Jue tigl\e. ~ no bmenio , "'"''1."" dic1 if/1'' ¡,¡.. 
si cstcargume¡uopnacbaooon efi~ 'ffl'lllMr't6 m €1Wt11gt1111, .~ ~ 
ciacontra aquollos :f>ueblos-qtJC 1kt •sMI 1111! ¡. ¡, Gr~, *'1tlt 

~ dan pruebas m anti~ 1 ni dcJ-i ,tJi,~. 
cumcntG>s aruoriore11. los '~ºla nodciadcestcBreviariG 
t s 9.¡..:enqueel P Higuera e aprlllb~.qi¡e debe hacer fe• la 
z9 á dar al publiQo el e iátob ene Al fQR18t. 
Dextro , nada praeba contra Ca~ ddBreviari Armetli~ debemt;s 
tagena la que ofrece documento aft- . confesar imparaial :pata .las. '9\udfr ... 
terior en algt1nos siglas al refeiido des 4c &Jpaña: .era par M~ . on: ~ 
~. menie y no Espa' l. ;F rmo-~~ 

cdoncs ,-
para la lgleái de Qrf~ _,csi 

Eu opa , sino pm la de Ar.mchii 
!Cn la A~ia. Vi Mr~sc,ara 4~ne 
las leedé HiSt d qt~ 

D~xtro, ni de Hauverto , es el an- Historias y documentos que con 
tiquisimo Breviario Anncnio. Este "'1llaS ~reditG -corrian l'or la' .t\rtnC'

.. es un documento fidedign~ im- nia : na es a iblc-otra co en ter-



S411túzg1 1 San P ab/o. 1 4 S 
minos de buena prudenci,a. Y en fira cacion del Evangelio ( el que uos 
las escribió quarrocicntos años_.. refiere S. Mateo, cap.X.) es muye · 
tes que el P. Roman de la;Higucra del asunto, ó para el UQnto oues
cmpczasc a cxreuder su fabdcado tro. Entre los muchos a\'lsos con 
Dextro por Bsp~ña; y que el or~- que los previno , les mandé que 
nista Lupian Zap_3ta fabricase á su prctiicasen su Dolhina en publko, 
Riuberco Hispalense en Cataluña. sin tqmer ni á lo• ,Pdncipes ,, ni-á 
k.cngq,. aocumenco tan fidedig.,. los 1\eyes: Q.UQ4 J.lto .. fJobis in tme-
D ara esta espcdc al Breviario /1J'i1:, tJuit1 ;,, l11min1 : & f *º" in 
Armonio , ~UCl me ptQ19eto t» ban ••rt· MN#ti¡. , f'!'t1dJr1i1lt supw t1é111, 
ck hallat los contrarios; Di los~s · B# JWli11 limw1 t01, qui P&&idunt 
i*iesos-.Cciticos tacha en él ~a 1wpm 1 &,. EA w.mpli~iento de 
cl~ado.. eac preceptuSan Pedfq. predkó en 

J2l Aíiadc llo dicho~dos Anti<xhla y Roma5 · San Juan eu 
r.azpncs de coa~c.WEI gktliosu · IWbCSQ y ~it]j:ipale.s Múdades d<:l 
Apostol 1 bijo ikl I,.,,,. . vlm> pq1 A~ i San PabLQ .en Atenas- y pue
mar á eucsna ~aña ,, P• illQia ~ roas populOso~ , wmo aparece 
~los &omaoos ~ ~ '"5 ip.ÍM\.>las y l,rl~ch<ts Apo.
pos : era Cartagena el mas ~e tolieo& Y:• 1Q$ nemas ApvstQl~ 
emporio y ~erto d~ co~ pa .. · digieron ~ra; teatro de ~u predica~ 

todas las Naciones, cCQQlO OP$ ·. dQn, y no los l'Íll(ones de las Pro· 
lo dice &traboe : y ep ~ÜCM ~ nj lós pucblP~ d'T ppca con .. 
cia de ~to.e lo Pl3$ vet · · .We~· • · nf.o (me~ Carragcn~ 
~ntiago ~~e~ ,,~'1J; di}Q Stli<M 
con su doJtiao ;par •. • ~ ~~Ua., COlll() 

Otra : Si esruv@ en maQGJ. :del dixo Vaseo: Pr11&ipu~ 81j;11 Hísp"
&anto ~ el elegir pstlQ ~ ;aibuoa~~ j~icia, lfllicoru Je 
para dar prindpio á su pre~ .los ConsUl~,_ como dixo Estrabon: 
-don en iapafia , ebemos ~fe.. J en fin Cinqad Ja mas .á proposito 
lar que J>iogQ QtfO le Cf;A mas para Y~Oit Bf: f1l¡t a f.spaí4 ; es 
al ~of>ºsito. qtie ~rtag oa En I~ ll)aS V«~l uc 4 e'la y l!AO á 
aquel Sermon ~~ la;-Maw;~ oua djgió nues.tto .P~rot) y AlJos
tad de Qhristo a sus doa: Apost~ ICQl para dat ~indfi4> 4. su prcdt: 
b ~ iosttuycndolos para Ja1>¡~ ~. 

No 



.. , 44 Cart11gena 1/ustrada~ Part.1. Cap. V1i1. 
'\ l 2 No cito Alltares, por cvi~ Predicó nuestro Santo Apostarla 

tar la molcitia: baste l\l que dice el Fe dcJCSlrCllristocn Carragena;'/¡ 
R. P. Fr. Pabl" d~ S. Nicolas (tom. qiledó tan radiada en sus ·hijos, 
116·.).,, I.:o mas rddbido ~'que de- qac ella áte como primogeaita la 
" sembarcó con sus Santos Dlsci- que sallO ai lds reparos , dande uil 
" pillos Cri Cártagena, y anunció el DDOYO: Aposto&.. en san Leandro, 
" Evangelio en el R.cyno que hoy quan4o ~ Ja dGdalnacion de les 
n llaman DE MU&CIA,dctdorfdd Godas Kftiaaas ~.aii 

.. ,~ quizaS vio~ el hablE sWo M~ ea total mm~ 
,, politatt<J-cl ,Prelado dé (Ana~ 3 24 Esrot tcm' los ~ 
'' na ; y no hay clQ<b que de la Sólmt')tlieneaauiva. la gloria 4e 
n ·Proviltcia Cartaglttease (quiere los~iamcs de h ~ 
" decir : D1 1(1 lgll1# ~ se ~ á trc lat:ispañoles Jos pdmDgcallGS 

· "Toledo la Silla Metropolitana. en.la Fe del A~ Smtiago. Su 
· 3 :a 3 N :> pide pPr S\l sencill'2 la Ciudad Ilustre kpdmcra que-sré 

Historia fti úases hipérbalicas 1 ni dade suelo francQi; ~uos lo,, prime· 
·conceptos Pl~ s pe '1J.Cl"!'I · r• que vieron aiAposrolico rostro, 
mitas..-me que ieia ~ 4c · be,sacoo..'S)lS ~ plaaas, ·e· 
amada ;¡ p-wro sit1 ,_~n , .P- ron ai prcdic:aGion Divina ~ ~ le 
diga que para la cooqui• cspiri- franquQroit tas puertas de .sus co· 
tual di E~ña 4ió priocipio $lo· raso qac le abrió sus ~ 
tiago p<>r Cartagctla ; anima4o de ... para :410' jcvanaas la f.abci
-aquel juicio ,~csia~añamovlo c:ad la weri ~:NoqalUQ 
a Publio B•ipion para empezar que se tqme ttrialm:nte e~ ul· . 
po~ esta Oud~ lluStre la COQqUista timo elQgio : pur~ 2q0cllós 
Civil del mistm llc.ynt>:C.t/#•C• ti.Otnpos conttadie · iQcueniaa 
1b41iill ~ .... ,,.... L» ... 

ahora ~ 

Btrli. Brwilw. Hi.st0r. St1t;e r .. ·,, 114tlition. aíJ t11p. VJ. •· I. Altaria ::: 
S<tjj idit¡-.pro l#tJl'llfP ópp019.1•tM1 fllis11 lapit#A Mini: lib. r. Riri#n 
L ;hi,.git11r. ,., ao. c.w. &in lidtill J»'Ml'-ti ,., 19. "' f410~ 
tolrw•m t1ta11. l1mp/4 1dieis11 , & ttimn á Ptmtift,ibt" conse&rlil•, pli
'""!'J.IU IMtlln :MJOSU'MSA s · ~Mbtteriu , t'ltJPUSIJ1'4 AfArt7r,,_ ( ",,., 
MM1ri11 t¡Uf1'1 tJi&tbanlm' ) mMtipJJ,; 1rutJitiQ1# Mmonstrtll.. · 



Santiago y San PaMo. r 1·4) 
ahora las tiene la Chtistiandad.: Madre Miria .4e Jesus de Agreda, '' . 
Para! sus exercicios y oraciones te.. cuya ~utoridad ~ en el diCJ ya ~<> 
nian aquellos .primeros creyentes ~dm~te contra sí los argumentqs de · 
destinada una pieza oculta ~n una aqüellos que asintieron á qu~ n~ 
de las casas de los mismos Fieles; y era Obra p,ropia de l~ Venerable ·Ma·· 
en ella se juntaban con su Pastor ,dre , por tener ya declarado las J 

(donde tenian Obispo)para cel~brar dos Collgregaciones R~manas, ce~ .. 
sus coleél:asespirituales. Asi fue Cl1 lebrádas ·ia una 7 ... Afaj! 175~7~"· . ..; .. 
Cartagena, por ser lo ~as verosi.. y la otra 11 .M,~:rt. ·171 I ~ · y ~pro~ · 
mil que les dexo el Santo Apostol · badas por la Santi:dad ~e ·N. Smo.· 
nombrado Obispo para su mayor P. Clemente XIV~. de fdiz m~mo~ 
confirmacion en la Fe. DI! este ria,ser'la misma Ven. Madre la fa .. 
punto se tratará en la segunda par· crirora y Autora de tan· Diyina 
te de esta Obra, á donde con 'mas Historia. _ · · 
propiedad pertenece. 3 2 6 La predicacion del Apostol , . 

3 2 5 No apoyan su gloria los San Pablo en España está tan bie11 . 
Glrragineses con la autoridad de recibida, que unanimes conspiran·. · 
Flavio Dextro , ni con el texto de en ella Santos Padres, Escritores 
Hauberto , ni con los versos de estraños y propios. ~o fa,ltó -algu~ -r , 

Haulo Alo, ni con el_ Martirologio Critico que quiso. poner en duda 
de Tamayo ; aunque sobre este esta gloria deEspaña,a4nque C.aye~ . 
punto digan lo mas cierto. Ni los tano Cenni dixo que hoy no ·habrt · 
Cartagineses necesitaron de Auto· quien se atreva i negarsela. El cu~ · 
res de opinion tan abatida, y de riosc> que quiera enterarse sobre 
nombre tan abominable entre los este punto , vea al Cl. Florez (Es .. 
Críticos, para vivir asegurados de . paña sag. tom. 3. cap. 2.) 
su buena suerte. Favorecelos I~ 3 2 7 El viage de~ Aposto~ de las 
tradicion, aunque popular , legiti.. Geotes para estos Reynos ,. preten~ 
ma y sin tacha. La Historia anti- .den los Franceses que (uese por -
gua de Armenia y de su Iglesia. Y: tierra , siguiendo el camino real de 
en estos tiempos corrobora esta ver- Roma á la Betica ; y que antes de 
dad la Divina Historia de la V en. entrar cri Esp1ña,dexó por Obispos 

Tomo L T ~D - ¡ 



,, 

i46· Cartagma llustraáa, Part~ l Cap. XPIJL ··, 
en Fran€ia á Pt1Ülo Strgio, deNar- · to.) ·Puede sér·que el fabrkador de 
bon~ ; · á 'l'roftmo . , de Arte~ ·; y "~ este Cronicon , baxo el nombre del 
Crtscentt., de Viena,· Pero i:nas ere... Á.rcipreste Juliano , agitado de su 
<lito se· 1nerece d D9étor Maxima tondencia pretendies~ en este año 
San Getoni~o por· su insigne ant~;;.· restituir in ttquiv4/enti a Cartagena 
guedad , por su vasta erudicion2 • fa gloria que le habiá quitado ( año 

~ por su santidad emin~nte , y 'Pºr 3 6.) poniendo el desembarca de 
!er Escritor imparciál y · desintere.:. Santiago en Tarragona·; Séa asi, ó 
'Sado. ·Profetiza Isaías( cap. 2 r.)ta no ; pues tales papeles , en lo 
predicacion de los -Apostoles por que por sí solos dicen , en estos 
toda el mundo ; . y en la exposicfon tiempos ni dan , ni quitan. 
nos dice el Doétor Max\ma que en 3 19 Dexando á un lado el dicho 
naves. de estrangeros hizo S. Pablo de Juliano 1 digo que no es invero· 
~~1 viage a .Esp~ña : . Ad Hispanit1s,, simil que el Apostol de las Gentes 
lalienigenarum portatus est na'Qibus.. tambien entrase por Cartagena á las 
Hablad Santo Doltor dtando pa~ Espáñas. ~o tengo prueba positi· 
1(0 antes las · Historias Edesia~ticas~ va , ni texto de Autor fidedisno 
~Tradunt E"lesiasticA Histori11,.quotl 'que la diga; pera la noticia de ha· 
Jfpasta/1; in toto orbt iJispersi,E·vafi... ber venido por mar que nos da S. 
'g!lium pr4.'ilictiverunt .. Y de aqui s~ Gcronimo , y el ser Cartagena en 
·sigue que de las ·mismas Historicts aquellos tiempos. el emporio de Es-

. Eclesiásticas tomó lá''especfode ha.. paña y puerto de mayor ' comercio 
.. ber venido San Pablo embarcada para los Romanos , me dan una no 

· : i España. kve sospecha de que ella fue la· di· 
3 18 Pero como no nos. diga Sari ·chosa.. Pero desembarcase , ó no 

·Geronimo el puerto e11 que desem... el Apostol San Pttblo en Carra· 
barcó San Pablo, nas quedamos sin ·gena; no debemos dudar de ha· 
·saber al que le tocó esta dicha. Y a -berla honrado con su presencia, ·é 
cuidó el supuesto Juliano de sacar- ilustrado con su predkacion i 
nos. de esta duda, dando la gloria doll:rina Evangelica • 

. a Cartag~na: Sanilus Paulus His... 3 30 i Cómo dudaremo.s de esto, 
panjas adii'I, navibus gentium vec- aunque no 'haya quien nos lo afir· 

- tui , Cartb11gint s_partatJia excendit. me , si se asegura que estuvo el 
~Ctonkon en el año ·6 3.· ·de-Chris- Santo Apostol en España! Escogió 

siem~ 



Martires. r 4,7 
siempre para teatro de su Divin~ quandQ era <;iu&ad de las mas Sllf 
predicacion los principales pueblo~ brcsalientes de España? A~gume~
de las Provincias , como consta de; to es este que no dexa duda ·, quaq
sus EpistolasCanonicas,ydel Libro d? CQ contrtlrio no hay éosá u~~ 
de los Hechos A postolicos : i pues gente. 
cómo no predi~aria en Cartagenal 

CAPITULO XIX. 
. pe: los Santoi Martires de C~rlP;g~na •. ., . . . . . 

·3 31 compara~ las . Divinas paraag.uel su famos~. dicho: Mul· 
- ·Letra~ con el Sota los - torum torpora vener~nt11r in terri1, 

Santos; y si el Supremo Artific'e del quorurn 4nim~ crtmAntur in . infir· 
orbe destino al Sol para que luciese nis. Se sabe · que en ti~mpo . de Sa~ · 
en los Cielos , y con sus luces ilus- Martin Obispo íuronens~ s~ vene
trase la tierra; tambien los Justos rapa en los Altaresde su Iglesia po~ 
lucen como Sol en la presencia d~ Santo un famoso ladran co~denado 
Dios, y con los refulgentes rayos á ·los infiernos. C?n· impulso del 
de sus meritos y '·virtudes ilustra~ y -- Cielo des.cubrió este engaño ~l San;
protegen los pueblos. Es uno ·de to .. Obispo , y quitó á los demonios 
los puntos masgraves el dar, ó qui- · aquella complacencia grande que 
tar Santos á las poblaciones , o Ciu... tendrian al ver que los Fieles daba9 
dades. D~be proceder el Historia... culto á uno de sus muchos mísero~ 
dor juicioso con grande circunspec- esda vos. 
cion y cordura en esta materia; por- 3 3 2 Diose ta_mbien en cierte> 
que á no , cathinará expuesto á dat pueblo culto de Santo Mar~ir a un 
en grandes absurdos. i Qué mayor borracho muerto en la embria
que el dar por Santo á un infc;liz guez con muerte. viole~t~. Absnr7 
condenado que esré ardiendo en ~os do que dió. motivo al Papa Alexan· 
infiernos ? Y no obstante se ex.pe- dro IlI. para prohibir que se ven~· 
rimentó en el mundo , como_ consta . rasen por Santos ".ºº.culto pub!ico 
de Historias veridicas , de donde á los que la Silla Apostolica no hu
.quiza~ tomó ocasion San Agustin _biesc declarad~ ~r Bicnavcntur~ · 

:r~ .dos 

' . 



· ~ ~. 4~· ~a~~agena Ilustrada,, P art. l. Cap. XIX. 
Sos : de donde se c.oñócera que sumatis de é4ttro colere , fUin tÚam 

. -estos Y-otros semejantes cultos no si per eum miraru/A, jierent , non 
fueron aprobados por la Iglesia uni- Jiceret'fJobis pro Sanllo abffJ.UI auél~ 
~ersal. Dieron tambien asiento en ritate Romantt Ecclesitt venerari. 

·. ... algun Martirologio al famoso Bu· · 3 34 Huyendo yo de tropezar en 
.;. sebio Obispo de Cesarca en Palesti- c~ta piedra de escandalo por mi ig~ 

na ; no obstante que Í':le Príncipe norancia , solo me atendré á aque
cntre los Arianos, y acerrimo de- llos Santos Martire¡ que nos pro~ 
Censor de sus errores, como dice pone Ja Iglesia en su Martirologio 

· con S. Geronimo Espondan_o,al año Romano. Bien es verdad que la 
¡3 40. de Christo. Buenos Patronos Ilustre Cartagena me enseña con su 
por cierto para encargar á los pue- exemplo esta prudente y cautelosa 
blos ignorantes que con oraciones praaica ; pues en medio de qu~ son 
y suplicas busquen su protecdon y muchos los Santos Martires que le 
amparo en losCielos. dan fosdichos Cronicones , toda· 

3 3 3 No es de esta clase el aten.. via no se ha movido , ni á venerar 
tado de aquello~ que por su autori-- con éulto publico , ni á pretender~ 
dad dan el titulo de Santos á hom· ÍO para alguno de ellos. 
bres que fuer~.n justos en la piadosa 3 3 ; El P. Argaiz ( tom. 2. de su 
·opinion de los que .escribieron de poblacion Eclesiastica de España) 
ellos ; pero la Iglesia no los tiene en· el Cronicon de Hauberto sobre. 
recibidos,. ni declarados por San- el año 15 8. de Chnsto, en que 
tos. Es tambien esto atentado que dice : Carthagine Spartaria florent 

.i debemos evitar , por ser contra lo Julianus, Modestus, & Rupbus Pbl
establecido por la Santidad de Ur- losophi, añade: Son muy estimado1 
bano VIII. y c..>n tra lo que se nos pre· en Cartagena del esparto Julian,Mo· 
viene en el Derecho Canonico (in desto ! Rufo. Si en tiempo del P. 

-C"3p. Auditpimus de Reliquiis & Vt- Argaiz. eran estimados , yo no lo 
ner.S~nélor. ) : 11/um ergo non P""· sé : lo que sé es que en estos tiem-: 

pos 

Algunos Escritores dan solamente por sospe.:hoso de Arianismo .t· 
J Eusebio Obispo de Cesarea: De Ect/e_riastic11 Historia optime meritus 

_1st Euubius Episropus Cttsart4 in P~ltstina ~ "" tll Ari11nismo susptflus. 
llll'ti. BreviM'. Hi.dQr. 14t. 4• '"/· 4• 



-Martires." 149 
pos no se hace memoria de estos 
Martires entre los Cartagineses 
Es partarios. 

3 3 6 L 'l primero pues que pre..; 
tendo establecer , es que fueron 
muchos los Santos Martires que 
ilustraron á Carragena con sus pre· 
ciosas muertes por Chdsto ; pero 
sin determinar el numero, ni espe
cificar sus nombres : porque la 
prueba que me induce a creer que 
fueron muchos , no declara quan-

. tos y quienes fueron. Al modo que 
el Cardenal de Aguirre, Eminen
tisimo por su Dignidad,por su eru
dicion y por su ciencia , sin dar 
as~nso al Cronkon de Dextro, tie
ne como verosimil (atendidas las 
circunstancias de los tiempos y ne
cesidad de los Fieles ) que en el 
primero siglo de Christo , quando 
corria mas viva la persecucion de 
Neron contra los Christianos , se 
~elebraron en España aquellos dos 
Concilios,d que solo Dextro da nae 
ticia (año de 5 7. y de 6 o.) como tam· 
bien hubiesen padecido los Obispos 
que concurrieron á celebrarlos , la 
perdida de sus bienes y de sus vidas. 
Pondera el Emin. A~irre con el 
Cardenal Baronio lo floreciente 
que se hallaba la Iglesia de España, 

1. 

y la terrible persecudon de Neron, 
y dice: Httt tum ita sint, mirum 
non est in t•nto Chri stianorum nu
mero 11& firvor1 , tongregatos fuiss1 
Episcopos Hispanite ( quicumgue hi 
fuerint, siv1 á Dextro, sive in 
Martyrologio Lugdunensi , sivt ¡ 
Pe/agio Ovetmsi Eptscopo nominatJ I 
Cfmcitii celtbrandi causa , ut Cbris- · 
tiante Fidei document• , at Religio .. 
nis ·, & Jisciplint1 Ercltsi11stfr.t de
creta congrua stabf li .. ent. Cum vero 
tot Prtelatorum conventus haberi 
difftci(e possmt , quin á Ner~nis Ju
Jice , e jusqut Ministris ouulatissi-· 

· mis -in Christianorum pernicitm res
ciretur ; nihil mirum , quod ii Epis
copi bonorum jaélura & trueleli 
morte mulélarentur (a) • 

3 3 7 A este ex~mplar , pero con 
argumento mas convincente , no 
solo de verosimilitud , · sí tarnbien 
de certeza moral , podemos dis .. 
currir sobre ºtos muchos Martires 
que en los tiempos de persecucio
nes tan generales y crueles por to- , 
da España ilustraron a Cartagena; 
sin hacer caso por ahora de los mu .. 
chos que distinguidos por sus 
nombres y Dignidades Episcopales 
le dan Dextro y Hauberto. 

3 3 8 Se integra el argumento de 
tres 

I 

.' 



.. 

1 )º · ·· Cartagena Ilustrada, Part. L Cap. XTX. 
trés parces . , que unidas entre sí danos , podia competir con qual
dan una tan· solida prueba, que ha· qu~a otra de las Ciudades mas 
ce moraliter cierta esta gloria de la grandes , dixo Mariana. Di ya lo$ 
Ilustre Cartagena. Son las drcuns- textos originales (cap. IH. ) Y ya 
tandas con que se ennobleda en se ve que no sería m~nos Ilustre por 
aquellos ti~mpos la: Ciudad , lo fio- el -crecido numero de Fieles que: 
reciente que se hallaba ·por España encerraba. en · sus muros, quando: 
la Religion Christiana, y la terribte ·frie la primera que abrazó las luces 
carnicería conque se ensangr.enta- · del Evangelio. Hallabase la. Iglesia 
ron las persecuciones en ella~ ·de España floridisima en Eeles al 
· 3 3 9 Amplisimo etnporirt ji asien- · tiempo de la primera persecucion 

to de los. Proconsules 'llama"Estrabon ' ·de lós Emperadores Gentiles ; y
1 

á Carragena en aquellos tiempos. e·ra consigúiente que á proporcion · 
Cabez11 de España la dixo Sili'o. Co- · de su pueblo fuese crecido eri Car~ 
Jonia Romana y Tribunal de Just1- tagena ei Christianismo. 
cia con mayorextension de pueblos 340 Lo fioridisima que estaba 
y terrirori-0 que otro a.lguno' ' nos en España la Iglesia · de Christo en 
dice Plinio : PrinciptJJ' Ciudad de el tiempo de la cruetisima persecu .. 
España, Vasco ·: Prttcipua Sedes dondeNeron,lo'diceBaron:io (año 

· Hispanitt. Ciudad tan· Ilustre, que 6 9. del primer siglo Christiano.) 
ya por la extension de· st1s · muros, - Es famosa entre los Historiadores 
ya por· la gr.andeza y hermosura propiosyestrañósaquellacelebrada 
de sus edificios , y ya por su nume- Lápida que se descubriO en Coru~ 
roso pueblo y cultura de sus Ciuda... ña del Conde; cuya lnscripcion .es~ 

NERONI CL. CAES. 'AVG· PONTIF· MAX. 

OB PROVIN· LATRONIB· ·ET H 1 S QVI 

NOVAM GENERI HU 'M• SV.PE'RSTI · 

TIONEM INCVLCAR· P V RG A T AM . .. 
Monummto consagrado á Neron. cla
risimo Cesar ugusto Pontijice Ma-

ximo para Memoria del Bentji&io de 
haber limpiado ti e1t11 Provinci11 di 
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Martires. .1)'1 ~ 
Jarlronts ,y de Aquellos . IJ."! . enreda- blement.e, porque en todos frutos, 
ron al genero bum4ao 'ºn la nuev~ siempre feracisimo el sudo d'-! Es
isupersti,fon. Esta f!Utv~, supersti-· . paña , regada con la sangre san
-rion en sentir de los Gentiles era . tisima de tantos Martires, por cada 
la ReligionChristiana; y por legi- . gota dió el ciento por urio, mul
tima. ilacion de . esta Lápida, ó ca- tiplicandose en Fiele¡ Profesores 
luna infiere d Padre de los Anales: del Evangelio. Sobre la florida 
PoÚst. ex bis 'J.Üoque Leélor pro- Christiandad de España en tiempo 
be conjicere, FUISSB HISP .ANIA- de Neron, y en defensa dela Lapi
RUM ECCLESIAM HIS TEM- ·da propuesta, vease al sap. Florez 

. PORIBUS ' FLORENTISSIMAM, ( Ep. sag. tom. 3· pag. 1S2. desde 
. Jum , tamquam ingms quoddam ah .cl num. 18 3. en adelante. ) 
impiis ttstimatum est 1atum á Ne- 3 4 2 No decayó la Iglesia 4e Es
rone beneJMum , quod ChristitJnis paña de aquel su fioridisimo esta
tam Provindam expurgauet. -do en las nueve persecuciones que 

3 4 x Sin du4a era C:recidisit~10 el .. P.or d~s. siglos y medio , aµnque con 
numero de los Christianos en Es- alguna suspension en. años y c~ud
paña , uando los Idolatras agra- ,dades , se siguieron a la r~ferida • 

. decen á ljei9n como . ben~ficio No fue menos crµcl .que la primera 
grancie q~e. ·lcs hubiese limpia40 la la ultima ,.o. decima movida por 
Pr~v_m.da de áquellos , que aqomi~- · . aque.llas dos furias del infierno,Dh1-
nando de los falsos Dioses seguian '. Gle.ciano y JJ1Axl,;uano. Y e~ de no ... 
las. vander~ del ver~adcro Dios de .tar que ·~o fueron solas diez la~ pcr
los Dioses Jesu'."'Chdsto. Tuvieron . secuciones de !~.Iglesia. ElgJ"a.n Pa
los Idolatras· por grande beneficio .dre y Doltor S. Agustin (Lib. 1 8. 
'la cruelisima.pcrsecudon: porque de Civit.Dei cap.5 1.) dt.de Aguír
á vista de la casi inmensa sangre de re., dice. que hasta su tiempo fueron 
Christianos con que vieron regada mas de las diez que comunmente 
.la tierra de España, se considera- se cuentan con s~vero Sulpicio. El 
.han ya libres del cuidado en que Eminentisimo Aguirre añade a la 
los tenia puestos su creddisimo de Diodeciano y Maxuniano las 
pueblo ; no teniendose por seguros tres excitadas por Maxencio , Ma
á su vista ni ellos , ni sus falsos xtmino y Liciniano ; aunque estas 
Dioses. Pero se engañaron misera- no llegaron á España , don<le im~ 

pe-
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1 r~~ Cartagena Ilustrada, P art. J. Cap. XIX. 
peraba Constando Cloro , padre ~erá equivocacion de este sap. Es~·· 
del grande Constantino, y afeél:o á critor , pues la comun de Historia· 
la .Religion Christian a. ( tom. I. dores di~ que en un mes; pero ne> 
Condl. ~dit. novis. Disert. I 6.. ex- sería increiblc que la füria de Dio
curs.,.n. 39.) Esta5, aunque crue- deciano y Max1miano diesen en 
les , fueron de poco momento e.n un solo dia tantos Martires al Cido 
comparacion de.la .de . Diocleciano por todo el orbe Romano ; qüando 
y Max1miano : y quizas por esto uno solo de sus Ministros y en una 
no hizo memoria de ellas Severo Ciudad sola dió tantos Martires ~ 
Sulpicio ; ó bien po~que las contase la Iglesia , que sola la infinita Cien· 
por ·ul1a con esta , no habiendo me- cia de Dios pudo numerarlos. Asi 
diado · interpolacion notable de lo canta el Martirologio Romano 
tiempo entre ellas , de donde pue- ( dia 2 o.de brerQ· ) Ty1•i in Ph"-. 
den considerarse coma remate de nici~ commemoratio Beatorum Mar· 
aquella cruelisim~ borrasca Diocle- tyrsm , fUdrum nmnerum solius 
ciana, . · Scientia Dei colligit, qui sub Dio .. 

3 4 3 Fue· tan sangrienta, barbara cletiano Imper~tort j Veturio Mili· 
y cruolisima la persecucion decima tum Magist,'"o,&c. A visea de esto 
por todo el orbe , que bien se me- tampoco se hace incrciblc los cien~ 
redó el contarse por corona de to· to y quarenta y quatro mil Marci
das engastada con el Non plus ul- res que en la misma persecuclon 
Ira , por su imponderable odio se dan á la Provincia de Egipto: In 
contra el Christianismo , y por la sola Egypto (dice Berti) tr11&idat4 
inocente sangre en que dexó rebo.. CXLIV. miJJia. 
sanda la tierra. De ella dice Severo 3 44 Algo mas tarde llegó esta 
Sulpido : Omnem fire orbem satro persecucion á España ; pero na fue 
Martyrum cruort infiéium. Solo en menos cruel en ella , siendo Da• 
un mes sa<:rificó á Christo diez y ciano el principal Ministro, á quien 
siete mil Martires. Berti dice que para el sacrificio destinó 4 estos 
en un sola dia : Inter:fiéla uno die Reynos el Emperador Max1miano. 
X.VIL Fidelium millil1. No se si Dió vuelta á España Dadano , vi· 

Berti , Bret1iar. HistDr_ • 
. /bia. -

si .. 
u 



Mdrtires. · . :·· " .. 1 ;'3 · 
• sirando· por sí las principales Ciu· Dice tambf4n que dexó en Carta:j 
dades, y por Delegados suyos los gena por ~u ·L~gado ~ SaturninO". 
puebl.os que no pudo por sí mismo. 3 46 Agitado pues por el infie~~ 
Vease' á Florez ( tom. Í .cap. XVI.de rio Dadanq ·como cruelisimo Mí~ 
la Geograf. Eclesiast.) y tambie·n al niStro sayo, hizo ett la fioridisinia. 
~ardenal de Aguirre ( tom. arriba Iglesia de España aquel tan grande 
(itado en el num. XL V. del misma estrago que dan i conocer las dos 
excurso III. ) que aunque en su lti· colunas, que en aplauso de su cruel·" 
narario no le señala á Cartagcna, dad consagraron a Diocleciano Yi 
i quien duda pasaría á ella en perso- Max1miano los Idolatras Españoles. 
na Daciano , siendo Convento Ju-- Ca11taban ya el triunfo por el itt~ 
ridico, y Ciudad de las drcuns~an.. fiemo , persuadidos á que por to-. 
das ya dichas ? do el oriente y occidente Dioclecia· 

3 45 El P.Fr.PablO de S. Nicolas no y Manmiano acabaron con el 
( Antiguedadts Beles. de España año nombre de Cluisto; y que quedaba 
de Christo 3 05 •. pag. 3 5 8.) dice redu a a cenizas la Religio11 
que hay tradicion confusa en el Christiana· entre las infinitas ho
Reyn e Murcia que estuvo Da-- gueras que para los Christian~ 
ciano en Gartagena ; y esta tradi-- ardieron por todo el mund~. Datt 
cion confirma , asintiendo á que copiadas las do! inscripciopes M~ 
los seis meses que pasaron desde el rales (Lib. t l.) y · de Morales e1 ~ .. 
dia 2 2. de Enero de) año 305. en P.M.Florez (en el lugar citado.) La 
que martirizó a San Vicente en una dice : .Amplijicato per orittJtm1 
V: alencia , hasta el dia seis de Agos.. & · "M:itltntem Imperio Romano ·, ~ 
to · eh que martirizó á los Santos nomin1 Cbristi11norum · Jeltto, ; · gui 
Njños de Alcalá, no se halla posi- · Rempublitam eroertebant. La otra: 
tiva memoria de Daciano. De don· Superstitione Cbristianorum ubiqu1 
de infiere quedesde Valencia ·, des· aelettJ , & cu/tu Deorum prop~gatq. 
pues de haber martirizado á S. Vi- . 3 4 7 ¡Pero qué mucho que enga..; 
ccnte , pasó~: €artagena y R:eyno · ñados los perseguidores de Chriist? 
de Murcia; y que en ellos gastó los asi se lo persuadiesen , quando para 
seis meses persiguiendo y . martiri- acabar co11 el culto de Dios vei:da"\ 
~rido á los Christianas:de los qua· dero , y con los. Fieles que lo ad<> 
es Martires se p_e¡die¡oa· 1~ A~· raban ¡ les sugido ~1 infierno aque.~ 

Z'fJma I, . , M . !~ 



lf 4 Cartagenallustrtida, .Part.l. Cap. XIX. 
. tia diabolica nia:dsm , ,dé . po pes~ dad poco distante de Granada, casi . 

mitir á algqno el ve~, ni com- en el. mismo tiempo de tan desecha 
p~ los comestibles necesarios , to- tormenta ' esto es ' por los años de 
~ agua de las fuentes publicas, ni. Christo 3 oo. Si as~stió el Obispo 
mo1ef .en los molinos , siq que pri-. · de Cartagena á este Concilio, no lo 
~ro q¡desen oracion á.Jos Dio~; _sabemos : pues aunque falta su fir
~lsos, que para estefit1 ~ianco· ma entre las de los Obispos, pudo 
JQcados en puest~s publi~os ! Pero muy bian haberse desparecido ó 
no solo esto , · sl ·que para conseguir por la voracidad de los riemp0s , ó 
su depravado intento, no solo hi- por la incuria de los copiantes: asi 
d.eron gue,ra á los Fieles , sí que <:o~c> se perdieron las de los doce 
~endieron la persecucion hasta ~ Presbíteros que echa menos el 
los Libros sagrados y memoriales de eruditisimo Marques de Mondexar 
lbs Martires , buscandolos con las { Comentarlo sobre las subscripcio· 
mas exquisitas diligencias, y man- ncs (a) , pero sino asistió Obispo 
ciando baxo pena de · muerte e los de Cartagena ó p~r enfermedad, 

, entregasen qúantos los tuviesen,pa- ó por hallarse en Sede Vacante la 
entregarlos tambien~ las llamas. Iglesia, asistió el Presbi Euti-

. 3· 48 · _:Slorc:da en santidad·y Fieles 1bes , supliendo las veces . del Obis .. 
· 1a Iglesia de España en estos ·tiem- . po : y esto basta en testimonio de 
¡>os , como nos lo dicen los muchos hallarse su Iglesia floreciente como 
¡¿artires que dieron sus vidas por las otras. 
Ci1hristo, y que veneramos en los 3 4 9 Ea vista pues de ser Carta
'~ltares dc!miestro l\eyno. IJforecf : gena Ciudad de las sobresalientes 
~bien la Iglesia en Cartagena, co- circunstancias referidas ; de hallarse 
~ lo com~rueba el· Concilio Eli- floridisima en Fieles, como toda la 
~dtaao ~lebraf.io en lliberi, Ou- Provincia ; y en vista de tan terri· 

· bles 

., ¡ • .Ali,_1tA tlUOtltclm Pr11h1terorum nomina ·, t1mpor11m injwia perii111 
ftm a111blgo , ut numerus triginta & st~ tompltrdur. BJC borum t11mm 

llpiscoporum sUbscriptlonibus pal11mftt longt hter¡ue p1'opagatam fuisse in 
llispt'nla b11jus Contilii t1m1on Rlligi()'!Um Cbristianam : "'"' nul/11 • 
~1gni Pr"ititi4. ,: 1-:t tJO 11111 Br#Jbpil' , .l#d B/istoptU non Mlwntari1. , . -
~iJ'irre tom_. i. Cfi>nciL l'ªS· 7_ 2. 4 

\ 
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Santos Martires. , ~ t r ) 

bles persecucionc5, ! quien asentira tari ·grande se os hárá en persua4ttiSC 
~ que en ella csciuvieron ociosos s á lo contrario! i Quándo fuerntt oo. _ 
potros , sin arder las hogueras, to.; ' bardes tus gloriosos hijc>S en· pr<>k:.. • 
mados , ó énmollecidos los filos de . sar en publico la Santisima Fe •e 
la espada? ¿Quien se persuaditá i . Jesu·Chr~ro? ¿No fuiste. t11 alu1 
que los Magistrados de su Chaftci- quarufo_ yadas sumergida con toda 
liería no praéticaron con la mas España en las negras aguas del Gen· 
exquisita dlllgetl'Cia · ll>l~letdl de · · ·tllimlc> , .. ta que~ ·ta pttem,. 
los Emperadores, que les manda- Santo Apostol, .que embiado del 
ban buscar , perseguir y sacrlñcar Cielo nos t~o la Santisima Ley de 
á los Christianos, sin buscar en Christo? i No fue España l:ntre las 
estos mas delitos que .el sc:r .Chüs-- Ptovittdaa G~tlles · 1a ptimogenita 
danos ? Y sl. los buscaron , persi- para Christo, y tu entre las Ciuda~ 
gdieron y malcstaron; i quien dirá des de España la primogcnita d~ Sll 

que entre los Fieles .hijos de Carta- S-antisintc> Apostol Satttiago? ¿ N<> 
gcna , por no perder la S1nta Fe fuiste tu la que con tus Santisimos 
que recibieron , no. hubo muchos hijQs :L~a11/J1'o , Fulgmtio é Isidoro · 
que quisiesen perder antes· las ha... mantµviste c.n. tQda su pureza nu~s~ 
ciendas , · los empleos honorificos, , na Sa·nta Fe Catoliéa , ttiunfan~ . 
la Patria: y las vidas? de Arrio. y de todo ci infierno? 

· · 3 so No es prudentemente crei- 3 5 I Tu fuistd esta; y tatnbit11 
ble, amada Patria m~ : es mas que luiste a~Ua CiUdad · Ct1 que se 
verosimil,es moralmente cierto que compitieron el porfia las gran<liezas 

. ·muchos hijos tuyos te ennoblede- COti le>s c:ont~tiempos , · lás dichas 
ron, te ilustraron y te santificaro~, con las ~s3racias, y los infortunios 
dándo por.Christo sus bienes ,. sus con las f1licidades. Tuviste la. g .. 

. ·aonores y sus vida¡. ¡ Qué injuria · ·da de dar muclios Martiresal Cie~ 
V 2 pero 

Santo Tomas. sobre el 1. y 2. de lt>s Eticos . del Fiklsóf. Lec. d'i\ic 
-que la certeza Moral aun en cósas graves de: (¡Oticicncla . ds : aua1• 
'ªm exiJ1imt11io , qua putat bomo hoc, vel illutl 1111 vet'um; di' ita sit•f 
libi r1pr11smt•tur, fb'- 111' lllwl sit txiseimatuin m<n1ittir. conj16•ris, f.tM 
;,, ilio g1111r1 'itlt'lim1 b.t1Jhílld' pro llonis , e: 9tr(J similií#s ' 'lid mw•~ • 
'">' quibusdam rAtionib#s appar1ntibus. - . 
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~¡ ) 6 Cartagena .Jlustradá, P art. J. Cap. XIX 
pero ta~bíen lloras la desgrada de tuyo y consuelo mio , de dese~ 
no saber nosotfos quantos y quie-. ..rirnos algunos fidedignos docu ... · 
ncs fueron." Desgracia es esta que mentos que ·nos sacáran de esta 
la escribo mas con lagrimas que can · ignorancia , y· del sepulcro en que 

· tinta. ¡ O si ·se dignáran tus glorio- yace. la cierta notj.da que desea
sos Martires para · culto Sl;lyQ,hono» nl>s ! _ 

~ ~ -' ;· _, . ' . . ,. 

:Prosip , el asunt-o de los Marti;e's de .· Cartagena~ . 
. . 

t t; ; ~ . A~ SI como no es prudcn· : su dichoso suelo ; aquella , por lia.: 
cia dar á algun pue... ber sido sus padres Pastores y Obis

blo aquellos Santos á que n~·dke pos. Una y otra proceden con le
derecho alguno ; asi no es justo girlmo 11iru10, y .ninguna padece 
qllitarle aquellos á que con proba- cngaño'.cnsu motivo aliciente. _Ha
bilidad dice derecho de propiedad. blo de aquellos Santos que por un 
Constando ciertamente de su exis- mismo titulo muchos pueblos pre· 

· tcncia . y santidad recibida por tcndcn sean propios : como por 
la Iglesia , no hay inconveniente haber padecido martirio . en .ell~ 
alguno en que muchos pueblos ten- ó.por haber nacido en su suelo. 
gaB probablemente por suyo á un 3 ·5 3 Las Ciudades de Palermo ~ . 
~ismo Santo; ni en que lo vene- Catanea aun mismo tiempo cele
ten , festejen y den culto , movi- bran á Santa .Agutda , pretendien• 
d~s. de esta persuasion_. No hablo do c;ada 9n~ haber nacido en ella: 

. de aquellos Santos que por distin.. lo mismo la de Zaragoza y Huesca 
·tos-·titulos los veneran por suyos festejan á San Victnte Martir, ere·. 
·diversos p~eblos. A San Leandro yendo cada una haber sido su 4ijo. 

, y-á su hermano San Isidoro vene· No hay inconveniente en esto, aun .. 
ran., celebran y dan festivos. éultos que .de necesidad se engañe uno de 
Jas dos Ilustres Ciudades Sevilla y los dos _pueblos pretendientes; an· 
Cana~ena. Esta z- pot se¡ hiios de tes si a4 v iertc.> utiUdad grande. La 

. . '· .. '~ 



Martir~s. 1)7 
razon es clara : porque la venera
·cion y culto-iuc se da a bs Santos, 
mira á los mismos Santos direél:a
mente en quanto son Bienaventura
dos , amigos de ·os, y en quanto 
resplandece el mismo Dios en ellos 
por su gracia y d0nes : y aunque 
sea el incentivo para venerarlos y 
darles culto , la circunstancia de 
haber nacido en el pueblo , ó el ha
berlo consagrado con su martirio, 
nunca falta el . principal objeto del 
cuko, aunque falte la circunstan
cia extrinseca de haber nacido , ó 
de haber padeéido en él su marti
rio. De aqui se sigue que los altos 
de la virtud de la Religion con que 
les dan culto uno y otro pueblo, 
son buenos, udables y merito
rios : y por consiguiente de grande 
utilidad aun para aquel pueblo que 
se engaña en su pretension. 

3 5 4 Ni es bastante razon para 
desistir el uno , que e 1 otro tenga · 
mas graves, y al parecer mejores 
apoyos en su abono. Esto no es 
bastance ; porque es cosa· sentada 
entre los hombres doél:os y juicio
sos , que muchas veces las opinio
nes que aparecen menos probables, 
son las verdaderas : de donde tuvo 
su origen aqud comun axioma: 
Mult;i.falsa sunt probabilior• tüeris. 
AlU..>ma que s: v.eiifica ,con mas 

freqii~ncia en la Historia ; · pnes no 
pocas veces ui1a piedra que por ca
sualidad se ha desenterrado despues 
de much'iS siglos s.:pultada entre 
ruinas , ha descubierto la verdad 
que con ella yada sepukada. 

3 5 5 Otros muchos capitulos 
puede haber , por donde lo que 
aparece, ó se tiene por mas proba
ble , y aun por cierto en un tiem
po, en otro se aclare por falso. Bas- , 
te en prueba la opinion de lQs anti":" 
guos acerca de los Antipo~as , to
mados, no en todo rigor de la voz, -
sino con alguna latitud ; esto es, 
por aquellos hombres que habitan 
baxo la Zona austral templada c~n
trapuesra a la nuestra, mediando 
entre una y otra la Zona que se di- · 
ce Torriáa, ó Exusta. No falcaron 
Escritores antiguos que dieron no~ 
tkia de los .A.ntipodas tomados en 
la acepcion explicada ; pero oye
ron tan mal esta noticia LaétaAcio, 
San Isidoro , el V ~n. Béda y el 
gran P. S. Agustin, que todos abo
minaron de ella, teni ... ndola por una 
de las muchas fabulas que se fin
gieron en el mundo. En fin fue tal 
la persuasion de los antiguos sobre 
que no babia Antipodas , ó gentes 
que _habitasen la sup~rficie opth sta 
de la tierra, que en el siglo oéta vo 
queriendo mantener la afirmativa-

Ull 



1 r9- Cartagcna Ilustrada, Part. L Cap. XX: 
_ un Obispo de · Salzbourg , llamado una borrasca _; pero para Dios su 

Vigilio , tuvo co11tra sí al Obispo altisima providcncia"1ue todo amor 
de Mogunda .Bonif atio ; y llegó la con los hombres dispuso por este 
cosa a tal estado que el que d\!fen.. edio que se adquiriese la noticia 
día los Anti podas , fue declarado del mundo ignQJado , y que llega· 

· ll.:rege, -como que admicia ·otro sen las luces del Santo Evangelio~ 
_ mundo del antiguamente conocido. continente tan vasto , obscurecido 

A ven tino Lib. 3. de la Histor. de todo con las tinieblas del Genti .. 
Baviera. Florez, tom. 1. de la Esp. lismo? 
sag. pag. 9 7. n. I 5 ) • 3 5 7 Esta feliz tormenta , como 

3 5 6 N J fue C'->nde11ado el O~is· dice el Rm~.Florez,arrojó desde las 
po Vigilio por el Papa Zacarias, costas de la Africa á dar vis ta á las 
por defeild!r los errores que se tierras ignoradas á cierto Capitan 
le achacaban,como se puede ver en Portugues. Enriquecido con noti· 
la letra del sap. Ferrad; aunque no cia tan costosa llegó dcspues de 
ha falcado quien sienta otra cosa. la tormenta á la isla de la madera, 
Vol viendo á mi intento: la espe· donde le asaltó su muerte ; y para 
cie de los Antipodas que en tlem· que no se malograse tan feliz ha· 
p::>s antiguos se tuvo por error y llazgo, dió la no( á Christoval 
fabula, i quien la ha hecho m~rat.. Colon, y el diario · que habia tra• 
m !~1t~ cercisima para los que no he· ·bajado de su· na vegacion. Persuadí· 
mos estado en Indias ? i Y quieQ do Colon de ser cierta la noticia, 
les ha abiert<> el camino á los que dió principio al descubrimiento-del 
han estado en el otrO' mundo, sino mundo, nuevo por ignor11&to , fav<l'
la casualkiad • para nosotros ; de ~ecjJg de los R~es Cacollcos Dol\ 

Fc:t· 

Z.icharJas e11im Pap11 a11atbtr11ati~um jlúlJcaPuie Yigili#m, non 
.quod is AntiporJas txist1re assrotr11ret , mJ quod trrfJrtl Jllll'l'imos buil 
Jententi~ permisctre fireba.tur • .Alium mi111 Solem a nostro , ali"mqt11 
L!m:im incolis iJlis tribuisst, & pejora fortauiJ d1Jlr11111 Vigllium f'efi• 
rebant •••• & cum re·vera VigiJius absurtlA iJJa non t(Jmrftemarllur ; iJ. 
t:irC'.:J d.imnatus mjnime fuit; immo Ml Ep/s('(Jpatum pastra twllu1 , tkmld» 
a Gregorio Nono Sanilorum albo All.urip1Ü1 fi#I. PerrM'i Pbilflsl/b' 
tom. 1. Distrt. Prorzmial. q. 7 •. 



Martires. I )9 . 
femando y Doña Isabel , quienes en el caso de probabilidad y falta de 
le costearon todo lo necesario para ·evidencia tiene porque quexarse, 
empresa tan gloriosa. Fue pues el quando a ninguno. se ha manifcs
origen y primer principio para este tado. 
descubrimiento la referida borras-- 3 5 9 A Ja vista del exemplar de 
ca ; y ella füe Ja que en su modo los Antipodas haré una bre cri
nos conduxo á la ciencia de los An- tica sobre los Santos Martires que 
tip~das : avisandonos de lo poco se le dan a Cartagcna. Pero quiero 
que debemos fiar en nuemos dis- que antes se detenga el juicioso lcc
carsos, quando no son evidentes 

1 

tor y reflexione conmigo: Si un San 
los objetos; pues en un punto , que A gustin , un San Isidoro, un Ve
al parecer de los hombres mas sa- ner. Beda, el Papa Zacarias, y otr-0s 
bios y juiciosos llevaba la certeza Obispos de la Iglesia Catolica con 
consigo , se engañaron ellos, y en- argumentos al parecer (onvin
trc ellos un SanAgustin,San Isido- ccntes, tomados .ya delas Divinas 
ro y el Vener. Beda. Letras , y ya.de la Geografia y As-

3 5 8 P lo dicho me parece.que tronomía , se engañaron en punto 
qllando esta en disputa si un mismo de la existencia de los Anti podas, 
Santo pertenece ya á este pueblo , ó .dC'kubricndose con el tiempo ser 
ya al otro , ó por titulo del nad· verdad cierta lo mismo que califi
ndmto , o por titulo de martirio , ni caron por fabulas : i ué imposible 
el Historiador debe negarselos mien.. será que se descubra con el tiempo 
tras no es evidente el engaño; ni los no ser fabulas inventadas por el P. 
pueblos deben despojarse de aquel Roman de la Higuera los Cronicos, 
derecho de propiedad, con que fa- que por fabulas califican Jos Criti
vorecc ci uno y otro su rcspeétiva co¡ mas severos de.nuestra España? 
probabilidad. Tengalo por suyo Los argumentos con:que Jos impug
cada uno en quanto los favorecen nan , no son de tanta fuerza como 
sus respeltivos fundamentos : ve.. lo eran al parecer los qne n1ilitaba:n 
nerelo con festivo culto, valganse de contra los Andpodas : ni crto y o 
su patrocinio : pues ni perderán el qu~ sus opositores ' añnque Jos coo

erito de sus buenas obras, ni-el sidero gigantes en el orbe literario, 
lorioso Santo dcxara de patroci- querrán compara~ sn cltncia y jui

los desde el Cielo : Di ~ vc.rdad dosa c1idcaalll la 48 San AgusdBJ · 
San 
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San Isidoro y el Venerable Beda. de tan laboriosa empresa , (Omo 

3 60 Bien prueban sus argumen- previene su mismo Autor (Lib. 1. 

tos que tales papeles no vinieron, ni cap. 1. §. 1.) fue,, Encender una 
de Fulda, ni de VVormes. Prueball " luz á los ojos de las Naciones 
tambien, que si se dieron Cronico... " Politicas de Europa , que clara .. 
nes Dextro y Max.lmo, salieron " mente les diese á ver los en·gaños 

· al publico muy corrompidos, vi- "que ha podido introducir en ~lla 
ciados , y no en aquella pureza que " la nueva invencion de losCronicos 
los escribieron sus verdaderos Au- " de Flavio D>!xtro y Marco Ma~ 
tores ; pero no prueban c-0n tanta " xlmo: los de Luit·Prando y Ju· . 
eficad~ que no los hubo absoluta- " Han Perez , con lo demas qu~ se 
mente , ni que pudieron haber da- " les atribuye , fingidos en el todo, 
do en las manos del P. Roman de ,, ó en la mayor parte, con 5acri~ 
la Higuera en su original pureza, n lega temeridad. " 
de las que salieron , para· desgracia 3 6 2 Con este fin emprendió su 
de toda España , infeél:os y vicia- Obra Don Nicolas Antonio. Por 
dos 1 segun los queria acomodados el dilatado . eseacio de 2. años 
á sus particulares fines el dicbo apfü;:ó á ella los altos ta entos coll 
Padre. que le dotó la naturaleza , la pas· 

3 61 Prueba esto con solidez la mosa ciencia que le adquirió su in• 
celebrada obra de D. Nicolas An- cansable aplicacion, su rigida critl• 
tonio, CensuraCle Historias fabulo- ca y severo juicio á favor de la 
sas , publicada en nuestros dias p~r verdad. .El fruto pues de tantos 
D~n Gregario Mayans y Sisear, años de trabajo y aplicacion, ó el 
sugeto bien conocido por su litera- concepto que habia formado sobre 
tura y zclo de . la verdad. Gastó los dichos Cronicones , nos lo dice 
Don NicolasA,Ótonio en esta Obra en los capitulos Xlll. y XIV. del 
los treinta y dos áños ultimos de su Libr<> 1. por estas dos proposi· 
vida, y al cabo se la dexó sin per- dones que asienta y prueba : Se..; 
ficionar , y murió sin darla al pu- gunda proposicion. = Probable es, 
blico. Dicelo asi el mismo D. Gre- que estas Historias ele Dextro, Ma· 
~orio'Mayans en la vida de aquel x~mo, Luit-Pranelo , y Juliano si 

- sabio, que trabajó y dió impresa hubiesm visto m España antes t.le 
I 

~djunta á la ;referida Obra. ·Et fin agora? 1 fiH tsl~s antiguas copias s1 

ba¡an 
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. Martires~ . ~169 · , 
multiplicando los Santqs , y tam~ Eulog. Ep. ad :Afoxandr. ) · 
bien se fue resfriando la piedad y - 3 8 6 · causa de 'b~be,r venida 
Religion en los Fieles. Y a les era tan disminuido . en Santos el · Marti
molesto el hacer todos los dias en el rologio de San Gcronimo á las illa; . 

Oficio Divino memoria de tanta nos del P.' Rosuveydo da Boland~ 
copia de Santos : y para sacudir la por estas palabras : Sed quod ( .UI.. 
molestia' como er~ facultativo a egoquidem existimo) molestum qui, 
las Iglesias disponer sus Martiro- busdam esset , plurima nomina , & 
logios, los formadores de ellos los fin ignotorum Sanélorum redtare~ 
fueron reformando de tal suerte paucis Illustriorum_ retentis , ttltera 
que dexando pocos de los mas Ilus- expunxerunt e e) • . 
tres , omitieron muchos otros , y 3 8 7 A mas de esto hagase refie ... - , 
con especialidad los que les eran x1on sobre lo que dicen los Padres 
poco conocidos. Este dictamen for- Henschenio y Papebrochio en la 
mó el sólido juicio del P. B~lando, Prefadon al Martirologio dd V e ... _ 
al ver que en el Martirologio de . nerable Beda. Dicen que las copias, · 
San Geronimo que dió Rosuveydo, ó traslados de él estabat1 sumamen· 

. se · hace mencion de muy pocos te defeéh10s:>s ; pt1es p:>r la igao~ 
Santos : de donde coHge no ser el rancia , descuido y cortas noticias 

.. mismo de que usaba San Gregorio d: los copiantes se hal~aban coa. 
el Magno , quando este era tan muchas mentiras ; los terminos, ó , 
abundante y copioso que apenas se nombres tan desfigurados que ya -. 
hallaba algun Santo Martir de quien formaban dicciones diversas. Los 
no hiciese mencion en su prop!o B.e~nos y Ciudades donde pade.- . 
dia , como lo dice el mismo Santo: cieron , omitidos unas veces, otras 
Nos autem przne omnium Martpum tan trastornadas las clausulas que .. 
tlistinélis per dies singulos passioni- se hallaban separadas las que debian 
bus colleéla in uno codicenomina ha- ir unidas;y otras unidas entre sí lai 
bemus, atque quotJdianis di1bus it1 que por sí se hallaban muy distan
toram vmeratione Missarum solem- tes; de suerte que.dan por Martire¡ 
nia agimus. ( Epist. 2 9. Lib. 7. ad de unos pueblos á los que padecie~ . 

Tomo L Y ron 

.(e) 'I'om. 1. Ian. in Pr.~J. Gen. cap_. ~· 

• i 



170 Cartagena Ilustrada, P art. l. Cap. XX. 
ron su martirio tan distantes co.. propios nombres de las Provincias 
mo la Tierra "'! el C" o (d). y Ciudades, y en dar a unas Ciu-

3 8 8· · Eran P-e>r lo regular los dades los Martires que eran de 
·, copiántcs, ó escribientes de Libros otras muy distantes , separandor 

ant<:s de fa invendon. de la prensa, las dicciones que debian dar unidas, 
.M..mges y seglares, y aun mugcres y uniendo . las que dcbian dar se-. 
de muy limitada lit-eracura : y entre paradas ? 
las manos de sugetos de estas cali- 3 8 9 Dirás que los Autores y re
&tades i· a quánto perjuicio y agra· formadores de los Martirologio,,. 
vio no se vió expuest~ Cartagena ! como Botando , sus continuadores, 
En el idioma latino ·en que ese es- Baronio y otros de igud erudkion1 
.~ribian los Martirologios , es uno se aplicaron á emendar estos ycr. 
mismo el nombre substantivo de ros. Te lo concedo desde luego; y 
Cart11go y Cartagena; era necesa-- te tonccdo que en mucha parte la 
rio un cuidado grande en los co- lograron. l Pero lo consiguieron 
piante¡ de no omitir el Nov11 , o en todo ?. Y o te digo que no; y que 
Spartari•, adjetivos que distinguían en muchos que no lo lograron , fue~ 
á la nuestra de la otra. Y en punto ron en los . Martires de Cartag.o Yi . 
tan leve y expuesto ~· pasarseles por Cartagcna ; porque el ser uno mis
alto por la. ligereza con que trasla- mo el nombte de fas dos celeberri
daban., tqué descuidos no t<:ndrian mas y populosas Ctudades hizo mas 
lbs trasladadores p3r su socordia, arduo y dificultoso el aclarar los que 
~avia , ó ignorancia , quando eran de cada una. 
iio se detenian en transformar los· 3 ~o El medio potiiimo para lo~ 

gr ar 

fd-) Vtr#m , n1m in bOt .MarlJrologio 10/4 fir1 btbn'tntur appe/laliotJ1r 
'.lfA,atyrwn & lotwum , qu iJli suis triumpbis iJ/ustravtrant, & tll 

piekm ptrst1pe barbare, auiáit netmario , Id traTJs.fripta exemplariA pel' 
Jibrariorum .toc(JrtlitJm pluribus rtpler1ntur mmtlis , nec tantum in ~Jiarn 
'etorqu1rmtur form11m vocabu/11 tam varia, sed etiam omissis quanáoqu1 
transpositis R1giomtm, Y Civitatum design41ionibus, vel aivtllerentur 

· i /m;,iur11, q11i fuerAnt conjzmgen¡li , fJtl ronjungtrtntur in lotis loto rrz/11 
Jiversissimis passi. Hmsrú. & Pap1br1tó. D1.JtaisSAnDor •. 1111J. 1. ~ .. 
in Pr<1/og, in MArtyrolog. V. Bed11. 

• 
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ar el empeño,eran lasAélas legi- lastimosa perdida de muchas que 

timas de los martirios ; y ni auq escribieron el olvido qc otras , la 
eran bastantes todas las q'ue se es- depravada intencion de muchos 
cribieron ; porque no todos los que en otros tiempos corrompieron 
Martires lograron N orarios que es· y vicia-ron muchas. La rigurosa 
cribiesen sus hechos en el martirio. prohibicion de los Presidentes Gen· 
Hablando de las que se escribieron, tiles, que mandaban no se escri
fueron tan raras las que llegaron biesen por nadie~ La falta de los 
puras á manCls de los A rores y Fieles, que acobardados dexaron 
reformadores de los Martirologios, de tomar la pluma. Y finalm~nte 
que haviendo si4o innumerables los barbaros edill:os de Dioclecia· 
los Martires que unidos á la vid no para que se buscasen todos los 
,preciosa.de Jesu-Christo, por su Libros sagrados entre los Christia
'ampr dieron sus vidas en la frondo· nos, y quantos escritos podian se~ 
sa viña de la Iglesia, son tan pocos ;virles para propagar la Fe, para in
y raros como los racimos en la vi· tlamarlos mas en la Religion y pie:
ña despues de hecha· la vendimia, ~ad , y ·pa.ra afirmar mas y mas su 
aquellº5 de quienes han quedado ~onstancia. 
las Altas eomplctas , genqinas y 39i Faltando pues á lo~ nuevo~ 
sinceras. Asi ~ explica Botando :Adt'Gres y reformadores de los Mac
con Baronio , tomando el simil de tirologios el priQCipal documento 
lsaias : At '1"" oJim jitl1Jiter G011S- de las genuinas y sinceras Atlas en 
1ripta , pr4sertim Martyr"m Afia :la mafor parte , les quedaba el asilo 
( cum inttgr11 , & gmui1111 MJ pos á los ~meros Martirologios. ue 

, pef!'Utnerint perpauca, velut resiáute la fuente de todos el de Eusebio , 9 
11Jiquot po1t vindemiam olivte , •"' San Geronimo. Si este ~ aquel 
botri , ut loq11itur Baronius.,, &t. . mismo, ó en el todo , ó en parte, co
( tom. 1. de .t\lt. Sanll::or. in Prref. mo presume Balando , que el que 
Gener. cap. 3. §.11.) usaba San Gregorio Magno, solo 

3 9 1 El conjunto de causas que se notaban.en él los nombres,los lu· 
ocasionó en la Iglesia tan grande gares,y losdias de los Santos Mar
y fatal privacion de las Atlas sin- tires : JJon tamtn in 1odem volumine, 
ceras de sus casi infinitos Marti· dice el. S • . Pontifice , quis qualiter 
res , fue e dice el Cl. Balando ~ la sit pdSSUS indicatut' ' ml tantummo: 

y i - "º 



. 1 .,-~ · Cartagena Ilustrada , P art. L Cap. XX. 
Jo n()men , & loúu ~ & _aíe1· passio-- do que en los dias en que los Mar-
'Pfr ponitur. tirologios dados al publico hadan 1 

· .3 9 3 Pero no entiendas que en él menciori de uno, u otro Sanro con 
se expresaban· de todos los Santos la adicion : Cz1rn sodis , muchas 
.Martires las Provincias , y junta· veces el de S. Geronimo da por sus. 
n1ente los pll!blos por sus propios nombres distintos á los compañe
nombres n que consiguierori el ros que no expresan los otros : Ct.e
triunfo: lo mas freqüentc es expresar. ttr#m plurima. dice Bolando, sup
solamente la Provincia~ ó Rey no. peáit.1,rCJit mihi hoc Martyrologium 
Dará la prueba el mismo Martiro- ignota 11/iis Smtlor11m rwmina: iJ/ud
.logio de San Geronim(}. Son testi- giu fJbseroa"Oi, ubi vulgata Marey
gos conresrcs ~ favor de este Marti- rólogiti uno , alterove commemorlltrJ 
rologio Casiodor (Lib. de lnstitur. Martyrt adtl1mt CU M OCIIS , 

, Divinar. cap. 3 2.) Beda ( Retraél. s1cios 111pe numtro bit rtcenseri. · 
in Aél:us Aposr. tap. 1. ) Usuardo 3 94 Para que los Leaores formen 
( in Prrefat.) · Udalafrido Estrabon una justa idea del Martiroiogio de S. 
-( de Reb. Ecdesiast. cap. 2 8.) No Geronimo, en el lugar citado de la 
obstante que tales ~estigos afirman Preiacion general da el Cl. Bolando
la realidad del Martirologia , fue nn traslado del mes de Enero, pro
sentir de hombres eruditos q se metiendo dar todo el Martirologio 
habla pe did" , ó perecido. Pero entero en adelante. Y yo, para que 
·quis" Dios , como dice B<ilando, se v~a el estilo que observa en seña
que el P. Rosuveydo lo ha ase en lar los lugares que con sus triunfos 

· la Cartuxa de Treviris , esetito de ilustraron los Santos Martires, solo 
caraé\éres andqnisimos , · aunque daré copiado el dia III. de los Idus 
aumen~1do con muchas adiciones. de linero, que es el XI. del mismo 
Usó d.: ·él Bolando totnandó la . mes E.lijo este dia, porque en el 
noticia de muchos Santos descono- hace mendon de Santos de nuestra · 
cidos á otros , habiendo observa~ España. Dice asi: 
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XL 111. Id. In Alexandria Petri Leuci Contessoris , & 
:A.lolami. In Africa Philoromi , Eugenii ,. 
Quinti , lanuarü , Saturnini , Vincentii. - In 
Spat_liis Agentr, Donati , Augustini, Salvii, 
Felicis , Donati Presbyteri , Flori , Zemini,. 
Pati , Pausalini , Eugenii , Stephani , & 
aliorum XU. Depositio Hortensii :Episcopi. 

· ·39~ Por este exemplar se dexa 
ver como San Geronimo en unos 
Martires expresa la Ciudad donde 
padecieron , y en otros sin expre
Slr el pueblo , sole> dice la Provin
cia: y esto es lo mas freqüentc,co
mo lo prueba el emplan pues 
solo- á los Martires ae Alexaridria 
les señala el pueblo , y no á alguno 
de los de Africa y España ; · ni á 
San Hortensio su Iglesia. Siendo 
pues muy probable , 110 solo en 

~ sentir del P. Botando , si rambien 
de los Padres Hensch~nio y Pape ... 
brocMo, que San Gregario M.agno 
usó de este Martirologio de S. Ge
ronimo , se da &! conoce~ que quan
do el Santo Pontifice dixo que su 
Volumen áuia tl lugar m donde 
'ªd" Martir padeció su martirio, no 
quiso decir el pueblo ~ ó Ciudad 
dcterminadamente; sino vagamen
te , en quanto en unos se expre~ba 
el pueblo, y en ottos las Provin
cias ~ l\ey_nos. 

3 9 6 Otra copia del Martirolo
gio de Eusebio , ó de San Geroni
. mo dice el P. Botando que hallo 
-en el P. Fr. Juan Colg_ano de mi 
, Serafica Orden., Profesor de Teo- . .. 
logia en el Convent de S. Antonio 

· de Lovayna., trahida de Hibernia. 
Pero que estaba escrito con alguna· 
mas confusion , que omitía los 
nom~res de los lugares, y que tenia 
añadidos algunos Santos de Hiber
-nia. Prueba esta noticia la mucha 
facilidad que habia en aqueUoi 

•tic3'poS para desfigurar los Marti .. 
rologios mas antiguos , usando las 
Iglesias particulares la facultad de 
componerlos el su gusto. 

3 97 Toda esta relacion del Mar
tirologio de San G~ronimo se diri· 
ge á que se conozca que los poste
-riores formadores , ó Autores de · 
. Martirol~gios no tuvieron exal't:a y 
puntual noticia de las.Provincias,de 
.los pueblos , y de tos tormenros de 
lOs Martires que mencionaron en. 

ellos; 

... 



· 1 ¡4 Cartagena Ilustrail1i, Port. J. Cap. XX. 
ellos: de muchos sí pudiefon tener- que padecieron en las diez nombra· 
la , ya por las Altas legitimas que das persecucionos de la Iglesia: esto 
quedaron , y ya por algunas Histo- es, hasta que empuñó el cetro Yi 
rías fidedignas que hablaron de corona del Imperio Romano Cons-· 
ello; ; pero como las Aél:as sinceras· tantino el grande. Nace la dificul.., . 
que nos quedaron, füeron tan cla- tad (sino sea imposibilidad) en mu .. 
ras como los racimos en las viñas, cha parte de que S. Geronimo por 
y como las oli,;as en las oliveras lo mas regular no expresa los t>Ue .. 
despues de hecha la vendimia y la blos, sino las Provincias, ó Rey .. 
recoleccion de la oliva (hablando n~, como aparece por el exemplar 
con Baronio y IJ~lando) y como que he dad() del dia XI. de Enero. 
no consta en las Historias antiguas 3 9 9 Añadesc á esto la libertad 
fidediga~s sino .de muy pocos Mar- tan grande de añadir y quitar San-. 
ti¡es respt!lfol ·:t los innumerables tos y lugares,de los que despues co~ 
que padecier por Christo ; de piaron á San Geronimo. Aquella 
aqui es qtte los Autores de Martiro· otra copia que vió el P. Bolando 
logios, posteriores á S. Geronimc>, ca el P. Juan~olgano, de la que 
se vieron en la precision de cscri- ya hice mencion , omite los nom
bir sobre la fe de este S. Padre, ate- bres de los lugares que expresaba 
nidos á las noticias que con su doc- la det ·P. Botando ; y aun de los 
tisima pluma dex6 escritas. Y si S. Santos de España calla muchos de 
Geronimo dispuso sa Martirologio losque nombra el MartirologioGe
por lo que halló en Eusebio Cesa.. ronimiano de Botando , y nomina 
riense (que es lo mas verosimil y otros que aquel no nombra. De 
probable) .caminaron todos sobre la los. del Martirologio de Botando 
fe de enti:ambos en los Martires solos expr~sa á los Santos Augmto, 
que ttanscribieron de ellos, sin al- ó .Agtnto, DQnato , Fe.Jix , PaustJ
canzar mas noticia. lino y Eugenio : y á estos añade los 

3 98 Es digno de nuestro asenso Santos: Pbilon1Felicitas,Ciria,o,Ebi
lo que sobre este punto dexo escri- tiario, Castolio,Morosito,y otro Gas
to S. Geronimo en su Martirologio. tolio. ·. Pru~ba es esta de que en el 
Pero nos hallamos con un e111bara- Martirologio original ~e S. Gero
zo ·grande para saber determinada- nimo se bal~bao todos los veinte 
mente los eucblos 4e los Ma.rtlres y quatro con sus mismos y derer .. 

mi: 
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minados nombres ; y que dcspucs 
los copiantes nominaron y caOaron 
los que quweron. V ease lan .. 
clo en el dia XI.del mes de Mar~ 
• 400 Tambien debe .-itrar en 
cuenta la ignorancia de los que t~-
oian por oficio el trasladar Libros: 
especialmente sagrados. Dice Eras
mo que en los tiempos que carecian 
de la prensa, eran Monges y Mon ... 
jas los artificcs : Viaimus 1Utt1m 1111-

t1 ducentos firme annos totam MI• 
wibmdi Libros pr~sertim J4cros pro
tJin&iam in Monacbt1s & Mrma&bas 
fuisse relegatam; adeo ut boái1 c"111-
plur1s 1xtmt tonserratarum Virgi-
11um ma_nu átscripti , 'lJtl piéii m11-
gis , tDdiets (e) • Y se dcxa cono-
cerque el oficio material de tra,,Ja .. 
dar Libros no cacria sobre Mongcs 
eruditos y literatos·, sino sobre los 
de buena y ligera plum~. En vista 
de esta noticia de Erasmo no se es
trañaríl lo que dixcron los Padres 
Henschenio y Papcbrochio , y yo 
dixc arriba : que por la socordia, 
inadvertencia y culpa de los co
piantes los Martirologios MS. an
tiguos se hallaban. tan corrompi
dos que muchos y varios vocablos 
Se leían transformado$ en otros de 
diversa cump"sicion ; laS ovin-

cias- y Ciudades dhlocadas y con · 
nombres muy distint.os. 

40 I Siendo esto asi; ; qué per~ 
juicio· no se puede sospechar la 
Ilustre Ciudad. de Cartagel\a , ya 
por la libertad en quitar y añadir 
los formadores de l_os Martirolo
gios , y ya pot defelto, ó culpa· de: 
los e¡cribientes 1 quando 'ºº sol<~ 
omi~ir la dic,ion NO'Va , ó Spart/.J1-
11iti le quitaban sus. Mar.tites , y st 
los apropriaban á Cart.ago de Afri
ca , si vale la. regla que con tanto 
rigor observa D.Nkolas Antonio! 
Cartago no se vió en peligro de este 
perjuicio ; porque én el trasladar 
escritos no es regular en los copian
tes el añadir nuevas dicciones á las 
que ven c8critas en los originales; 
pero 5i es m~y freqücntc el omitir 
algunas , & muc~as por su descui
do , ó á consilio , por tenerlas por 
superfluas su ignorancia. 

40 2 Esta sospecha sía temeridad 
puede pasar á juicio .. positivo , al 
ver tantos defeltos , omisiones , va
riaciones é ignorancias en muchos 
Martirologios antiguos MS. como 
ponderan los Padres Henschenio, y . 
Papcbrochio; y __ al ver que nuestra . 
Ilustre Carragena , siendo una de 
las mas superiores, ~ondeíi:oradas, 

fio-

- • J 



176 Cartagen(J. Ilustrada, Part. J. Cap •.. :\"X. 
· florecientes, ricas y populosas Ciu- continuadores de Bolando , Hens .. 

dades de España en los tiempos de ch~nio y Papebrochfo. En el día 
las diez celebradas , por mayores y XI. de arzo tratan de los Santos 
cr1:1eles, persecuciones de la Iglesia, Ma~tires Herac/io , ZosimfJ , A/1-
no se lea en algun Martirologio xandro 1 compañeros. En quant~ 
ilustrada con algun Santo Martir al lugar de su martirio, despues de 
de quien se diga expresamente: r~ferir á Bivar, Caro, Tamayo y

1 

NotJa G_ar~hagin1,ó Cartbagint Spar- otros , que· con Fl. Dextro asienten· 
#tiria ; ó bien Carthagint in Hispa- á que fue Cartagena , sin reprobar,. 
niis; siendo muchisimas las vec~s,ó ni afirmar este sentir, y sin defen
muchisimos los dias en que se halla der,ni afirmar que fuese Cartago de 
el nombre desnudo C6rtbagine. Africa , concluyen diciendo : At 1 

40 3 Sea en fin la conclusion de IJ.U4 lat; dtduxi111us Martyrologia. 
lo expuesto sobre los Martirologios, sDlum statuunt palttstram C"rtbagi- · 
que por faltar el original de E use- nem, nulla faéla Hispani11 mentione. 
bio , ó San Geronimo ; por la li- Si estos dolüsimos Padres fueran 
bertad y facilidad grande en los de sentir que en los Martirologios. 
que despues ·dispusieron Martirolo- el nombre Cartbago proferido sin . 
gfos , en quitar unos Santos , aña- aditamento expreuba siempre á la 
dir otros , omitir las Provincias y de África, hubieran manifestado su · 
Ciudades muchas veces ; por la mente en este y en otros lances se
cul pa, defellos' descuidos é igno- mejantes. con la misma indiferen..; 
rancia de los copiantes , el nombre cia se explican en el mismo dia ci· 
2pelativo C11rtbago desnudo· y sin tado, hablando de S. Constantino 
otro adjunto en los Martirologios Confesor.CitanáLuit-PrandoyTa .. 
no supone determir;iadamente pro mayo , que se lo apropian á Car-
famosio,.i suo lignificato; esto es, tagena ; y sin afirmar que fuese de 
por Cartago de Africa: y que sin_ CarcagodeAfrica, concluyen: Quee 
mucha contingencia de errar no se omnia ex mtra copjeélura ducuntur. 
le pu~de aplicar la regla Dialefüca 405 No sol~ por defelto de los· 
de los nombres equivocos, como copiantes de los Martirologios, sí 
pretende Don Nkolas Antonio. tambi de las mismas Alhs de los 

404 Con esta cautela me parece . Martires de Cartagena , pudo pro
que pro{;eden los dollisimos PP. venir á esta Ciudad Ilustre la des

gra~ ~. 

. " 



Mlltdres. t'}1 
gracia de no saberse con certeza de al nombre latino C11bago ; y 'es~<> 
ellos. Cosa es sabida que el Papa S. no por otra causa que. por ser su .. · 
Clemmt1 destin6 siet~ N ot~ios, y perftuo el añadirle NO'lJa, ó Sparta
Ciespues el PapaS.Fabian ¡ieteSub- ria hablando de España. Yya p~r 
diacortos que escribiesen las Altas de la misma causa , habiendo falta .. 
l<?s Martires en la Ciudad de Roma. do la de . Africa con quien . pueda: 
Comunicóse ~ lasdemas Iglesias es- equivocarse, hoy no se le da tales ... , 
ta acertada providencia, destinando · distintivos~ y si algeno le añade _el 
cada una sugecos .que cuidasen ano- N()va, ó Spartaria, será por su gu~ .. 
tar lo que pasaba en las Causas de to y no por necesidad. · 
sus Martires , escribiendo los inter- · 407 Si esta mi sospecha atina con 
rogatorios de lo5 Juec~s, las res- la ve.rdad , se descubre la causa de . . r . 

puestas de los Fieles, las sentencias, no especificar los Martirologios á. ,,, 
los torm:=nros , muertes y d~mas nuestra Cartagéna en alguna par.te 
cosas memorables. Espondano en de los Martires de Cartagena que . 
el año ae Christo 2 3 8. . .menciona ; porque hallando fo5 . 
.. 406 .No ha y . razon para nega·r á' formadores de los Mart~~ologio$ 
la Iglesia de Cartagena esta lauda- antiguos ~n las Altas de los Marti~ . 
ble praél:ica ; y es de sospechar res de Cartagena expresada l¿ Ciu~ 
que al escribir los Notarios las A.e~ dad de su martirio ~on el nombre 
tas de sus Martires,en ta data,ó fecha Carthago . sin. algun otro, distinti v<;), 
de la Ciudad usasen dei n:>mbrede asi com:> la hallar<>n, la traslad~ron. 
Carthago desnudo de toda adicion: á sus Codices, ó Martirologios. . 
porque escribiend~ en España , c.s· . 408 ~.amblen puao provenir est:a : 
taba demas añadirle otro distintivo, desgracia ~ Cartagena del primer 
quando en toda la Provincia de Es- Martirologio q~e se vió ett la lglc~ 
paña no llabia otra de quien distin- sia Eusebio Obispo ,4e Cesarea (Ía~ 
guirla. Tengo notado en DionCas· m~s?porsu vast~ literatura y po~ 
sio que escribiendo las guerras de s.us Obr.as literarias) .dió princi:pio 
los Romanos en España, hace m::- . a los Martirologios. Para trabajar 
~oria muchas veces de Cartagena, su Obra. con verdad,solidez y aclcr~ . 
y nunca le añade distintivo alguno to , ·se valió de la cstimadon que -

Tomo i Z , dis- · 
t . ' . -

V1as1 á Morales Part. 2. Preambulo al lib. 9. pag. 1~7~ Ji,t~ J!~ 
-· -
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6lisfrutaba en la voluntad del Cato- mer clia de Enero, cuyos Martires 
lko y grand~ Emperador Constan- no llenaba el numero de quinientos. 
tino. En·ocasion que ¡e le propor- 409 D~ esta füente y origen de 
·cfonó para la . suplica , dixo al Em- los Martirologios me temo que los 
p~r?d~r que vivia con un deseo en- Martires pertenecientes á Cartage
trañable d~ dar noticia al publico na se hallen 4oy en los Martirolo
de los Santos Martires que dkron gios posteriorés sin la especifica• 
sus vidas por Christo en el orbe don de haber muerto en ella , de
Romano : .que para trabajar esta xandok>s s~bre el desnudo nombre 
Obra, le suplicaba mandase á to- de Carth•gine. ~foeveme á esta 

, dos los Jueces del Imperio que;e- sospecha este discurso: consta por 
gistrando con exquisita diligencia la Epistola de San Geronimo que 
los archivos de todos los pueblos, los Magiscradus de las Provincias 
formasen unas exaltas relaciones, del Imperio Romano obedeciendo 
sacadas de las Causas de los Santos el orden de Constantino , remitie
M.mires que se hallasen en ellos; ron a Eutebio Cesariense las . rela
especificando los Martires , los dones con las circuoitan.das que 
Jueces que los sentenciaron., la Pro- les pedia ; y que proveído con tan 
vinda , la Ciudad, el dia , y los ge- buenos materiales compuso su Mar
neros d: torm;!ntos con que consi- tirologio. Acudió tambien con las 
guieran la gloriosa palma dd mar- suyas el Magistrado, ó Magistra
'tirio ; y· qne estas relaciones las re.. dos de la Provincia de España : y 
lnitkseti al mism"o Eusebio. ·Halló es regular que en la rdacion de los 
la suplica todo el real agrado en el Martires de Cartagena pusiese la 
Christian:.i y piadoso corazon de Ciudad b'1Xo el nombre CarthagrJ 
Constantin::> ; y a su conseqiiencia sin darle especificativo alguno; por
logro Eusebio lo que deseaba. Con que hablando de fapaña era super
~11 vcridicos documentos compuso fluo qualquier otro distintivo.· Asi 
an Martirologio tan copio"SJ, que iria en las relaciones; y asi el ama
com:> dke San Geronimo (Epístola nuense de Eusebio copiaria de ellas 
•Mos 00ispos Cromado y H.:lio- los Martires de Carcagena ; sin pre· 
doro) para cada tmo de todos los caver d perjuicio tan grande que 

·cliasdc el añJquando menos incluía con este descuido le ocasionaban. 
qiµnientos M.arciies , excepto el pri- Daño irreparable para mi desgra~ 

ciada. 



Martires. · · ·179 
ciada Patria , por haber consumido 
el tiempo y los repetidos contra
tiempos las relaciones , el Martircr
logio de Eusebio , y los archivos de 
donde se tomaron. 

41 o Bien conozco que no todos 
aprobar.in este pensamiento , en 
vista de que el Cardenal Baronio 
niega con empeño que el Obispo 
Cesarknse Eusebio hubiese escrito 
Martirologio : desprecia tambien 
por supuestas las cartas de Cr .:>

macio y Heliodoro á San Geroni
mo, y la de este MaJC1mo Padre ' 
los referid..>s Q)isp~s : y por con-
siguiente da por cuento y fabula la 
~u plica de Eusebio á C()nstantinJ,y 
el orden de este Emp~rador á sus 
Jueces.Hallarás el Tratado de Bar~· 
nio sobre este punto con las referi: 
das cartas anrepuest~ al Martiro
logio Romano que ultimamente 
salio impres:> en tiempo del Papa 
B:!nediélo XIV'. 
4 1 1 Esta opinlon de Buonío es. 

singular. El mismo confiesa ( cap. 
V.) que todos predican á Eus~bio 
por el primer Autor de los Marti-
rologios : Primus omnium, qui scri· 
bmtlo ~rt1rologio operam dedit, ab 
omnibus prttdicatur Eusebius Pam· 
pbiJi , Bpiscopss C4sarimsis. Cita 

por esta sentencia al Vener. Bed~ . 
y á V valfrido Estrabon , Autores 
que por su andguedad y circunstan· 
das se merecen el mayor asenso en 
este punto. Los argumentos ~e Ba ... 
ronio son todos de una solucion 
~lara y adequada. Francisco Maria 
Florentinio (alegado por el P~ M. · 
Florez ( f) que examinó latamente 
este punto ) concluye diciendo: 
Q~e para persuadir la falsedad de· 
la carta de S. Geronimo a los Obis· 
p:>s Cromado y Heliodoro , no 
hay mas prueba que la autoridad de 
Baronio ; porque quant~ se indu· 
ye en aquel d;:>cumenro, es verda· 
dero, ó adm!te bu-!n sentido. Y <l 

co11 la cortedad de mis talentos · 
tengo escrita u_na Apología i favor 
del f\1artirologio de Eusebio y de 
la Epistola de San Geronimo. Ell 
ella hag~ patente e si no me engaña 
mi am:>r propio) que los argumen .. 
tos(ie Baronio no convencen, nf 
dan sólida probabilidad á su parti
cular sentencia ; y por tanto debe~ 
nns estar á la que tiene por sí á los 
-mas cla5icos y antiguos.Autores con 
el comun de todos los modernos 
que reconocen por legitima la E pis
tola de S. Geronimo ; y al Obispo 
de Cesarea Eusebio por padre del 

Z2 pri-

(f) Esp. Sag. tom. X.fo/. 112. num. 112_· -
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primer Mart1tologlo"flUC'IC escribiO documento , ó memoria que de sus 
en la Iglesia. :Martires pudC> conservar la Iglesia 

• • 412 En esta ~lfnisimasenten- de Cartagena, tódo. feneceria en 
cia se funaa la coojetttra que dexo las rapeti:das desgracias d~ esta Ciu· 
propu~ta, ae habcrpa$ado la Ciu- ·aad, no sé si mas desgraciada por 
dad de Cartagena á los Martiroto... sus contratiem~ que Ilustre por· 
gios con· el desnudo y simple nom- sus gloriosos timbres. Hn primer 
bre..Cartb11go , dexanaonosla con- lugar aquella exe-crable pcrsecucion 
fundida con la de Africa ; y en el que CGntra los Libros sagrados in,.. 
estado de que sus propios Martires timaron los En~peradores Diode
se acriouyan .á esta; y privandola oiano'f Manmiano,con mas _exqui~ 
'de gloria can apreciable. quisira diligencia se pondría en exe-

41 3 Esre pel'juicio, que quizas le cucion en Cartagena , p<.>r ser Td
ocasionó el descuido de los copian- ounal de Justicia. Los monumen
tes , se ha hecho casi irreparable. tos que se reservarían de las vora
Pudiera haberse remediado, ya por ces llamas de esta persecucion , sino 
medio de las mismas Aél:as de don- todos , muchos de ellos fenecerian 
de se ·sacarian las relaciones que se en la devastacion que padecio por 
remideron á Eusebio , y ya por el los Vandalos por los años de 42 5. 
legitimó Cronicon de Flavio Dex- por despedida para la Mauritania. 
tro , por haberle escrito su Autor Si algo quedó de esta dcvastadon 
en tiempos que Cartagena conser-· y saquéo, no se libertaria de la ter 
baba sus archivos indemnes, por tal desolacion por los Godos. Y fi-
, mantenerse en su grande esplendor nalmente, para que nada de tan in· 
baxo el dominio de los Romanos.: eSt:imables documentos nos qucda
Este medio se frustró en un todo, se , se siguió el cautiverio dilatado, 
ó bien porqQe d Cronicon del ver- por mas de seis siglos de los Sar ... 
dadero Dextro se consumió con el racenos , enemigos no menos. bar
tiempo ; ó bien porque si queda- baros para lo¡ Libros $agrados que 
ron algunos fragmentos legítimos, para los Christianos , como notó 
el ·~· Roman de la Higuera procu.. San Eulogio , y con ~l Bivar en la 
rada consumirlos para que ellos no Apología por Dextro §. Subdubi· 
'desmintiesen á su Dextro· fabuloso. tant , donde dice : Ut interim si .. 
. ~f-1 + ·Las Aa:as y qualquicra otro · kam SM'atmos non so,IW» in Chris-, 

titr. 
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De los ~Santos Martir1s en particular que 1e atribuyen 
a Oartagena. 

416 ENtre losmuchosMar-
tires que se dice haber _ 

dado sus vidas por Christo en Car-; 
tagena , se numeran algunos Obis· 
pos de su Iglesia. Trataré de estos 
en el Catalogo de los Obispos Car
ta!;ineses con que cerraré la Obra, 
para decir en un lugar determinado 
de ella lo que halle por mas verosi
mil sobre cada uno de ellos. Solo 
tratar~ ~~ este capitulo de a9uellos 

gloriosos Martires que no se cuen
tan entre los Obispos, y q\JC se dice 
haber consagrado con sus preciosas 
muertes a esta Ciudad Ilustre. 

:¿¡. I 7 No ha y cosa mas sabida, ni 
sentencia mas freqiiente :entre los 
Maestros de la Histe>ria , que el ~ 

. buen Historiador tanto debe desnu
darse de la pasion y. desordenado 
amor á su Patria ,. quanto debe ves· 
tirse del puto amot y. zelo a h ver-

. ·- · dad. 
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dad. Puado .afiifmar-C0ningénuida8 tm. En el d~ · ste capitulo, para 

., que el dulce -y debido ·amot de _la nu faltar á la verdad, ni agraviar á . 
Patria ,aunque. tiene su:iugar ém ·mf Cárcagena, procederé con esta cau
agr.adecidOiOC!JJitzoa ud '&lou '1> la: -fdá. ·El ctudib y con razon aplaa· 
verdad .tiene·1m él mayr supctiet6. dlaa P • .Bivart., Y, .elCl.DonNicolas 
asiento; porque-vivo Cl'f el co~p. Amonio son las d:os ilustres hont .. 
to di que se gloría la propia Patria bres , que con el mayor zelo aplka .. 
con el am:>r bien. ordenado de .sus ron todo su estudio y tareas á cxl~ 
hijos. Si el amar cie la Pat;ria: fuese minar los ·Martires que ·en particu
tan desordeDa:d~ que S(? prefiera á lar dió D .!Xtro á Cartagena : Bi var 
la verdad, pasara á ser una repre- propllgMndo, ó ilustrando á Dex .. 
hensible pasion , pugnante con la tro;y D.Nicolas Antonio reproban .. 
ley de la naturaleza , que nos ma. dolo, ó desacreditandob.Será pues 
da amará la Patria sin perjuicio de todo mi trabajo sobre .-este punto 

· la verd9!f. ret1ex1onar los fundamentos de uno 
41 8 He procedido ·hasta aqui y otro: comparar l~s entre sí, y dar 

gobernando estec<1nocimiento:1 mi lo que resultase ó bien en contra, 
pluma; y procederé asi en adelante, ó bien a favor de Cartagena; aña .. 
sacrificando mi trabajo .primero a la - diehdó en oca91ones lo que la pobre .. 
yerdad y despucs á mi amada Pa.. za de mi caudal me su~mini~trare • 

. ... 
San Htrarlio , Zosimo , Ale)fandro , Gandido , Piperion 

! otros v1inte rompañeros. . · 

AGerca de estos Santos rion y otros veinte Carthagint 
. Martires hay una no· San&iorum Mar1yrum Heraclii, & 

table diferencia entre el Martirolo- Zosimi • ..- .Alt.'4andri4 passio Sanéio .. 
gio Romano y los Martirologios an· rum ·Cariditli, Pip1rionis, & a/io ... 
tiguos.. ElRomano en el dia 1 1. de ' / rum 'Uiginti. San Adon en Sll Marti
Marzo pone á San lilraelio ! Zoii- rologio da variada esta noticia, po· 
mo Martires Cartagineses; y mudan.. niendo el martirio de todos esto5 · 

do el nombre de Alexandro en Ale- Santos Martires apud Cartbaginem; 
xandria , pone en esta Ciudad el y mudando á la Ciudad de Altxan· 
martirio de San Canttitlo ~San Pipt-:' dria en Slfn Akxandro, dice San 

A don 



ttirks. 1 g.;. -' . 
Adon copiado por Bivar : V. 14111 afirma11do que aun necesita d.; v~ ra 
MJrtii. Hi,.·4dus (otros dixeron Hi- mas exaél:a correccion. Y. ..para ins
r11c-iJw) Z1J1imus , Alexa.nder , Can.- truiué st;ificientemenrc sobre . este 
aidMs , Rip1rion, & alii eorNm ,,_,¡ punto , v.ease:.al P. Segura (N:irte 
sin# socii M,1rtyres apud Cartbagl- Critito , Discurso 7. §. 4. desde el 

i mm pro Chris# nominis ronfi.ssion1 · num.2 2.) ~onde se hallaran algLt• 
pA1si , viálorit.e triumpbum á Cbris· nos errores AlfUC se notan al Marti
to Domlao tonm:uti sunt.· Confot! rologio Romano , aun despues de 
má11 con Ad:ln el Venerable Beda; corregido por Battonio. 
Usuardo, liqllilino y Galcsino. 4 2 1 Gobernose . esta purpurada 

420 Los PP. Hcnschenio y Pa.. pluma para .emendar á Adon, Be ... 
pebroch1o en el misma dia XI. de da, Usuardo, Gaksino y .Equilino, 
1\iatz.::> tratan de estos Santos Mar- permutando el nombre de Alexan
tires baxo de este titulo: De Sanélis dro c:n .A.lt~tmdria , haciendo de 
.Martyribus Heraclia, Zosimo >. Alt• un Santo Manir una Ciudad del 
xandro ~ Pbilomo Episco¡o, Candi· Egipto; por un Codice MS. prcfi
do. t- 'l(a/erio , Quiril/o , Pttr-onio, riendo este á todos los Autores an
Gajo , Mtll'cÍ11fJ,(} , lsifo , sivt Sfr/.. tiguos · de Martirologios citados. 
po, Piperione, & aJiis XV.. CtVtb•- Con razon disiente el P. Bkar de 
gine, aut forsan aiiquibus eorum esta conduéla del Em.Bar-0nio; pues 
Alexanári11. Dan en prueba el es mas creible que aquel manuscri
Martirologia de S. Geronimo im- to estuviese viciado por descuida 
preso en Paris, y otra MS •. que te... del copiante, que no el que tantos 
nian en su poder demas de . mil. Escritores antiguos y tan laudables 
años (a) • Y aunque el MartirologiQ se hubieran engañado. Corrobora 
Romana corregido por Baronio se esto mismo el silencio de los Grie
merece mucha veneracion ; no obs--; gos en no cantar entre sus Santos 
tante no es tan irrdragabl~ su tex,.. a San Candido , Piperion y veinte 
to que excluya tod() error. Notanle compañeros : porque siendo nume
algunos muchos Criticvs cmdítos, ro tan considerable , si fueran Mar .. 

tires 

(a) Los PP. Htnscb~nio y Papebroch2o alegan mucboi Mtlrtirologios 7 
Jocumentos en prueba de que debe leerse Alexandri 1 no Alc~nJtire, 'l>i 
mo trasladó BarQnio -m ti ly.Iar#rologio Romano. · 
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tires de Atemdria caüátao. 11. y et año I'ª· a s. ZM/mo 

412 ·. D. NiCOlaa: oteaio , que compañero de s. Hnwllo ,. los ha·. 
con tan .zclQS(¡).au:rQ:aigue las?- ce entre sí distintos, attaqlle uno y

1 

sos a D~ y· l»rocma rebatir á ótro Martires de Cartagcna. El P. 
Bivar:, ri este punto no tuvo mas A;rgaiz los tiene tambicn por is~ 

· arma~ para rebatirlo .que los ma- tintos :,y yo no pcr~ibo c-on bas..: 
11uscrltos tle <tuc usó .Baronio ; si es tantc claridad lá mento '1cl P. Bi
~e fuecon muen~ 'i pues Bivar no vu en esto; pero si tiene á Demo 
cita mas·quc:,uno eií singular; poto por texto irrefragable , los debe 
como oste ~radíto P. -ya cilexó eva... confesar distintos. V case sobre el 
cuado eSte argumento , ·nada ade- aiío 2 68. num. 7. 
lantó D. Nicolas AAtonio. En 424 Yo que mas bien creo ;{ s~ 
fuerza de esto tengo por mas· pro- Geronimo y S. Adon que á Dcx~ 
oable lo que diXeron Beda, Adon, tro , los tengo por uno mismo; y; 
Usuardo y otros muchos ; ·esto es, asiento á que S. Heradio y z~si
que con S~ Heraclio y Zosimo fue· mo son los mismos que nos dan S. 
ron Martires ·cartagineses S. Ale.e .. Geronimo y Adon con s . .Ait~an-

1 xandro , S. Candido ~ S. PiperiQll tlro , Cilndido y Piptrion .con sus 
y veinte compañeros. · · veinte compañeros. · Tambien pa .. 

413 P.eco se debe notar que rece esto ser l9 mas ~onforme al 
Dexm• en el año 112. de Christo Martirologio Romano-; pues qui 4 

pone á s. A.l1x11ndro , CanrJido y cando la cquivQCacion y ponieltdo 
Zosimo con otros compañeros en a S. A.lexantlro en lugar de .A.lt· 
el .Martirio, sin hacer expresa men· xandria , saleo todos cinco compa-
cion de S. Htratlio, ni de S. Pipe· ñeros eti el martirio. N3 repugna 

.rJon. Despues en el año z68. da que despues en el año de 268. hu-. 
otros dos Santos Martires en Car- bicse11 padecido otros dos Santos 
tagena, llamados Her1"Jio y Zosi- Martires con los mismos nombres 
mo : Cartbagint in · Hispan.Ja sub que los compañeros de S. Alexan· 
Gallitno , & · YakrlllnD lmperatori- dro. H1raclio y Zosimo ; pero¡ como 
bus HeracliMs & Zosimus insigna esta noticia sea solo de D~xtro, no 
fiunt pro Cbristo Martyres. Y a se me _atrevo a s~guirla. 
ve que poniendo en años tan dis-- 4,, 5 De s~ Alexandro dice Dex .. 
tantcs comQ ~on entre sí el añ~ tro que fue hermano de S. Rufo 

· ·· Obispo 



S. Heractro , Zcsimo, Y c. 18) 
Obispo de Tortosa; y ambos hijos concluye el §. diciendo: "Y la 
de Simon Cireneo , aquel tan di- " Iglesia de Murcia, que lo es de 
choso hombre que eligió Christo, ,, Cartagena. tambien , vea en que 
dexando obrar á los Judios , para · ,,.clase tiene puestos á estos Marti-t · 
;que le ayudase á llevar . la Cruz al ,, res , y· el titulo de la adoraciott 
Calvatio. Y: Auberto ~ñadc que _,, que les da " • . 
fi Obispo de Cartagena: Alexan- 4 2 7 Empezando por este tan sa• 
'J.nti Bpiscopus ctrlbagihis Hispa- ludable consejo , diré á D. Nic9la¡ 
•il#'um , filius Simonis C1r1nensis, Antonio que la S. Igle.sia de · Car-.!· 
Carthagint cum sociis p11tilur.(An. tagenaes tan prudentemente caut~ · 
·1í8.) Quien no tuviere e!Crupulo losa en punt<> de adoptar SantoS; 
de creerá Antonio dé Nobis, po- que ni a estos de que hablamos, ni 
<irá asentir a lo que añade Au.. á algun otro de los que le dan p<>r 
berro. su autoridad los Pseudo·Cronicones;, 
426 Nos queda por averiguar á ha adoptado para darles culto pu~ 

qual e las dos Cartagos debemos blico, por mDtivo de tenerlos por 
atribuir estos Santos Martires. Equi- propias. Y aunque pot pte motivC> 
lino con Adon no especifican , ó los hubiera adoptado , crea D. Ni~ 
determinan á alguna , diciendo colas Antonio que nada perdiera la 
desnudamente, Apu• Carthaginem. Santa Iglesia Cartaginesa en cele~ 
El Martirologio Romano hablando brarl ; quando ella con toda la 
de los Santos Heraclio y Zosimo, universal Iglesia los venera p~r 
nos dexa ea la misma duda usando Santos dia 1 1. de Marza , cantan~ 
del ablativo Cartbagiru sin aciita.. do en la Hora de Prima-la Kalenda. 
meato alguno. Dextro dice que son de aquel dia en su vispera. 
de Cartago Espartaria,ó Cartagena. 4 2 8 JJien pudiera engañarse ea. 
Pero D. Nicolas Antonio no asien-- creerl~s Martires propios; pero hay; 

..te á esto : y aunque no lo dice con tambien buenos errores: Bopus error· 
toda cxpresion , parece que g~ llamó el gran Padre de la Iglesia 
bernandose por lá regla , que los S. Agustin á aquel engaño que pa~· 
nombres muchos significados a!J.. deció errando el camino del pueblo· 
solutamente proferidos suponen por á que se dirigia. El error nunca ~, 
el mas famoso de todos , se los atri- rá bueno en sí mismo, por decir ·re"".1 
buye á Cartago de Africa , pues pugnancia con la verdad~ P,ero puc::: 

TomoL -· A ...1 .... " ~ 
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~e traher la conseqücncia de algun suponga siempre por la de , .Kfrka 
bien; y entonces será bae1J() orear.. 1x mmte Auélorurn. A esto añado 
slon11lietr. Asi fue para S. Agustín que se me hace muy sospechoso de 

' aquel engaño ; pues ~ . libró de la · que pertenezcan estos Santos Mar ... 
,emboscada de los Heregés , que tires á la Ciudad de Cartage11a , al 
para quitar!~ la vida , tcnian puesta ver que el Em.Baronio en · sus An~ 
ca et camino. Y asi tambien seria les ni los da á la de Africa , ni ba
;,ror bonlU pata la Iglesia de Car.. ce la mas leve ncion de alguno 
iagéria , si ·PQ' suette errase en te- de ellos. Este silencio de Baronio, 
·ner por Martlrcs suyos á S. Hera- quando tanto se esmera en histo
clio y Socios, y con este aliciente riar las gloriás de la Iglesia ae Aii
hubiera determinado sacar facultad ca , y hacer memoria de sus Mar· 
para celebrarlos. con culto annual tires, me hace creer que con toda 
publico; si la mayor probabilidad su vasta leccion y erudicion o ha
de que son suyos,no basta para que lló capitulo por donde aplicarselos. 
les sufrague la Bula PastortJlis º. >fft... 4 3 o Aumenta esta mi S()S}?Ccha 
tii de 3 o. de Diciembre de 1 5 7 3. la frialdad . con que sobre los Mar
por la que se concede á loa Obispa- tires de que hablamos , impugna á 
4os de España rezar de sus respec- Dextro el erudíto D. Nicolas An-. 
ti vos Santos. v~ase lo que ya dexo tonio, sin alegar contra él mas ra
~ich\l en el capitulo XVlll. zon que la regla de los nombres 
·. 4 2 9 Dixe sJ prJr suerte '""'' la equivocos ; ni quando (Lib. IV. 
l5lcsia d~ Cartagt=ha en tener por cap. IV.§. 15 .} trata de los Santos 
pr.:>pios M, tires á los Santos He- ,.M~res Ale~andro, Zosimo y Can.
ra~lio , Zosimo, .Alexandro , C.mll- tlido ; ni quando (Lib. V. cap. VIIL 
llo, Pip1rion y comp•fferos • .Es tan §.28.) habla de S. Hert1tlio y Zosi.
duJ.>$~ que estos Martircs sean de .mo. Toda su impug_naclon en este 
Carrago -dé Afdca , que yo c~eo lugar se reduce d cs~s pocos ter 
ser mas probable el que sean de minos : " El Martirologio Romano 
nu..:stra Cartagena. Ya dexé esta· .,, y los dcmas que los nombran, no 
bl.=di.\o en et capitulo antecedente, "dicen mas que Canb¡g1n1 en et 
que quando en los Martirol0gios se ,, dia I 1. de Marzo. Y el Pseud~ 
halla sin distintivo alguno la Ciu- " Dextro halló la ocasion de hon~ 
~ de C4rl•go ~ no es cierto que ,, ru á la de España1. Q>OÍo suele "· 

( . N0. 



S. H ernclio, Zosimo, Ye. ··1'37 
431 No será inverosiñ1il ue el á qual de estas dos Ciudades honra., 

P. Roman de la Higuera hon ase á ron con sus gloriosos martirios po.11 
Cartago de España con estos Mar- Christo. Y en la intelig~ncia de nD 
tires , porque asi lo hallase en los saberse con certeza á · qual de I~ 
fragmentos dd verdadero Dextro, dos Cartagos pertenezcan . esto.A 
que en sentir de D. Nicolas A1.1to- Martires, los PP. Henschenio Y, · 
n· es muy probable qtte logró y Papebrochlo se opusieron á Dextr~ 
disfra1ó. ·· Y quando no ·sea asi ; á en solos estos terminos : At - ~"* 
lo menos tiene igual derechoá hon.. late áeduximus .Martyrologia so/u"' 
rarsc con ellos que Cartago de stat~ pal~stram Carrbagine1' 
Africa, por no constar con certeza nul/11 faéia HiJpanj~ -mmtion1. -. 

LiJs Santos .MArliru Modisto ·! Juli.an. 

nEmo en el año t6~ 
J.JJ de Christo · da por · 

Martires d~ Cartago de España i · 
San Modesto y Juli~. · Estos dos 
Santos Martires parece , segun Bi
vv sobre este texto , que por de~ 
cuido de los Libreros faltaron del 
Martirologio Romano antiguo. Res
tituyolos al reformado el Em. Ba
ronio , constandole de su martirio 
por algunos antiguos manuscritos' 
que se conservaban en Roma ; y 
gobernado por ellos pusolo5 en él 
dia 1 2. de Febrero baxo estos ter .. 
minos. Prit.li1 ltl#s P1bruM'ii: Car• 
tb~iru StmO(J1'u11J Alarl1f't'"' MQ· 
tJeni & JMli11ni. Los Martirologios 
M.S. ~ aticano y de S. Ciriaco , qqe 
con el de Beda dan los PP. Henr. 
cbenio y Pa~broch1o, diCen en el 

..,. . . -

mismo día 12. de Febrero: Car-' 
tbagim Modesti & Juliani. El MS. 
Tornaciense: In Civit11te Cat<thag~
ne Nalaiis San'él(}rum Saturni11l 
Presb111ri, Dativi & Felfris. . 

43 3 No descubro en .. sus Anales 
noticia alguna de estos Santos Mac~ 
tires · ni hallo que D. Nicolas An• 
tonio en su Censura de Historias 

· fabulosas trate de ellos. El P. Bivar 
y Argaiz ne> añaden cosa de im~ 
portancia, ni que favorezca a Car
tage~ mas que el dicho de Dex .. 
tto-: y como este no hace fe , nos 
quedamos con la limitada y obscu· 
ra 'noticia que nos da el -Martirol°" 
gio Romano , sacada de ·los MS. 
antiguos, de donde la tomo Bar<>' 
nio. Y no admite duda , que si. CI"' 

te solicito refotiilador hubiera ha~ 
Aa l _ llad~ 

, 
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ílado ·mas clara noticia en los ma- . hasta aqui , dig9 que queda en du· 
nuscritos , con mas claridad y ex- dad si estos dos Santos Martires 
tension la hubiera dado en el Mar- Modesto y Julian sean de Cartago 
· drologio. Entre tanta obscuridad de España~ ó de la de Africa. 
conformandome con lo praéticado 

Santa Gaudenis Virgm 1 Martir. 
!4-3 4 DE e.sta glo~~osa Santa simo de esta S. Virgen ; · pero no 

tratan casi con una hay mas Altas, ni mas noticias 
·misma expresion el Marti logio qúe las que dan conformes todos 
R,omano antiguo y moderno, Beda, los Manirologios ; á lo 9ue- aña
Adon , U suarda y N otKero cita- de Baronio en sus Anales SO· 

dos por Bivar y Don Nicolas An- brc el año de Christo 205. que 
tonio. El Romano comun en el dia en este mismo año (que fue tam"". 
• 1 5. de las Kalendas de Agosto, que bien el 1 1. del Emperador Sevtro, 
es el 18 .. de Julio, dice asi: Quin- en que tambicn corria muy cruda 
toekcimo Kalmdas .Augusli : Car- la quinta persecuclon de la Iglesia, 
lbagint SanéJ~ Gauamii Yirgini1, movida por el mismo Emperador.) . 
gu~ jussu Rufini Proionsulis oh siendo Consules Plautiano y Geta~ 
Cbristi confistionem IJ""'"' aiversis por mandado del Procoosul Rufino 
·11mporibus lffUNlti 1xtmsitm1 'Vt#t•- padeció su martirio la gloriosa San
-fa , & ungularum bilrftlnkla Í"'""'· ta ; pero Dextro lo asigna el áno 
lione cruci•ta, carceris 'fJ.""/or1 ai" 208. de Christo. Uno y otro sen~ 
AfjJiEla , novissime gladio C•s• est. tir se puede componer con la ver~ 
~A 1 ; • de las Kalendas de Agosto: dad : porque constando de los 
-En Cartago el martirio de Santa Martirologios que fue tan prolon
Gaudenis Virgen por manda¡\O del gado su martirio que en diversos 
Proconsul Rufino en quatro distin- tiempos sufrió tormento del po
t~s tiempos atormentada en el po- tro , y que por mucho tiempo la 
-tro , y con horrenda laceradon tuvieron en la carcel ; es muy, 
desgarraao su-cuerpo con garfios, verosimil que su martirio em
aftigida por mucho tiempo en la pez.ase en el año 2 o 5. y que ta~ 
-,arcel, finalmente fue degollada. viese S\l complemento en el 208, 
• !}-3 S Consta del martirio 'rueli~ Asi Argaiz. 



Santa Gaudenis r. y.M. i89 
436 ~No es tan. faói ·el concor- ntwia de la L~MÍa gratuita que 

dar los Oisrintos pareceres sobre la hizo á Roma. para con el Maxzmo 
Ciudad de ·Cartago en ·que padeció . Príncipe .Adriano .Augusto. 
la'gloriosa Virgen S. Gaudenis. Ba- 4 3 8 Advirtió bien Don Nkolas. 
ronio asiente a qu~ fue la de Afr.ica: Antonio que nada se infiere de esta 
pues aunque' en el Citado año 001CX- Lápida a favor del pretendido Pro
presa mas que el nombre absolutó ~onsulado d~ Rufino en a España 
y sin el aistintivo Ctirthagint ; sin CitClrior. En realidad la inteligcn
duda la toma por la de Africa: pues da de· Bi var es contra la mente de 
movido solamente de la aoticia de; Morales; pues solo saca de esta Lá
estos ~rtires , . tomada ~e las. Ta- pida que Q~in~o Cecilio Rufino era 
bias Eclesiastkas (Indice del mismo Español ; y por. tal . le pone en la 
~mo ll. vero. Ruftnus) haceá este Tabla de los Españoles (Lib.9.) ci
Proconsul de Africa, en tiempo tanda la dicha Lápida. Ademas 
del pu seguidor Se.ve~o. D. Nicolas entre la muerte del Emperador 

. :A:nt<.>nlo sigue d..Bar.onio. Adriano , que acaeció en el año 
437 Dexr.ro dice que fue CArt~ 13'8. o segun Baronio 140. y el 

-go de España. Siguenle sus Comen- año ·20~ .en que padeció Sta.Gaude
tadores: y para prueba de ello dice niS por Christo , media un espa
Bi var, alegandoá Morales ( Lib.9. cio de años que hac~ dificil de 
c.ap. 3 5.) que por este tien1po era creer gue Rufino Saguntino fuese 
Rufino Proconsul de España. Lo Proconsul de la España Citcriot en 
mismo dice Argaiz. Prueba sería el referid() año del martirio. 
esta que ~ fuera eictta , nos uie- . 1 3 9 PcrQ no por esto asiento ~ 
tada; pero una y..otto en ndicron IQ qu~ dice Baronio , haciendo á 
mal á Morales Este Qonista de Rpfino P~oconsul de Africa. f4ta 
España no trabe otra cosa sobre Eminentisima pluma deduce csra 
R.ufino (Libro y capitulo citados) CSRecie del mismo ptincip~o de que 
que AAQa UPWa que $C halló eo l infiere haber padecido Santa Gau
T ariagona, e ya iDsc~o¡¡ de- ""'nis en Cartago de Africa su mar
cia en nuestro idioma trasladada: wio. Un Qtro le iufi.ere de ba
lf Quinto Cttiiio á1 Ja 'rribu GAlt- llai:se en las Tablas Edesiastkas 
ri11 RMjino ""'"'""' d1 S11gunto , hijo que datl la noti<:ia de la Ciudad de 
¡,, íJ.uinlo C1&ilio Valtril#lf.~ atlmt:_ Ylt~Q t . <;11r-llf48it11 , sin adira~ 

mento 
• • 1 
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mento alguno . . ~1~ este .principio, terminemos nosotros , que fue pot 
ó max1rua de .que.siempre supong~ maadat() del Prqco~sul Rufino: 
por la famosa Ciudad: de Cartago fausu Ru.jini Proconsuli1. 
Africana el nombre latlnoCartbago, 441 El Em. Baronio asintiendo 
quando-se halla .sota .y acsnudo de á qtte .el mai:tlrio de Sta. Gaudenis 
otra. disrintiv.a, ya dexo probad~ fue~ CattagQ 'de Africa,..íntiea:c; 
que es maxlma muy.expuesta. á~n- ~ áqui y ~iewia ~ per el tiem 
gaño ; especialmente en 10$ Mar: p~.de la Santa fue Rufino Procon• 
tirologios , Tablas Eclesiasticas ~ sul de Africa ; pero ya he dicb<> 
All:as de Santos Martlrcs. Y.~ ta1t que sie4d0i dudós<> si fUe el lugar 
dudoso es para mi que ufino fue da~ nw:titi() Carq.go ;d~ ,Africa,i 
Proconsul 4c.Afrka. y po de Espa... resulta P<?t ~üeodacigualmetl-
ña , como el que en Cmago y no te dudosa , el qu~ R.uñno fuese u 

· c11 Cartage11A diósu vida por Chris- ProconsuL 
to la inviéla y gloriosa Virgen San"' 2 Yo argumento ae distinco 
ta Gaudenis. · modo , infiriendo de un pdncipio 

440 A mi me parece que la.gt~ cierto. gue Sta.Gau<lcnis _fue mart~i~ 
riosa S. Gaudcnis ~dc~ió 'º mar... zada en Ca~ ae España en 
tirio en Cartagena ; y que no fue ticmpa en que como furia del in
cn el año 20;. imperando Severo fiorno corria esta Provincia el cruc 
como siente Baronio; ni en el año. lisime>-J)aclano. El principio , ó 
:.z.08. en que lo pone Dextro : y premisas son; Padeció Sta.Gaudenis 
asiento~ que fue en el Imperia de en Cartago (en sus terminos CM'

Diocleciano y Maximiano , encr.e th11gif11) ~r sentencia del Procon" 
las años 2 8 6 • y 3 ?+de Christ<> sul Ruftna; fue Rutino Procoesut 
en que Daciano anduvo p_or &pa- de ~a Gitetior , y Subd~a
Íla persiguiendo á ·los Christianos. dQ-dc Daciano : luego fue Qmago 
por comision dcMaxlmiauo. Mue.. de Bspaia el i.iichoso lugar que 
veme á esto de una parte el ver ilustró con su triunfi Santa Gauae .. 
que los Martirologios y Tablas nis. La ' Jllemisa mayor consta de 
Edesiastkas ponen d rtirio en los Manirologios, ó ífablas Ecic, 
Cartago sin dererminar si fue la de siasticas : la menor es patente. de 
:España , ó si la de :A.frica ; dando- los martirios de los os Sant°' 
nos solo por se~ ~a que 1 de, Martircs hermanos C11tllfol1 y' 1!1· 

~ . - 1.· 
i:x, 



S. GauJenis Y. y M. 19 1 
lb# , mutirizado el p o ·~n .Gire>!- -liamos en España Ciudad de Catt-:
na, yicEotro cm 1~r4!da ". :pa[):d ~ago, >y< á un .Ruftno Proconsu/ de 
mismo JR:Ufi ' a <Cu · ence:;~ Aa España Citerior , .i cuya · juris
Dadano. Vease al Cl. Ambrosio Wc.cion tocaba Cartago, empleado 
de MOralcs (D.b. d!cimo cp. 1 I .) en perseguir . y martirizar a los 

que csai.be ia Historia de estás · Chtistianos eón · los mas crueles 
dds gloriosos herioinqs~mws toi~ntos, en tiempo en que por 
y Manires de Chdsto. llice de sus infernales ministros Diocledano 
'S. C11#ufat1 , qae habiendose que- y Maximiano perscguia al nómore 
dado en Barcelona ~es GOD~rur· de Christo en la Provincia ; pare
dorcs , uií()_ despiéS .de otro, dit- ce que con el mejor fundamento, 
ron crucllStmlQs mánirios. El pri- -:r¡: atenaiendo a las ·señas que nos 
mero se llamó Yalir.io , ó Glllm•, dan los Martirologios , debemos 
que tenia cargo de Proconsul ; el asentir á que en la pcrsecucion de 
segundo Max;,,,li#iii: , que sucedió Dioclcciano y Maximlano en la 
á Y11lw.io J y et tercero Rtlftno , que Ilustre Cartagcna , y por mandado 
sucedió ~ los Jueces- pásailos, y · del·Proconsul RUfino dió su vida 
mandó degollar á S. Cucufate. por Ch risto la gloriosa· Santa G•· 

44 3. Ea fuerza pues de que 1ia.. , amis. 

444 DOS S&ntas C•it~111 
hallo, enrrambaS V~ 

gitiel y MardtCs de CJmsto. La 
una padCdó en Roma S. Jus
tino el FilOSOfo y otros compañe
ros , sieódo· Emperadores M. Au
rcllo y L Vero , y Consul s Papi
rio Eliáno y Jonio Pasror , en el 
año d Christo 16s. y 3. dC di
c;~os Emperadores , segun Bac~ 
~io ; quien en el mismo año da las 

· Atlas del martirio (to o 2. de los 

Anales}. De esta Santa .Virgen y 
Manir no hace memoria el Mar
tirol.)810 Romano , aunque 1a hace 
del Marcir S. Jostino el Filosofo en 
el aia 1 3. de Abril. No es esta de 
la que habla Dextro diciendo en el 
año ~ 96. En Cant1go dt Bspatia 
Sanl& Clll'itina Yirgm 1 Martir, 
nmJo Consults Diorleri11no la stxt11 

'Utz·, y Crispino Ctsar.. 
44S La otra Santa CaritinA es 

est-a de que hablamos; de quien di
~c 

I 
,.!• 
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ce Dextro ·que fucf Martir de Car- ·y malo·con que corroborar á Dex-
tagena. Consta el rnartiri.o .~ ~sta iro. $ignc las pasos ele Bivar Ar~ 
Santa del Martirologlb Romano en gaiz;; Y-Biva olo halló para prúc .. 
el dia 5. de Oll:ubrc en que·hace ba aquella Lápida de Cordoba que · 
su conmemorad con esta:.. clan.• traite ~or•s cap.XXVI.del Lib. 
sula: En 11 mismo d.ia el mM"tÜ'io ''(Je . dmirnt!i n del Uibro nono · cpmc> 
Santa C11ritina Virgm , /a p1 Jitfflr Gitm Biv :;. ,.AugaiZ y D~ NicolaS 
do Dio~leGiano B~/Jr, y O:Omlll ~r.ohio ) . Consta por ella ifue 

· Domicio, f UI •tormmtatlá ttn fi,ugo, Dtdmio Gtrminiano era P.roconsul 
arrojada 111 mM.' • flt ''"'"' romo tar. de la Bedca; y ~cyCndo Bivar y; 
litse iJw~, ~nptus, ih eor.tad.as la1 Argaiz que este Dititrii~fue el Pre;. 

· manos 1 •1'r1111iat:MJJ los ~imlts, feél:o que martirizó á la Santa, cor .. 
puesta en orMion mtr1gó 111 espir.itu rigen al Martirologio Romano y al 
al Señor. De esta Santisima Martir Menologio de los Griegos, que . 
no hace mencionen los ·AnalesBa.. dicen: Dumirio Cons1'1. 
ronio; pero la hace el Menologi<l 44 7 Para conocer lo errados que 
de los Griegos en el mismo dia 5. J!l"Ocedieron en esto , basta y sobra 
de Oll:ubre ; y_ el Mcmologio Se• leer la inscripdon de la misma Lá- · 
mestre de V vghelo citado por D. pida de Morales con rcflex1on á las 
Nicolas Antonio. Histor~s. Está dedicada por De&i· 

446 Esto solo es lo que tenemos mio "GirminillnA ~ Constando Au ... 
cierto de esta gloriosisima Virgen gusto , padre del gran Constantino, 
y Martir. El lugar que consagró ~omo dice Morales. Por Ja renun .. 
con sn confesion , tormentos y san- da de Diocleciano y Maximiano 
gre, nos es casi del todo incognito. entró Constancia Cloro en el Im-

. Ni el McQologio de los Gri~ perlo de mpaña , Francia é lngfa
ai el Martirologiq Romano halla.. terra en el año 3 OJ. Coo la muta
ron el pueblo de su martirio ; Y. por don de Monarca cesó la ~rsecu
tanto lo callaron. Dextro dice que cion de los Ficles , siendoles en to .. 
fue Cartagena ; ~ro lo dice sola-- do propicio el Emperador Cons .. 
mente sobre su ~abra : y esta por tancio. Poco tiempo le duró el Im .. 
sí sola se merece poco crea.ira. Sus pcrio ; y sino fue Christiano , los 

·comentadores Bivary Argaiz , sin amó y honró, y no permitió qúe 
áñadir cosa de P,CSO ~ hallaron eo~o los malttata\en. t Cómo pues se 

~om-





lugar del martirio : BoJnn ali , dice 
nuestro Martirologig , SMlélort4m 
Milit1r..m Pbilnnonis & DfJ111nitú. 
Tan oculto se nos lia quedado no 
solo el lngar, i tambien la P.rovin-· 
cia en que dieron su vida en 
fcnsa de la Fe S. Phllcm•n y Dom--: 
Dino, qucni Bivar y Argaiz tuvie
ron coo que ilustru á Dexrro , ni 

Don 

~) Dlv. inDt:Jtt1'. -. C/W. 60.· n. i.pag. 119. Fil pltrM1!1fUt á Gr"· 
111 sttlll'I 8'dii8or111'll 1 qlli'11ii "°" •ssipant, Urb1111; & bot ln'•smim in 
mSlr lllls toiti11tft-,, iJif.,,,.;JoH int~ .O ipsi« Grtll/JÜ /Jü1-. ••• Bit
,,¡,,, in biJ , f/1'1 inh't1 Gt!ttnMll, tJel bJ 10lt1.td'ill#f or.imu :jlorlm'tmt ·, sem· 
pw 1;tprimit1W s"'h &. Mtis lotw : 1[1Ü1J;nimir.iun ah ipsi1faci/e tognitus 
.,, ; in bis aute11i, qui ;,, lóñgl positi1 JUgioaib•s ot~fll pr_o Ji44 '". 
pisslm1 loctU 111btlretur ; "' pot1 fJ.Utm ipsi 'ninime cognitum babutrunt • •• 
i'HM wr8 111cltll1 111 Roman14m MM11ttologium , t11m tk tistlnn agh , Urbes 
~rü DriJtcJhuias il/1,.,,,,, slUat, 'l";" t1lmirt1111 bor11111 Ftd• ~.,,,;,,. 

.,,.,,,,, .Mmo/ogio • ,.,,,,,,,..,;,. 



memoria 
tas 



if,.7 EStosdoQCSanmMa~ 
tires Uaman:c:omu~ 

!nte BstilÍMtldsjÓ Buililmsts pgr 
la Ciudad ·de su nacimiento, llama ... 
da SrlU, :ó~ilit11 1 pueblo de .Afd~ 

caJ D. Nicolas Antonio ( LID. V,I. 
ap. ll. §. ~ 1.) quiere que sean~ 
tos aquellos de quieocs hácc'mem~ 
ria. Dextro en el año 1300..-de Cluis-
to, donde dk:c : En Canago de Es~ 

- ~aña 



9') 
pam S. Ftlix Obispo y Martir Yi Su fundamento. CS' porque en el 
sus compañeros : C11rlbagin1 Hit- Reynado de- estos Emperadores 
pini• F1Ji~ Eplstop11s , M~f", .& fue Consul Saturnino , en cuyo 
solii ejru Pero sus Comentadores Proconsulado se dice en l 1tél:as 
Bivar y Argaiz no lo entienden. aSi. . del Martirio haber padecido ·S11n 

o d¡gc, , que si en esta clausula Espn!lllo y su~ compañeros: S etl bos 
no habl,ra Dextro de IOs Martires · tgo potltu imper.níhu1 G•lli1no e;. 
'Estili1 ... s' hubiera méurrido en el . YáleriAn<> JMISOI tt11tliderim ' f 110 

soltmnc dcscuidc> de no hacer m~ · ft1JIP.OPY Satt1rolntm1 C011J11/em kgo • . 
moña d aros Martires, siCmb tan Ftldra de estos raml>ien tiene .a su 

ms á r.o'1os l<1s HistotiadGn;s, fav.or Cartagena a~ celebre Histo ~ . 
,: a uc csorilaleron de Sanros. riador de España Estévan de Gari-

4 S 8 Primo Obispo Gabilonensc bay, que dice: En I• Cifldad dt 
( T'opol"Aphitt,v~Carillak4JVIJtfM . Catrt11gen11 los S11tdos Mmlr11 Espt-
;JI1íp1111i Ciclittis. . • r.11tlll, ~Ho , &t. 
Sieu ( 5. * ""'-•s/llJIU ~ 4S' 9 Sóbre todos 19s citados po-
lítl.) El Abad 13ra isa> Mauro dctnosalcgat a~dlas Aws de estE>S 
( Martirologio dia 17 ~} Matdrcs q.ic Don Juan Tamaf¡o 
&ccdia de ltodda c.tlce haberlo sacado de un0S Br~ 
España. ) Er.Juall d4Mun antlq~os de la Santa 
,,. de Jos Santos d ;&pa6a: "'! D. ~leSia :<!e Sevilla y otras ; en las 
Juan Tamayo (Martirólogio Bis¡>. qtialcs.At\as pone CIMartiriodelos 

. tom + · ) ~ · os en Cart~ai de España. 
estos EscritorC5 , dadoS por Don nua :e1ta1 Altas dC' los 
Nicolas Amonio, dan por Ma~ Breviarios y contra Tamay,o dkc 
Rlde ~ á iodm. b doGc Don Nicola Antonio- ( ~ cil\ §;. · 
referidos. <lemas de esr~) juan · s 3.): NoJÜ1'IÍrl tal los &t'Viarios, 
:V asco citando á Marineo · sJ. ""' 41 la antigu1tla4 'l"' t.litt : 1 
los ru. ta • npor Santos denucs- "° "icitntlolo, es faltar a la vtráatl 
tra &ir~ años 3 o6. , 'l"f Mb1. guar"'1! llfl HhtoriadQr. 

31.s. pero cree que.paiic(lcr Este i1npugnáf de D. Nicolas An-
no por cstM ticmp.ll ~ sino ~ los tonio , como ¡!>ªrece de sus mismas 
años 2 s + en que entró al :lri>~ ~bias ' es bppµ~r ¡>Qt mera 

1 11.o Y.aleiiano con sü hiio <.ialien~·. aiüvload.on, y no por haber visto 
-

4 

~ los -
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losBrevi~rios, persuadido este era· nense tuvo algunoSo documentos 
dito V aron á que su opinion era la que le dirigieron , y dixeron ser de 
cierta , y que no tendria contra sí · nuestra Cartagena los Santos Mar· 
los Breviarios antiqutsimos. Debia tites Hspcrato y sus compañetos. 
hacerse cargo este Critico que sa &tos documentos creo yo que fae .. 
opinion no es tan cierta que sus r~n los Breviarios antiquisimos que 
argumentos hagan .cviaentementc dta Tamayo. 
falsa á la contrarii Y siendo .asi, 46 ~ Fue tan antiguo on &pafia 
como haré ver en ia reapuesta él vencrarcon cak<>publi~odC<Jft,. 
de dios , no dcbia ~ la noticia do y Misa 1l sa Espt y 10S 

de los Breviarios por una mera adi- compañeros , que itt dadai ton 
vinadon ; si que élcbia alegar et unos de aquello~ Santos q cele~ 
mismo texto de los Breviarios,dan- braba w Iglcna antes dcfoSi tiempos 
do su misma.lema. de San Leándro y an lsidonh lnl 

461 Y yo creo que el Obispo ficrese esto del Ofieio y Misa pro
Camloneosc , :f quien los demas pios con qoe se hállaa en el Brcv~ 
siguieron en ·d2r ' Cart~ los ri~ y Misal Goico. El Carctenal de 
Santas Martlrcs , no to ha~ por fAgoireXtom.~e tos Gtinallos de 

· su meto gu ; ni P?f-pa9ibtr i &it altima ediciétt en el ttarado dil 
paña , pues.tri Frao~ 'Y "ft0' &;: Vi • XXXV. 
pañol; til t poco otiarta; ~~ 'J>Onelos:.San-
se pensó m~l ora n ,4p0rsdr todO óibS priñdpalesfestiridades qu~ 

, uno en latiniCI uombre de las <3iu- tiehcri M.iSa fido pt&plo ch d 
dad~ : pues este Escritor biett sa- n. 9 3. cimdo i e: s.m, f*i iwo 
bia que e propio indi\'idttal nom· .r-:P'l• g•NM1d Of!üt., 8 °'1.,¡""'1 
bredcCart~naeraC•lb•~., lJill /lll 11J IJHJhlr., bl 'Sill#: DD. 
asi la imituta en -'ropilg"}jpbi ~ • ~ u1iMlll1 
si el jnidode M3ratcs prevaleciera, ~· 'iíllJH.& P'dltar Hispa
no hubiera nias fondamento para ni C0111plti1111Jts , Sp" . s ·"'"' H>-. 

darlo~ Martires i ~ade 'A 'il ~, .Adsthli, H1m1tlltHf11, C«lnlo.-
- ca que ~ la de Espafira.. Debemos 11hu , Frti8111J1u1 , :A#gilri• B• 

pues cotlfcSar qüe PrllDo Ca~ 'Jbgi111 "'"' 10tlis,&1. Habla &dio 
Cap. 

~2·fol. 387_. lit1.D. 
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Martires Escilitanos. .. . ~o 1 
( tóm. I: sobre el año 7 4.de Chrisc. . dio Áugusto el Consulado II. nó L. 

§.l. y II.) que en los Fastos Con- hallarás en ell~ el Consulado l. y . 
sulares solo se hace mencion de los por esto parece que se debia haber . 
Consulados Ordinarios , porque omitido el numero II. como lo hi~ 
estos eran el gobierno para nume- zo el Autor de los citados Fastos. 
rar los años , y servian como de 4 70 Con estas prevenciones pa• · 
é¡>Qcas anuales; no así los Consu- semos á investigar el añ.:> del mar· ' 
lados Sufiélos, ú Ho111Jrarios ; y en tirio de los Santos E1pcrato y sus 
el lugar .citado parece que entiende compañeros. El Em. B.:iro i.1io seña~ , 
fo mismo por Consules Sufaélos la el añil 202. de Christo, com() 
que por Honor11rios. · El Cl. P. Flo- ya he dicho : p:Jrqu: l.is Aéhs di ... 
rez (Clave Hist.1 3 .) los disti"gue. cen que siendo Consul Claudio( que · 
Dice que los Consules Ordinarios es dar por focha el Consulado tl1 
eran los que señalaban para el go... Claudi(}) y segun la Cronologia 
bierno de Roma, y duraba su dig- observa, en el año 202. eran Con-:-. 
nidad de Enero .i El1ero. Los Con- sules Claudio Stvero y Aujidio Vi&4-

sulcs Suf!&los eran aquellos que torino. No me detengo en la varíe .. 
entraban a suplir, quando alguno dad que se halla en los Consules Yi . 
de los Ordinarios ó moria, ó re... Consulados ; pues Baro11io , los 
nunciaba su empleo ; y 109 Honora- Fastos ldacianos y la Tabla del P. 
rios solo eran Consules en el bo- Florez no convienen entre sí en ta
nor , en qu~nto la benevolencia del do: ni me· detengo en los dos año~ 
Principc les concedía los honores. en que segun los modernos lll!va 
Pero fuesen distintos, ó fuesen unos Baronio errada su Cronologia. .. 
mismos los Consules Sufiélos y Prcscinaiendo de esto , voy i ml 
llJJTUJrarios , para ·el computo intento. Siempre. que se señalan los · 
los años olo se contaba con l<>! Consules por fecha del hecho que 
Consules Ordinarios. Y esta es la se refiere , se distingue y· deb: . 
causa porque en los Fastos Idacia- tinguirse, ó expresarse el numero 
nos á Claudio Aug. se le da solo el de su Consulado , quando el Con~ 
Consulade> OrtJina,.io en el año sul que se nombra ,. tuvo por mu-
2 6 9. T ambicn el P. Florez sigue chas veces este cargo. Si nQ se hu- / 
esta. egla (Tabla citada) pues aun· hiera prall:icado asi, mas hubiera · 

, que en el año 269. asigna a Clau- sido confundir ~uc asignar el añQ 
TfJmo L - Ce fi~o 
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fixo del hecho. Consta de los Fas.. mas ver osimil que las Albis de . 
tos Consulares que autlio Severo · S.Espera to hablan de M. .A.ur.Clau
tuvo tres Consulados: el primero tlio .A.ug. quando no especificanJ 
en el año i 94. con Albino ; el se- num.:ro de Consulado ; y no de 
gundo en .daño 200. con Viélori- Claudio Severo, por lo dicho ar
na; y cltercero cm el año 202.con riba • 
.Antonino. Asi en los Fastos Ida-- 4 7 2 Dims can Baronio , que 

· danos ; donde nunca se le da el aunque las All:as no señalen nu- · 
nombre de e/audio , y sí siempre· mero en el Consulado. de e/audio 
el de StfJero. Los mismos tres Con· Severo, se deben entender de este; 
sulados le da la Tabla dclP.Florez; porque dicen haber sido Saturnino 

· pero variaodo el nombre, y con er- ~l Proconsul que dió fa sentenda 
roren los numeras : pues en los del martirio; y consta .por Tertu
años 200. y 202. repite el numc- · uano (en la Apologia lltl Srapu
ro III. y en el año 194. pone el lam) que le antecedió Saturnino 
num. II, debiendo ser l. ·. en el Proconsulado de Africa , y 

4 7 1 No ¡uccde esto en C lt&udio en la crueldad de perseguú; á los 
'Augusto; el quien los Fastos Idacia- Christianos , habiendo cegado en 
nos asig'nan su Consulado .ortlina- · castigo de su injusta pcrsecuclon: 
rio en el año 269. con Paterno, VigelJius Saturninus (diceTenulia
tin especificarlo con- numero pri- no á Scapula) qui primus ble gla
"'"º , ni segtntJo , por haber· sido tlium in nos 1git , lMm~na amiJit. 
~ico su Consulado Ordinario;aun- (ad Scap. c. 3.) De este pasage de 
que antes fue Consul Sufiélo, ú Tertuliano infiere Baroni<? que el 
Honorario, como. ad vierte Baronio Proconsul Saturnino, de quien ha .. 
~ño 2 70.) . Cons~ando pues que n las All:as , fue el que primero 
el1111dio Severo tuvo tres distintQS de todos puso en execu n la per-

nsulados Ordinarios, y ~Cia. secudon de Swtro en Cartago (c.) 
·llio Augusto solo ntVo uno ; ·ya !f. 7 3 Este modo de afirmar es 

~ fuese en el año 2 6 9. como dicen · ~r por cierto en la Historia lo que 
· · lo Fastos y Florez ; ya en el año se funda en principios 1:9uy obscu~ 

27a. come> quiere Baronio ; es lo ros y dudosos. Es muy dudoSQ 

4c) Donde m-rib11 nMm .. VL 



.Martires Es,ili.tano1~ ·~o~ 
.mucho trabajo que sin ;renta habiati 
excrcido en servicio de la R.epubli
ca. Siendo esto así , es lo mas ve,. 
rosimil que como Escapula ante~C· 
dió dos años en d Consulado éÍ SA• 
turnino , le antecedi~se tambien ca 
el Proconsulado de Afrka. Alegar 
contra esto la Ap~logía de Tertu-o · 
lían~ , será tina peti&ion tJe primi ... 
pio com:> dicen los Dial.!ll:kos; 
porque eso mism~ es lo que impug'!' 
namos con el argumento ; convic· 
ne á saber , que el Proconsul S"4 
turnino de quien se hace memoria 
en las Aébs , n~ füe el Proconsul 
Vigelio Saturnino que refiere Ter• 
tuliano ; porque este antecedió él 
i!:scapula, y el de lasAll:as le su~ 

que Tertuliano qaando hace men
cíon de Vig1/io Saturnino ( Apolo. 
getico ad Scapu/,jm ) trate del Pro
consul Slllurnin.o, de quien hablan 
las Albs. Y no solo es dudoso,sino 

··que tengo p()r mas probable que 
hace m=ncion T ertuUano de otro 
distinto Saturnino. L'l primero; 
Saturnino ae quien escribe Tertll .. 
liano, tenia'por nombre el termino 
comptexo, VigetJo SatlU'nino; y el 
de las Aélas tiene· solamente el sim
ple, Saturuino ; terminos qu~foai
can ser distintos sus denominados. 
Lo segundo; el ~aturnino que puda 
s:r Procor1sul de Africa en tiempo 
ae Tertuliano , es el mismo 
fue Consul en Roma con Galo en 
el año 198. segun los Fastos ldaP 
danos y la Tabla de Florez,ó en el 
aña 2.0::>. segun Baronio. Este se 
llamaba Tiberio Saturnino , y no 
Vigelio~ de quien habla Tertuliano: 
y es regúl~ que este Tiberio S"tur
nin.o no antecediese en el Procon
sulado a Escapula , sino que le su
cediese : y en este case> no textára 
de él Tertuliano. Es la razon: 

4 7 4 El .Proconsulado, como dice 
M~rales y los que tratan <lel go
bierno de Roma , era un mpleo 
de Jlonor y de grandes utilidades, 
que se daba á los Consules acaba
do su _año como en premio del 

ió •. 
4 7 5 Notese que Bstap11IA tuv~ 

por segundo nombreT1rtulo.Florea 
en s la le da los dos ne>mbres,. 
llamandole S1apu/1J T'1rt11lliu. S&& 
Consulado asigna en el año 19 S: •Yi 
porcompañero á 'l!in110 Cl1m1t111. 
Los Fastos ldacianos le dan clCGg.,m 
sulado c11 el mismo año con: al 
mis~o compañero; pero baxo de: 
los ~~mbres Tertulo y Cle111m11. 

aronio baxo solos estos mismos 
nombres de T'ertulo y Cltm1nt1 les 
da su Consulado et1 el año 197. 
Y o estaré siempre á la Tabla del P.. 
Florez . : porque:-est~ diliger,ite, c:m~ 

e, 2 dito 
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dito y juicioso· Escritor nos dará en Apostoles ; y quando esto no, por 
ella lo mas acendrado que se haya sus inmediatos Discipulos. 
averiguado sobre este punto. 4 7 7 Y o asiento· mas bien á que: 

4 7 6 Otro argumento nos queda Vigelio Saturnino d~ quien habla 
contra el sentir de Baronio, y con· Tertuliano , es aquel Q. Volusio 
trala inteligencia que ~a á Tcttu- Saturnino, que con P. Corntlia 
llano. Dice este en el lugar citado: E1&ipüm poac por Consulcs la Tabla 
Vigelires Saturninus , q•i primus de Florez en el año 5 6. tam
lílr gladium in nos. egit , Jumin11 bien los Fastos Idacianos , baxo los 
•misit. En todoel pasag: hace me- nombres simples , Salurnino & 
moria Tertuliano á E1''1'"'" de los Stipione; y Baronio en el año 5 8. 
castigos con que el Cielo se mat1i- con los de Q. Volusio & P. Cor
festó ayrado en todos tiempos con- ntlio. Rey naba ya por estos años 
tra los perseguidores de los Chris-- el cruel Neron; y es vcrosimil que 
tianos;y empezando por Vig1Ji1J Sta- Yolusio SatlU'nino se hallase Pro--
lurvino,dice que fue el primero que consul de :Africa quando Ncron 
desembaynó la espada de la perse- tendió la espada de su pcrsecu
cucie>a contra los iicles de Carta· cion pPr todo el orbe. Asi se veri-, 
go ; y que en premio perdió ti.ca con propiedad lo que dixo 
ojos : luego no es este. Sat11r Tertuliano , de haber sido este el 
el coctaneo de Esr"l.ulA. Si Vigtlifl primero que persiguió ~ los Fieles 
Saturnino, como dice Te · no, de Cartago: de donde debemos 
fi.tc el primero que persiguió á los asentir á que las dos dicdohcs, que · 
Christianos de Africa ; ~ quien dirá al parecer distinguen al Saturnino 
que no entró en ella la persecucion de Tertuliano y al de los Fastos 
del Christlanismo hasta el Imperio Consulares , por la cona variacion 
Ge S o , habiendole precedido que se nota en ellas, mas es cor
las · aueLi.simas persecuciones de rupcion Por descuklo de copia~tes 
Neron, de Domidano, de Traja- ~uc distincion de nombres indivi--
no y de M. Aurelio Antonino du~ como lo da á entender la si-
cl espacio de mas de siglo y medio militild que se halla entre las dos 
No se hace.esto creible, hallaodose dicciones , Volusio y Yig1lio; , 
establecida la Christiandad en el 4 7 8 Esto tengo por mas cónfor~ 
~ica ~diatamente ~ lu¡ me á la 1~ ~ á la meocc: Y. al ~ 

, 'Q 



Mortir.es. Bscilital'los-. . !lo r 
to de Tertuliano que: nó la intcr~ lo ponen. los Fastos Iaacianos, csin 
pretacion ae Baronio: quien (num. darle algun otto Coosiilado ·; ó en 
cit. VI.) pretende ~uc el primus se el año 269. en el Imperio, y 270. · 
ha de restringir a la ·persecucion de en el Consulado Oldinario segun la 
S1v1ro. Ni la letra de Tertuliano .Cronologia de Baronio. Esté fün- ' 
dice esto , ni esto era lo mas pro . .:. perador p~rsiguió tan barbaramcn
pio á su intento ; siendo este el ma... .te á losChristianos que en el mismo 
nifestar á Em1pula que los perse- año 270. expidió aquel injustisimo 
guidores de los Christianos siem- Decreto , en que mandó que tados 
pre se habian hecho viélimas de los Christianos .que se hallaban en · 
las justas iras del Cielo. las car celes, y todos los que se dcs-

4 7 9 Visto que las Aél:as de los cubriesen en los pueblos , sin mas 
Martircs San Esp1rato y sus tompa~ delito que serChristianos,y sin mas 
ñ1ros no nos obligan a creer quesu proce-so que su confesion ' todos 
martirio fue en Canago de Africa, füesen entregados al cuchillo • 

. ni er1 Ja persccucion de S1vwo ; y 480 De Clautlio pasemos al Pro-
que le>s argumentos del Em. Baro- consul Saturnino de quien hablan 
nio no convencen este su scotif; las Aél:as ; y asi en los Fastos Idacfa
veamos si con algun fundame to nos como en la Tabla de Florez 
podemos atribuir~os á Cartagena. halláremosencl año 264. aSatur
y o creo que sí, y con mejor fun- nino Consui· .con Galimo Aug. y 
damcnto que aquCl que fa\·orcce a por los años 268. se hallará en 
Cartago. Por no asignar las Albs V opisco un Saturnino gobernando 
numero en el Consulado tcJMN.li~ 4 España. Da noticia de este Satu,... 
piden· que se entienda aquél 01~ mno el erudiro P. FJorez ( tom. 1. 

dio que solo tuvo ua Consulado de su España sag. ) alegando ~ V o
Qrdinari1, como ya dcxo probado: pisco en la vida de Saturnino, don-
y por esto se deben aplicar al Etn- de previene ·qut se debe "~"ir á las 
pcrador Chutlio , segundo de este C,.onira.r 'ilt Bspalía 'l'" no lo mmeio
nombre ; quien entró en el ~ naron ( Geograph. Eccl. cap. X VI. 
rlo año 268. como dice Florez pag. 240.) Concurriendo pues á 
( Clave Historial , siglo lll. ) y en µn tiempo el Consulado del Empe
d Consulado Ordina1'io con P 1U1n10 rador Claudio 11. de quien con ma
co el ~o i 6 ~· año en que Wilbieo Y:ot vcrosimilitua bablari las Atl:as 

de 
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dt; San Espel'Ato y · ~l M.agistrad(> tlás de Cartago de España que no 
de Sllturnino en España, sehac1 habra quien.dude de ellas. 

· mucho mas vcrosimil y probal>le .' 48 3 Finalme te , porque el CI.· 
que el Manida ,.te &. Esplt!tlto' Yi P. B:rti en su· Breviario Historico 
de SUS compañerQSJUC1 en :el tiempc> ap. V,. ael siglo IU. siguien•. 
de dicho Emperado" , 'ff no en el Clo á Baronio refiere el marti
de Severo:. y que fue en Cartago rio '1e San Bsper~to 1 sus tompt14 
de España , y no en la de Africa, lúros , y al pie de la pagina pone 
poa no verificarse de esta las cir- esta Nora : D1 SpertJto r¡ui Car-

,· cunscandas con que se .explican w tbagine 11&#ri perc•ss111 f#it , & at 
rAél:as. IProconsule S11m"1Jino , fui illum 

48 1 Ni reclames que las i\.ll:as 'amnavit, & paucis pos1 aiebu1 cap
nQ c~pedfican á cartago de Espa- 1111 ISt oruiis ' oiáe T n'IMllianlUn 
ña , dJncble el añadido Nova, ó 11á Scapulam cap. 3. Para evitar to
SpArta,ria : y por tanto piden que do engaño en los Lell:ore·s, preven
se entiendan de la de Africá. No te- go que nl en el cap. 3 • . citado , ni 
clames con esta decántada regla IU· en todo el Libelo ApQlogetico de 
qui MJ n&use~m ; pues ya tengo ifertuliano arJ ScApulam se halla el 
probado que no tiene luga~, ni en -n001bre de S• .. Esperato ·,ni de al
los Martjrologios., ni en las· All:as guno de sus compañeros.; ni se en
de lC>sMartires. Si cl.gloriosotriun- cuentra cosa que diga rclacion á su 
fo de estos Martires se celebró en martirio. Solo hace mencion de 
Carrago d~ España , • y en ellas s: Yig1/io Sal11Mino;pero habiendo yo 
csaibieran las Altas , seria super- probado_ que este Yigelio Satumi
ftuo el especificada con alguno ae ni> ne) fue el s .. t#ilJlno de quien ha
los adjetivos, quando no babia cen m!tldon las Albs, digo que 
otra en la Provincia con quien se ni una palabra s! halla en el Apo-
cqui vocase. · , logcticodoTcrtuliano ;1:lScapulam, 

48 ~ Ademas ae lo dicho , láS que diga relacion a los Martires 
otras dos excelencias de Metrope>li SiiilB1p1rato y e1mpalíni<Js,y que no 
y Convento J•irJJro coo gue las se Cita bien quando se cita por 
Al\:as ilustran al Cartag<> del mar- Cartago de Africa. 
tirio: C11rtbagi111 M1tropoli st.ttllfl 484 Dd 'Em. Baronio pálemos. 
P.ormsi Ctmw•• i J$0n· ta.a n~ al celebra<lo Hlst<>riador de España 

Am~ 
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Ambrosio de Mqr,ales. Eiste diU... habiendo nacido en la misma Ciu
gente y jui c;i~sQ &ci itor (.Croni'4~ dad S&iJitAna de A frica , padecie
de E.$paña Ub •. 1 o. 'ªP~XXirX.-) 4a ion su Martirio en &paíia : Felix 
.i San Esperato y compañeros poi: - 111.. G 11, y C•uf11t,-. ea &r.ttlona, 
Martires de Cartago de . .Africa. Sus 'omo nos l<>- refiere . el citad<> Mo· 
ilndamentos .$QJH ~il_ i;,. Il ,, Mat 1ales ( cap.¡). del mismo Lib.1 o~) · 
· Qlo¡ios5 el. ii. d ~~~~na-, .·4$7 El. ter~o prob~a algo~ si 

tutales ~ 1M13'Ciudad · ~iodpal dQ Sao su~rt hll\llCra . hecho mcn ... 
Afi:ka , de donde to111aroo el nom-. (ioo Sblámcote de los Santos Mar
bre de JJsdlitAn<Js;e.l 3. ;00mbrac- tires de .¿\fdca,y de estos solos hu
lQs &an Agu$tio, y .deEit cl _ O\>i&pQ bieta. ~ptcdk;ado ; pero habiendo 
Pqsidio en · la vida 4el S. ~otlQ5, J)iedicado .ta111bien lie San ·Estevan 
que predicó pn SermOJl eq l~JJ!:tO -_ <le SanJ!JJ41n11· ~ dq .. nuestros-Mar
vidad de estos ·santos; y el 4, la tires Espafíol<rs,.San.&11é1uoso, Atr 
ttaslaciQo de sus Reliquias con las, gurio_ . y BulogiR, y de otros que no 
de 5ªn CipdanQ de CartagQ de., fi n Africanos ; i qué probará 
Afr # Leon de F randa, p~a que fuesen de Cartago, el q uc 

4,8 5 Al primer fundamento rre el S. .Doltor predicase un Sermon 
pondo que los Martii-ologios nQ de- en la Festividad de San Esperato y 
terminan que San Esperato y com- NS compañeros? Sobra~o motivo 
pañeros padecieron en Cartago de tendria para celebrarlos c.on Ser
Africa. Solo dicen CIJl'th4gine 1 y mon en tener en su Iglesia el Cuer
cl nombre latino Carlbago es úno po de Sa11 Bsper1110. Con igual ra .. 
mismo. para las dC>S Ciudades Car- zon y aun con-mayor podemos no
tago y Cart11gma , como confiesa · sotros alegar á fav0r de nuestro 
el mismo Morales. Cartago el que toda la Iglesia de: · 

486 Al 2. q~ nada prueba el España de tiempo inmemorial cele
haber nacido los Santos en Qudad bró con Misa, y Oficio propio la 
de la Africa; pues son innumerables . Eestividad de los mismos Sa:-itos: y 

Santos que nacieron en una Pro- esto de celebrarlos con Oficio pro
vmoa padecieron sus Martirios pío parece indicar que los reconó
en otras muy distantes. Y tenemos cia · · por Mardres Españoles~. E11 
el caso identico en los dos Santos quanto al Sermon de San Agustin, 
~ermanos Felix ~ CU&Uf 1111 ~ que confieso gue he revuelto todas las 

Obras 

•' 



, ' 

·~08 Cartagena Ilustrada, Part. 1.·· Cap. XXI. 
Obrea.s del Santo impre&as en P.a.. Bsperato ; porque· no era el Cuerpo 
ris el año 1 5 5 S. y .distribuidas en entero del Santo lo que se hallaba 
diez tomos : . y no. he podido des..: en- la lglesia de Cartago. 'Consta 
cubrir tal Seanon de San E rato. dei MartirologiO' Romano que ·ell 

y compañeros. Era mi unico fin el el día 17. de Julio hace mendon~ 
ver si en el Sermoa. .citado hallab~ · ó"memoria dc 1-la traslacion d Leon 
alguna luz que con cerccza-110.f"dcs- de.Francia;' aon lQs huesos ·d.e San 
cubriera la verdad(,ptm: da os con . Opl\iano y la :cabe de' San' Pan· 
animo hnparda á la Ciuda<i qu~ ~leon ; y solamente Clice Reliquias 
mejores fundamentos.alegase. de San rato- : S'p11'atl .ut1m 

48 8 ·'Tampo~o· pruebi&;cl 4-· fun -Rw/q=¡,J11· ~·dlsibus- 1Beati CJ'Pri.:. 
damento .de Morales ;. iesto es.,4l! ,.¡,., 6 apiie So#éli Pantal1om1 
hallatse el Cuerpb de Saa &puato M#lfrii, &c. Cohsta tambien, ~ 
en Carcago de Africa, y la ttasta- con mas claridad del Oficio Goti .. 
cion á leonde Francia. Hoy se ha.. co, ó Muzarabe del Santo y sus 
liará en esta Ciudad el mismo compañeros. Dice asi la Oraciotl 
to Cuerpo, ó Reliquias : y si el ha.i. de vísperas , como . la da copjada 
llarse el Cuerpo de San Esperato en. Don Nicolas Antonio ( Censura 
Leon de Francia no prueba que en de Histor.fab.Lib.6. cap.2. §.5_ 1. ~ 
ella hubies~ padecido su Martirio, 
tampoco probará el haberse halla-

. do en otros tiempos en Carcago de 
Africa el que hubiese sido martiri
zado en ella. Son notorios y casi 
inumerables los Santos que habien· 
do sido martirizados en Mnos poe· 
blos , descansan sus Cuerpos y se 
veneran sus Reliquias eri otros : y 
asi no hay imposibilidad algttna en 
que San BsperAto hubiese padecido 
Martirio en España, y que sus 

. Santas Reliquias se venerasen en 
:A frica. 
~8 ~ He dkho "luliftlillS '11 _SMJ 

O RATIO. 
Dtus , 1~11/tatio & palma Sa,,.._ 

Sor•m Spertiti , &. Comit•m ejus 
Mtlrtyrum tuorum , exaudi nos sup .. 
pJi,11 tuos, & pr-esta, ul quorum in 
tuo amort RELIQUIAS 'Vt111ramur, 
i:f emol1'mml11 tetolimus , tortUn 
mtrhis ab omnibu1 malis liberari. ~ 
tonstrvM'i mtrtamur. Amen. 

490 Habiendo pues Reliquias d 
San Esperato en España, nQ podía 
hallarse el Cuerpo entero en Car· 
tago. ~ Y qué nos responderán , si 
con este tan grave documento ar-

gu~ 





1 o Cartage1111 llU1f.ra'Ja , P ttrt. L Cap. XXI. 
~ contta.Canago·dt Africa, ram- Martires en Cartagena, s~ experi .. 
poco probarácontra.la deEspaña. mentada el · mismo inconveniente; 

464 She retmxioftabien.tacausa pues llamandolos Cartagin11ú, se 
.te. este nombse irr~ular , da moti- daria ocasion al mismo engaño de 
\IO ·para presl;lmir-quefüeronMarti- que los tuviesen por de Cartago de. 
res de Cartagena y no de Cartago. Africa , donde se hallaban sus Re-· 
lueron innumerables los Martircs liquias, quando no eran suyos por. 
que sin ser naturales de Cartago pa- el martirio. Epilogando todo este 
dtcieron en ella sua martirios , sin pensamiento , digo que de llamarse·' 
tomar sus nombres ~ los pueblos· San Bspd'•to y compa~eros Marti
dc su nacimiento : soló en S11n Bs- res Escilitanos, se infiere que no pa
l"ª'º y sus compañeros se invirtió decieron el martirio en Cartago de 
este orden ; y si hubieran padecido Africa ; y sino fue la de Africa , lo 
en la· misma Carrago , no se dcscu- sería sin duda la ae Esplña. 
bre razon para que se invirtiese: y 496 Nos queda el mas poderoso 
sí se descubre muy fundada , ha- argumento por desatar. Es este ·el 
biendo mueno por Christo en Car- que funda Don Nkold Antonio 
tagana. Ltamarbn' ~ estos Santos sobre el Himno del Breviario Go
Martires Bstilit"110s por:el I~ de tico, ó Isidoriano, y que es del Ofi
sa nacitUieiito ~ para dar i entcl1der clo propioCie estos Santos Martires. 
que· no fue Cartago la Ciudad de D. Juan T atl11Y lo dió primera
sa martitio , unqae se ·venerabaQ mente copiado ; y CiertG que cOft 
en ella sus !agradas Reliquias. Esto cxpresion fávorece el Himno él Ef.. 
mismo suce e et1 el ·dia en todos paña, segun lo da Tamayo. En él 
aftdeHos Santos Martlres , cuy<>S se refiere que el Cuerpo de S. Bs
sagrados Cue~s se han traslada- f1'1'ílt0 se gaardabaQ Cartágo de 

de oma i dr p~ pum Atna: .su aepulcro flore-: 
ninguno se denbmina con nom- ia co • -tnitagros en et pue-
brc derivado *l pueblo donde se blo OtddllO , u Oúii.ltntal , que es 

tan. España ; y que en ella fue mardri~ 
~ 95 HlbieñdO padéddo · estos zado con sus com~ros. 

-

4 

Spcrati _ Sanru Martyri · 
Palmam vimuis inclytam 
Ahirnli invicem chOris 

Hym~ 
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l Cartasmi ~rida, Patt. L Cap. XXl 
aun despues que · &ltin de dios. 499 Buena prueba os ·ofrece 

. 498 Pasa adelante etllélleo D. aqui este erudito Critico á favor de 
· Nicolas Antonio, .;y idri Cl empeñ~ la imparcialidad con que buscaba 

oc contradecit ~· TaBtafo, ó .lo .que la verdad. En el Himno de Tama
dice el Himno, segun lo da Tama yo, y.o el Orbis Oltid1'us no significa á 
dexa correr su pluma, probando que España , y significala en el suyo. Y 
el Occiduus Populus, dondi4i.Ce el por qué ? No es me aester trabajar 
Himno que fiorccia el sepulcro muc?ho para dar con la causa. Don 
de San Esperato , no Slgttlfieaá &.! Nírolas Am:onio era de sentir que 
paña solamente, sino ta.di uella no fue Manir de España San Eip1-
parte del orbe Romano· que no NtO. Era un poderoso argumento 
era Imperio oriental , '.Cn ta que en cóntra el Himno como lo dió 
tambien se incluy·e el Africa. Pero Tamayo: no lo era en los termi
es cosa graciosa que á pocas lirieas DOJ COB que por orra Yia 8C lo CO

el significado.de Orbis Ocrieluus que municaron ; y para evadir el argu-
. no quiso admitir , impPgnandolo mento , negó en aquel lo que poco 
con empeño en el Himno de Ta- despues vencido de la razon cotr. 
mayo ' en fuerza de la verdad lo cedió en este_; 
abraza en el Himno que &lcomo soo No puedo yoavcriguar qual 
legitimo. ~raslada el Himno , y di- de los dos Himnos sea el mas a;~ 
ce imnédiatamente ~e en d Ptr tado á la letra de los Breviarioslsi• 
p•lus Ottitl11tu , ·ú Orbis Ot~itl11us 4orianos y_, antiquisimosdcda lglc
se entiende BspalM , pareciendo sia.de España ; y por esto no hago 
mas conforme á buena razon guc em~o de defcilder el Himno en 
ló entendió así , quien quiso dexar los terminos en que lo dió T amayo. 
en el Himno razon de ser.el Santo Admitiendolo P.tJCS conforme nos 
Martir venerado en España, y re. IQ da Doo Nicolas Ana:onio, pase~ 
Zatse de él aa. Son !Palabras SU• mOS á " ·o¡J" lo que de él se in"" 
Y-ü· · fiere. Dice asi: 

·ltunc 



5o1 Puesta toda fideli~ad la 
~rtc del Húnno que coridute, 
conforme Jo da Don NkolasAnto
nio copiado del Ofido M.ulara
bc que llegó á sus manos , llariiO 
yo ahora la atencion de los juicio
sos Leéh>res , para que en su vista 
sentencien sob1e lb que dice este 
tan cCle6rado Cdtico- En el S· 1 . 
despues üc re&Jr ~ BpilOgo ló 
que en SDS versos canta el Himno, 
dice : Esto rollo bMt I" I• wr,/la¡j 
qw MjttllÜlllos 'iJt Hr los MAHi~tl 41 
.Afoit• , billlw p~d'6 a/U t 1 ~ 

. ..:J 

Hic• 



~f'4 Cartagena lluaralJa, Pu.~ i. Cap. XXL 
San Esperato , y · ~ :c~ros San EsP-crato estaba en Cartago; 
fuesen naturales de AtHca, y qtic ~o deJas Reliquias de sus compa
hubiesen dado por Cttristo SllS vi- ieros ao .-se dice palabra : y era 
das en España , ~ se ~crificó comigulebte que si hubieran pa .. 
en los dos Santos hermanos Cw11· deci~ en Cartago , en ella se ha-
/ate y F1li;14 , Oimp,atriotaS de SdlJ ttár:&n lasReU(fOias de todos, y que 
E1perato. Y en fin, se comp,>ne · de rooas Kidera meneion el Him .. 
muy bien que el Cuerpo ;Ge SliJ -no. N~ así de nuestra España: pues 
'Bsperato se vcnerae en Cártago, y la Ota~on del . mismo Oficio pro
que su sepulcro csruvie9e en E~p_GI.- piodC{o Santos, que ya dcxo ar· 
ña. ¿ ~icn dudará de esto ? Hoy nba trasladada , no solo de Esp1· 
se venera su Santo~ en Leon rilt<J , si tanibic:n <le sus compañe~ 
de Francia, ~Wl aM«rtitologio ros, dice que se veneraban con 
Romano ; ·Y' su glorj~ martirio grandes emolumcmos, ó bencfu:ios 
no fue en aquella Ciuaa<l Ilustre, w Reliquias entre los Españoles. 
nis~ venera en ella so segwcro. 5'º5 Levantemos ya la.mano en 
Son innumerables otroscxemplares, esta matCria. Hemos hecho pcitente 
y está por demas el detenernos en {si mi amar propio no me engaña) 
cosa tan frcqiiente. que las Altás d~l martirio de 

503 No dice can -e~eslon el San- BJp1~• y sus compañeros 
Himno que está en Es~ña el masfavorcrccnjCamgo de Espa .. 
se¡>Qkro; ~o nodexa d~indicar.. ña que d la de Aiica : que el 
I~. Hace ~o memoria deCU- Himno del-Oficio Muzarabc y la 
ta~ , ~o que guarda el Cuet- Oracion de v~pcras mas Iafavore
po de S1111BsptrllH. Despµes hace c:n que ta perjudican : que los 31'4 

mencion ac ~ña; y consiguiente ~ de Morales y de D. Ni~ 
á esta dice florece con mila;.. co · t aii; una probabili-
gros so ~ulat>: y sinb me ens-ño, d d ~minseca que intrinseca 
el unir el sepulao con España y la ,oplnion que abra2a0. Y en este 
no con Afrlca , es darnos ~ coten- pro es muy justo que la 
der que en ella estaba el sepulao, OUdad de Cartagma mantenga su 
y que en ella fue su nmdrio. derecho y prctc~n sobre la gl~ 

S 04 Mas , por el Himno sola- ria de ser suyos estos dc>a: santos 
mente Sabemos ~ ~· ltbidra ~ qua09o la mayor proba· 

. . b~ 



MAFwes. Escilitmzos.. .1 f 
bilidad intrinscca favorece. de e5tos Santos Martircs, daermi-

S 06 Concluyo este punt9,dki~· nandoloS> por sus. nomlxes , aunque 
do que el Vener. Bcda. en el~ ~ariados álgtmos ; ~ro e tt6 ello~ 
me dia- 17. de Julio hace mencioa no Só: halla ~Bspe~ido. 

8M1111 C11ntlitla 

No ~o mtmclon de 
SM1111 Sw11n4 , ni de 

Mart11 ; porque Don N. olat An
tonio convence fidedigoos do
auDCDtoS. qua ~" Sii.,,, fue 
Martlr 4e b Ciudad de Elcatcro-
polis en Palestina ; y que :Míwla n0 hito corpor1 tJU4ctrlll4 , '11.Mtyrio 
se' pone por Martir en el .MartirQ- ~ ffrtmatU,.. Ni D. NicÓJas Antonit> 
logio l\omano, sin~ por mad¡c de dim, ni halló qpe <lecir mas·i ' fa
Saot• S11~ , y mugcr dC .A:rite- vor d su CVlago de. A.frica , que 
mio Samrdoccde los , _QUien · lo dicb sobre Saott1 Bdia., P1111/a 
quisiere racse mas 4ie est y éle J' .Agatonica: ni yo tampoco rengo 
la Historia de Santa Su na , acuaa que? alegar mas que lo dicho por 
il citado Critico (Ccm.de Hist.fab.. nuestra Gll1't11gttM. 

-, / 
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San Donato Manir. 
J 1 o )¡- -,r,Suaido en su Marti- que fue martirizado , queda ~tt du~ 

\.d r?lQgio ~n el dia pri- da si fue en la: nuestra , ó si fue 
. mero de Marzo dice de este Santo: en ~-de Afrka. -

EDdern ¡J¡, s. Donatt~t1ris, IJ1'l s 11 No ob~e ~ucdc favorc.¡ 
sub Judiu f!r.l(µ.ÜI , ., & .Mar,11#~ cer algoi Cattagena hallarse en .. 
Tt:ibuno C"r.t)1agJne pMms tst.Dex.. trc 10$ Santos Ma'tir de España, 
tró en el año 3 6 o. di~ qu~ ~de.. . que en el día 1 1. de Eaero nten· 
ció en nµcs,tra Catt'1gCna en ti~o clona el MattirQlo.gio de San Gé
dt: J uijano A pQSt~ ; y que ~ iá ro.nimo dos ~ant~ ~ti~~ lla· 

' quien b;\ltanciq 9edicó ~1 Libro J;, madps Donato1 ~ y te u.no de ~los 
Ir"D1i •. Todo queda en duda; pues Prcsbite~o .. _ Hablé ya de~sto~ San .. 
lo que dice Dextro, esttiva salo so- tos: y siendo de E$paña, y no apra.. 
bre su autoridad; y_ o que opone piandolos á Ciudad alguna S. Ge· 
l)~n Nkolas AntQnio, sob.r~ la sos.. ronimo , faélible es que a lo me .. · 
~9a. de que todo es ficcion de nos el unp de ~llos sea Mar~ de 
Dextro , quanto na consta por Cart~ena , y qge lo Jta~ ~~i Fl 
otros documentos fidedignos. Yo P.Romandc laHiguera en los frag .. 
solo digo que por no especificar mcntos del .· verdadero y legitima 
Usuardo la Giw4d de Cartago en ~q; ~o no lo asegtll'.O· 



Los trescilntoJ Martires. ·~17 
tnscientos Martirts , "'!" pasio11 1s don de Ma:dmiano en la .. Ilustre 
Jlam~da CanrJiaa Masa. Ciudad de Zaragoza ; llaman~ _ 
~ 1 3 Fue prodtgioso el martirio dose á imitacion del rcfe <> M•

de estos valientes soldados de Chris- 111 Canaida todo aquel cxetcito de 
to. Reducelo á esta breve Historia innumerables Martyres , que la 
el Martirológio Romano en el dia ruta inhumanidad de Daciano aio 
2 4. de> Agasto " En ~mago la á la Iglesia y dió al Cielo. 
" pasion de los trescientos santos . ' I 4 Baronio (año 2 6 1.) y otros 
" Martires en el tiempo de Vale- ~uchos atribuyen á Carrago de 
" tian y Galieno : habiendo el A:frica los trescientos Martires de · 
";J?re dem:e mandado encender un que hablamos. El principal funda.. . 
" horno de cal , ciespues de otros mento para esto es el Himno I 3 •. 
n tormentos ; y puestas en su pre- de Prudencia , en que une .su mar· 
" senda ascuas é incienso , tes di- tirio con el de S. Cipriano. Mucno 
" xo : Elegid una de estas dos CO· vále la autoridad de Prudendo; 
n sas , ~ ofrecer in~ienm al DiOi · peto como hombre no estuvo cscn· 
"Jupiter , ó ser sbmerglé:los- en ro de padeéer equivocaci<Jn, sien
" ese horno de cal ardienéio. u No do las do~ Ciudades l:ie un mismo 
dudaron en la opcion esto lerb· nc>tnbr~ No 'SC si padeció semc..: 
sisimos soldados : pues ardiendo . jante cquiv~cacion en las d<?s 
mas su orazon en ansias del mar- Santas Edlalias Martires tan famo
tirio que el horno en llamas , ar- s~s en España; ta una '1e MerielA, 
mados con la Fe , y confesando ;( y fa otí1a de 7l~1lon• : .pues ~izo 
Christo H\jo de DI~, oif C1 - m~k en -stJS Hlrh cw de la de . 
rno im~ Odos sé ti j tott en Menda, y <iesó en sil do á ta de 
et horno , tespondlendo ct>n et he· Barcdona , '<tuanao esta por Pal· 
cho ~l Presidente. Sus ~ntisintas sana pedía que Prudendo no la i 
Atmas volaron del horno al Cielo; Olvidase. Quids las tefidria por · 
y sus antos1 Cuerpos reducidos a una sola , por ser uno mismo el 
polvo de al candidisima . mete- nombre : lo qdc dló motivo a mu
deron patt od aque ~ndido chos páta que no ~onociescn ~n 
cxcrcito et timbre' hermoso de los Santos de España otra B11laliA.·, 
Masa CantllJ11. Stmejmtd ~gio que la de Merida. Vcase á Mora- ., 
se repitió dcspucs en . les (Lill.10. cap. 3.) Tampoco ci 

Tomo L 
1 

Ee · Poeta 



Cartagena Ilustrada, Part. J. Cap. XXI. 
Poeta Prudencia , segnn el mismo 
Morales ( cap.6.) hizo mencion cla
ra de los Martires de Zaragoza, 
llama\.bs Candiáa Masa, como los 
de Cartago, ó Cartagena. " 
s 1 ; Y o ni pretendo darlos :{ 

Cartagena , slno fuesen suyos , ni 
guiero quitarlos a Cartago , si lo 
fuesen. La cosa es dudosa. Baro-;. 
nio confiesa que no se sabe cierto 
el año en que padecieron. El P. 
Berti (Brcvi. Histor. Sig. 3. cap. s.) 

los hace Martires de Utlca y no 
de Cartago : Ulir~ , dice , Jimer-
1111 fu# in calc1m 3 oo. Saii!lorum 
txercitus ' quem a forna" 't11/cari11 
Massam Candidam •pp1/l11runt • .Al
gunos Españoles los háccb rde Car
tagena, como ya hemos visto: !y asi 
digo que cada pueblo interesado 
mantenga su derecho segun el me
rito de su c-ausa, teniendo á ti v·~ 
ta aquella vcrcadera Adstotelica 
maxima: 

Malta fols• stmt projabillor• 'fJtris. 

s., ConstMJtino Confesor. 
T "·.

1
, Uit-Prando en los Adversarios lano y otros muchos ; y advierten 

L entre los Santos de Cartage- que en al~nos se llalla con el elo
na coloca .1 S•n Constantino por gio: CIArmimiYiri, & CtZltstium 
esta clausula: Cilrlbagint SparlM'ill ar Di'fJirklrum 'Oi,.,.tam gloria il/111-· . 

S. Constantin•s Conftssor, ";,.ti~ tr.is. De estos tomaria Luit-Prando 
riisimus , '"''hal'llm vi,.,utum glo-. el suyo ; pero en apropiarselo ~ 
ria clarus , migral Confissor áit XL Cartago Esparl•ri• , quando no lo 
Mlirtii. Siguele Tamayo en su Mar- estkcifican los Martirologios,y solo 
ti ologio Hispano , y se afianza · dicen que eS por conjetura : Q.11• 
con 10s que siguen al mismo Luit- omniA IJC mir" ronjeéiura ""'!'"''"'; 
Piando. no se si procederán ~r los que 

117 El Martirologio Romano pretendiesen darlo ;{ Cartago de 
_, sin determinar en qual Cattago,di- Africa por sola la regla de losnom

ce en el dia t 1. de Marzo : Car- brcs equivocos. 
tb•gi• S11néli ComtMlrinl Conftsso- 5' 1 8 A los Sánto~ ~attires aña
,.;s.Las Padres c:oritinuadores de Bo- de Auberto ( año DCCXXXVIL 
lando i mas del MarrirologioRoma- · num. 2.) Ll«M y Potltiano que 
nocitan'aldcGalcsino,canisio,Mo- padecieron~ Cbiisto en el dia · 

pri-



S1Zn C~iutant.ino CiJnjesor. ~ 19 
primero de Noviembre : y num. y que en ellamur~.Marriry Apos, 
3. pone tambiep á ~td. S'1'•pia11• tol. Per() habiendo en ~spaña Car-. 
coA otros. Si Aubertohabla en ver- lago ; y habiendo sido Santiago el 
dad sobre cstQs Martires , sin duda Mayor ( rambien por pariente de 
pertenecen á la persecucion que en Christo ) birmano á1J Señor , su 
la pérdida general de España sufrló AP?§tol y primer Maestro: no seri · 
la Fe Cacolica por los Mocos. Pero incr~ible gue en Carrago de Espa-

- como esta noticia no renga mas apo. ña se.. celebrase con especial culto 
Y:º que su autoridad j no será justo en el dia t 5. de Marzo su memoria, · 
que yo la venda por cierta. y que esta solemnidad sea la que 

s 19 Fuera de los Santos de nos anuncien los referidos Marti· 
quienes hemos hablado hasta ah~ rologios. _ · . 
ra , hallo en el MartirologiQ del ¡ • s 2 2 El Barberiniano ( dia 1 S .de. 
~ ener. Beda que dan atJ~entado Marzo ) pone en Cartago los San· 
los Padres í\.ntuerpienses ( tom. l. tos Paulo , Salvador, Alexamlro. 
de Marzo ) algunos otros.Sá~ll T1•pbilo., 08.avo 1 T1odolo así: CM'· 
otr exprésion det puebl<i> que el tb11gi111 Pauli, Salvatoris, Al1~11n 
ablativo CArtbagint. tlri ~ Tbtppbiii, Oéla'Ui , Tb1oáoJI. 

S 20 El lartirplogiq Tornacensc De estos wqriQSOs Santos tiQ hac~ 
en el dia 1 i. de ieb¡ero cereb~ á mencion el Martirologio Romano. 
los antos Saturnino Pt-csbitero, s a J El mismo Barberin,iano (dia 
Dacivoy Felix: InCi'lJita11 C"1'tb11- t15 .• de 1 ulio') menciona á SanC•· 
gine nattJlis Ss S~n,i Pr11byt1- tolifltl D.ia'°no: lfl Cartbagin1 S11~.' 
ri , D ati'lli & Fú(d1. El R a; C,¡114Qiini Di.Mmi. -En .el ~mo 
d~c que en Afdca, sin ba~ #U~ dia l irabe el Roma~? con la 
cion de (JM'lago. corta varlacipn de llamarle C~ 

J i 1 Los Martiro~ios Vadean no; y añade que el gloriqso S. A~ 
y de S. Ciriaco ( dia J s .de Marzo) : tio predicó al ~cblo de sus alaban
Cmbagiq, S/MoH fr•trh DQm!tfl:. zas. Si esrisea circun~tancla CQJl• 

o nq penetro ba~~m e esr.a vincente ~ra ªP.ropiarselo a Carta-
clausula : pgrquc • ~bi.., go de Afri~ .,_ determinelo el jul· 
da que &n~c> el m~, á quien cioso ~eé.l:or, preveni4o de que San ·. 
la Escritq@ ~da Ua~ b1ftP,!111MJ Agustia~cdicó muchas veces de 
d1l.8iáor 1 fue 4~ de J~ ~ Sant~que no pette~cian al AJiica 

Ec i por 



•~o · ~arla8'na lfustriida; P~rt. L Cap. XXI. · .. 
por otro titulo que ctsa: ·Santos de sis· No dudo que en otros 
~ Iglesia Catolica. Martirologios antiguos MS. se ha-
s 2 4 Los Martirologios Atreba-= llen otros distintos sáotos Marti-

, tense , T ort1atéhse y Leciense po- res Cart~ioeses , sin mas expre
nen ( 1 6. de Agosto) á los Santos sio~ del pueblo que el desnudo 
Isac y M1x'imiano. De estos San.. ablativo CArthagin1. Qui~n· logra .. 
tos no hallo mem~ria en el Roma- se mas noticias y mejores docu
no. Los citados dicen: ;.Jn G•th11- mentos en la Historia , podr~ apro· 
gine Sanllorum lsaac&Mfximi:ini. piarselos á la Ciudad de Cartago 
· .s 2 ) El Martirologio Barooi- que le pertenetéan. Y<> no dudo 
niano ( 1. de septiembre ) tr«ra qae mttchos de etlos sean propios 
de los doce hern~nGs Sántos : In de la de España ; y creo que sl al· 
Carthagint SanSorum tJutitl1cim : gano de los primeros formadores 
Pr:,trum. En el mismo dia los pQnc de los Martirologios hubiera sido 
el Romano ; pero pasandotos de Español , nos hubiera dcxado ma· 
Cartago á Bénevcnto : B1111oH11i yor luz; pero como todo5 fueron de 
&-r. · Naéiones diStantcs, me temo ~ue 

s 2 6 El mismo Martirolbgió (en les llevó toda • atencion sola 
2 8 .. de OClubrc ) . puS<> IOs Sántos Cartago de A frica, como sin<> hu". 
S•ftMi•no y Risll'h#o ConfCSóres: bicra abide hl.-dé España. 
In CAnh•gi111 s. Suffelfitartl ~ f 29 • un Tritcmio , celebre 
Riltilllli CiW(ts Tampoco h6cé Escriter del siglo 16 y un Slxto 
m:moria de esros Santos el Roma- Senense 4el mismo en cosa tan 
no;?eró sí .de S. Crispulo y S. Res- evidente en la Historia·, como ser 
r1tuto Marnres de E.Spaña, siri 11sig.. San Leándro hijo de su Cartago, 
nades pueblo dia 1 o. de junio) • como sino ubiera t>tr mas que la 

. .k llisJMnl• SMtélfN#WI ~ de Afriéa · d · D ~esta, qui· 
Crispull & R11tihdl. tandosclo á la a; ~qué engaños y 

5 2 7 Los citados Attebatense y cquivoeadancs no nos podemos te· 
Tornacense ( 17. de Noviemb~) merttobce los dos mismos pueblos 
hacen comemoraclon de los San· 'sus Santos Mattit~, quando :per
ros DubitAto Valndino : CM'lba.. teneccn escos i los primeros Siglos 
g/111 '11111.U Dllhilati ~ Y Mmllni~ de la Iglesia l 
~ el Romano. S 3 o Eñ el-Cital~o ae losObls• 

pos 



CoJJduüoTL del Capitulo. · · !l!l 1 

pos de la Iglesia de ~arta~ que · Iglesia,. ~ ·quese:illw.háber ilustra
oaré al fin de la scgundi Parte , ha- - "do Ja Fe Catolica éo~ su sangre ; y 
blaré de aquellos Prelados pértene· la Silla Cartaginesa- con su santi
cicntes a.estos frbneros ~i~los de la · dad~ doatiaa~ l ~tiri~ 

Jff AMADA J>~:rR~A den~e~ Y aunque vi~ encst~ pcr; 
MIA , mll'°' ~omo. suas1-0n, no ·ne qnendo admmt a 

propias us mayoresgfor-.as, quan- :ojoscorrados aquel copioso Catalo
do en pluma del Espiritu Santo son go iie Santos Martircs,que sin criti
hcrcdews los hijos de todos los ho- ca alguna te dan muchos Escriro
noies de tsus padres .¡ tal ~so que res 't tomandolos <le D1;1tro , .AfA.. , 
tambieo lo son de sos deshonora: Nfmo 'I 'ij#li.no, Áub1rt11 y otros 
Glori• mim bominü 1~ l:inor1 p•· de igual crediro. Hicieronlo asi al
Iris s11i , & tledt1111 ji/Ji (Mltr 1int gunor Historiadores que no interc
bonor1 { Ecdi. cap. ~· ) Miro tus ·sabari cosaen·la.s glorias tuyas; pero 
glorias como propils ; ro teago yo aunque tan interesaao en ellas, 
la satisíacdon que las miro con ojos · no he querido imitarlos; porque 
tan limpios.de~on, que solo las bqsco tus verdaderas glorias, no 
reconozco i la luz miad. Ni ftbu , ni supuestas. 
las Coronas , ni al ' -i A esre-fin líe consagrado el 
las "Eiatasitao ~ los puicblos aquel cabaj desyofo ~ aplkadon: de 

perlo honor con qac los cnno- muchds dlas. No logro f nl ht lo-
blecen la virtud y santidad de stts ;grado toaa ·aquella copia de Libros, 
~ijos. ~ersaadido estoy i que fue. Papeles , y otros DocUQJCntos que 
ron mtlchos Santos MattiRs he deseado ne poro ; pero he . tra-

... fKlll! ·¡C'll" .. ·IOl~PáJ· raer· o tSJgloS de la bajadó soos los pocos que he Jo.. ~ 
Iglesia .prcck>las muanes grado asi on favor como en con. 
por Chtisto devaro . gloriosos tta , leye ndolos , reftcx1 ndolos 
timbres hasta los Ocios, como de· ycbtcxanaol s. El ftuto de este rra
IO probadó en IOs capitulOs P.lC"~ bajo es 1 lo que ~ Qt¡ • o· sobre 

los 



~~~ Carlagin4Ilustrd1i, P.:ar~.1. Cap. XXl 
los Martirés:qiietre~ ·~c:n · ~ · la dordd-Sa&UO.Oficia j Leél:oi }ubi
que dicé enelGatalngli.dobObis· - lada' y '1W.nistro Provincial de la 
pos. €onfieS'1 ''1Ü811~ h.Cckscubidr- ··Provincia de Granada de N. S. 
ro ni uno suL> 'l'fC pilcda afirmar P.S ... Frailcisco (en el toma intitu· 
con toda certeza ser tuyo. Ya dexo iado: DiSGursOJ Apologeticos ih. las 
dk:ho el agrcga~o de causas. ·q .e . Rj}itJuias J,e /Q1 S"~tos Borwso 1 Ma
te ha ocasionado esta dcsgada, x'lmiMJO, &&. ) y eL M. R. P. Fr. Pa
amada Patria mia ; pera '1si como blo de Sin Nicolas, Cronista Ge
no te doy c<>n cert~ lo¡ Martires neral de la esclarecida Orden de San 

. que no r.esubah~~ó tuy,os ~on . Getonimo) ..J.vJigue~1 P,J1 ·as· 
. certeza.• tamp~o h~queJ:id~ qt.ti ... dt4~ iJt. · BsppñA al año de Christo 

tarte todos aqpell~ qllC'°1\ alguaa ; ~ pag. ft_~9,) Quis: quisiere 
probabilidad, ó duda te ~tenecen. instruirse poi: extenso , vea k>s AA. 
Mientras te favorezca algq de referidos. En lo que mas conduce á 
estos titule>s , no te de§p,>je$ í}.Q JU mi int~QtQ, cs. este en SQ~nda el 

. derecho, ni. _despre<;ics el h9no¡ t:~<l. 
que puede ser tuy.o. s 3* Fo( los 4lños de 6~ cmpe· 
s 3 3 Mira que en las cosas ocul- .z6 á c.orrct pPr Es~ña el Cronicon 

tas se engañan no pqcas vc~es IP.S 4e Fla io D~xtro. Dice este (año 
hQmbrcs mas av~d.qs P~ prJJe- ~08 ~ hd ) : lht V.Pon "' 
ba de es13 x~rdad Q¡ · J.~, XIX )· l•Jlttica.41/JNtU,'ll~ ael '.P1'esi· 
lo que si ~on ~ lq1 Andpo- tlmt1 DMiPIA lt>s. S'lRJus Marliru 
das San Agusdn , Saq 1$icloro , e- Bont>Jo 1 iJ,iMSQ.E.s llrgtlbon. de 
ner.lkdª> cJ PaRa Z&lchhias copla ~ &tip\ ~~ bjP•• cael 
comun d~ lQs nombres nta$ E~cl'l· · }~IP ~<: ~mo· 
rc:s de los sigl~ il(>figpo~ A~QJ:a e r_~\oq AC ~os S¡¡n Martk~ el 
daré otro 91s<>m~ dd-intc;Q.t~ ?4anir · Q • 21 ·~de 
cido casi :-en nuestros tiempos. Es Ag911i9 sin a.a.des pµcblo , ni 
este el mi~rOSC> dcscubt·IDieQto de • • 9: P@t est s precisas pala
los Santos Martlres de .Afjooa, pue· br : ~P~"" N" .San8ol'1'ff) .MJW,

blo de nuestra España. Dan noti- tp:lll'' JJ~i 41 ~~4!1Í· 
cia de e milagroso d~cubdmie s 3 s Esco ~t~ ~ el f.Winen~ 
ro( en lo que yo he leido) el M..R. tisimo Cardenal de Sandoval , que 
P.Fr. ~ el f; Galüki• . Jl el ~~ 42 • ~~ laS¡fü 

- E pis-



.. Martiru ;Je Árjona. ~ ~~ j 
Epi.scopalde }Am t "COno:>m~ dct to de las Relfqulas, sí xiue pc:rm.i
bQJllb.11es doól:os,y -e :ftlcrzá de que> nédcron ,por ~todo:uít año: y no so
Flavio Dextro dedá haber padeci.. lo en los-sitios donde se ocultaban, 
do su martirio en el pueblo dd Af sí tambien en los lugares en que las 
WPa·Jo• antoa Bonoso '!/ .Mrt;ttfn1ia~ c--oldcabandc~es de lialla~as. De
• , i qpleqescl Manirologio ~ Jdaroose NCr aqaeL t~ muchas 
~o º1 fif1iialaba pueblo ,. m Prot procesiones compuestas de difeten ... 
vJncia, ~su licencia- en -el dtadó tc:s Personases; tinos con or.namen· 
aíío para ~-= en· la Iglesia de Atjo- to.s de Diaconos , y otros en habito 
~so reµ,*~e eJlos. Mise) prqdk de-SaCCJ!dotes. N~.solo· eqn IQs re· 
gioso ! Dióse principio ~ c~lttblu f erid0$ Rrt'digkls ., ~í: . tatnb~n con 
su. F~v~~ en su dia 2l I .~. ~~ wqs tnüchQ$~.;.lllUcigros . ttrobó 
to del referido aijo; y ·eq; el rpismo ~¡~ ser tie ·:vcr-tbderos Mardres de 
año y dia dió prin~io fl Cielo ~ Chds¡q mudlQs d~ aquellos huesos 
maoiiestar con mÍl\lgr~ w s ~_ubi~Jt!l~ . ~ea~ · 'ºbre e.seo al 
sitio donde cstabjltt ~ultª'11@S s, ~ ~(R •. r. 'fi~g\~y c;it;a~ 5 ·~ baste· 
tas- Reliquiasde \os~~ M-.r e.; ; lo ~99 ;para mi j~nto. · 
Avisado$ por el Ciolo-IQS vecino$ do 5 3 6 Reflexionemos ahora co11 
Arjona , con l~ CPl~C! ~ piidQfa critisa y Chrl$tiana pruden .. 
dando en dcv~op ~ go~9:em.,p~3· cia e~ e.so. Quando en cJ ;filo ;¡ 6 2 8. 

íiqJ.var 1%tierr~ ~n ~é\ ~ sed\~ prin ipio 'al ~K,Qbrimiento 
tesoro -escondido. Duró P9l' 111\h de este tan pr~iosotesoro de Reli· 
chos dias. d descúbr~micnto , avi- quias , ya corda por España el C~o
sando .cl Cido coo¡m.cv• loccs los nkon de Flavio Pe.xtro, recibido 
diferentes .&dos, doode.dcbian b~ por muchQs hombresd~s, é i~ 
carlas, Fue un tesoro casi lnmcn~ pugnado ~ambica J'9r m chos hom-
1 que~ descubrió ya de Cuerpos brc:s sabios. Y ya se dcxa discurrir 
meros , ya-Oc huesos de hombres, que el texto de Dextro que añade al 
a de cenizas , ·carbones , hornos¡ Martirologio Romano que- San Bo
ozos y varios lnsnu~tos , que noso y M~;c~miano habían padecido 

·nventó la cruclJiad ]>ara saciarse manido en Arjona, .correria entre 
n los Mattires de Christo, Qura.. los Criticas opuestos baxo la misma 
on las luminaria acl Ciclo no solo censura que los de Carragena y 
1 tiempo que duró d dcscubdmlc~ otros. Diiian por soerrc , que al ver 

el 



~~~ . Cartag1n~lJustr.aáa, JJ'art.1.Cap.XXl 
el P.Roman 'de la:H¡gUera qm clJ á.la primera vista para compraba· 
Martirologio Romaab no . señalai clon dela verdad de la Obra. No 
lugar de·martirio á lo~ SahtosBono , dice.mas en el 1jigar citado, rcfi~ 
so y .Maximi111JO ; sjguiendo· la tta- ricbdose a la primera Parte, donde 
ma Ce>n que llia.tcxicndo'. á sufldx trata\ muy dilatadamente . de esto. 
tro, por(JU ~üst0;.se los aplicó11' Per6 COm() esta primer• Part# ; ~ 
Arjona ;; / qut<:tSe remite , dexó solamente en 

5 3 7 Pero el Cielo cotl sus luces planta , como dice D<m Grcgorio 
quiso ma11ifcstar 'todos ,quan en- May.ans en su vida; callo, porque · 
gañados procCdiani-(os· Cdt!ltos en no:.pu~d()i hablar sobre lo- que no· 
la censura de este téJQtQ cn .. pártkn-- hc;vlst<J. 1 

lar. e rttn lDemo Villa Y, 1 J9 , Mi sentir es que -este prodi· · 
€lero de .A:rjoña. 1ttt e'sta buena fe gio sobre los Martires de Atjona no 
acudieron a slt Emincntisimo Obis- es prueba convincente por la :ver• 
· po para que les conceditse el ele~rl &td de todo el Cronicon ae. Dcx· 
á S•nB()'fllJs~y M•~ihiano par sus ttG ; sÍ'Sblo por el texto que habla · 
Patronos , y;ce~árlO's cdn el COI.. dd1<J5 SafitosMartires BoMio y Ma· 
to y Fiesta correspondiente: condes- ~~mi11no : porque atendidas- todas 
cendió el Eminentisimo Prelado, .. las dreunstanc-iat-, solo sobre este·· 
creyendo tamblen ti Dextr<>'. y pa- te:1tó dcscendittóíi la lnHagrosas 1 

rece que qui5o 1 <:ielo confirmar ~ luces , quando se aparecieron en 
con luminarias el asenso ; pués co- ' Atjona al celebrarlos· por sus Mar· 
mo dice clCl. P: Fr. Pablo de San tires y Patronos. 
Nicolas, · en el mismo dia en que la 5 40 No destroye d esta verdad 
Iglesia de ~ona empezó .l celebrar el ,que al mismo tiempo y en los 
y dar culto i s_us nuevos Santos Pa.. mi$ril0s sitios se descubriesen Reli
tronos,concurrió C1 Ocio a celcbrár""! quias de otf. smnumerablcs Marti· 
los con tan milagrosas luminarias. res, confams entre ~ y sin atgun · 
s. 3 8· Ya confiesa Don Nicolas slgno que aclarase los Martires cu· 

Antonio (a) que los defensores de yas eran. Esto no se opone i lo di· 
Dextro de ·este prodigio sacan un cho; puessi el Ciélo con sus· pro
argamento ~ que tiene harta fuerza digios no quiso especificar, ó indi· 

vi· 



Jl.11rtir11 J~ · ~r/ón4. _ ' • ~r 
viduar la circunstanda de cmbiar fueron en num~r<J erecido las que · 
1us luces, quando los de Arjona ce· testificaron la .f ~ C()l1 su¡ vidas , y ' 
lcbraban por sus Martires á S. Bo- ·consagraron su suelo con su sangre. 

'-"°'ºy M.a~miano, da a conocer No pasó 1adelante. este primee int
con certeza nioral que entre aque- · petu de la devociott poco fundad• 
Uas muchas Reliquias se hallaban porque mirando esta cosa C<>a ·m.ali · 
las dé lós dOsgtoriosos Martires re.. cordura la jukiusa Criti~ ,_se hl~ ~ 
feridos y festejados. cier~n i cargC> que sino repugoa~ ; 
"' 'f 41 Y a, amada Patria mia , con- ba que lo fuesen , tampoco há&fa 
cluyo este punto ; y en conclusion 4ocumento ~dedig110 que ·certifica.· 
te digo que si asi habla la Provid~n- se 'que .fo ebin. Ademas , · dad<> el 
cía Divina a favor de un texto de que algunos de ellos fuesén ~U~OI 
Dextro , ontra ·el que pudia en- . de \~erdaderos M.arrires de Chr~o, 
sangrentarsc la rigida Cr~tka ; 1:1º era. todavia muy verosimil que~ l)a .. 
repugna que en algun dia con sem·e- liasen confusamente mezclados coa 
jantes prodigios hable tambien á fa- lós de muchos Gentiles facinorosós:: 
vor tu yo. En el mistlio año de quando igualmente e~ los ¡nfiteatros 
308. ·y por el mismo P~esidentc y circos castigaban álos malhecb~ · 
Daciano te da Dextro á las Santas res, y martirizaban á los Fieles in<>- · 
M .mires Basa, Paula, Agatonica, centes.Por estas juiciosas y prudenÓ!> 
Caniiid• y Susana. No quieren simas razones se mandó por l.>s Su· · 
ercer los Críticos á Dextro ; pero · periorescerrarfas oobedas, siil p.:r .. 
yo no veo imposible alguno en que mitir en ellas algun mí>numentu de 
algun dia se descubra la verdad , si culto-
la hbbicre , sobre estos Martircs · · f 4 2 Prudentisima, sabia y rcli• 
y los demas que te da Dextro. En giosa determinacion al pres:nte. 
mis días se descubrieron de>S bobe- i Pero quien as:gur~ará q.tJe entre 
4as subterraneas inmediatas á tQ aquellos . mucllos hueSGs liumanos 
anfiteatro con mucha porcion tle i nb haya aigunps . de . vetdadCros 
hueus humanos que encerraban. Martires? i Quien potirá c~rtificar· 
Con la n~vedad em~el pueblo nos d~ que en los venideros año¡ 
l p:niar que fuesen de Santos no 2dare esra· driGla el Cielo c~n aJ .. 
Martires aquellos huesos descubier- gun nuevo portento ? Y si despue1 
ros ; por vivir persuadidos. á ~uc d.c tantos siglos en que han esraclg 

Tm10 I. if .. . . ~ 
( J 



Car~~-~ .l (ll(t. L Cap. XXl 
.cultas ~1'obed tá. 1-s hQQl0res s +¡ Por tanto , f ATRIA MI A, 

on sus hu®', ie ·1ia1 tle~Wilh:n~ Jlo pic.rdas tp .dctcch~ sobre aquc. 
,por casualidaa tll csu dias;R~ Jlos SantQS Malftke.s q~e cou ,pro. 
'iblc :es que~ c~po 61: Qe~ ~able j5Cnso RU.ctd~s ~r~er ·fUYQl; 

an algUDQS ocultos ·monumental pues si .aboi:a no puectie-s afirmai 
~ne 'ruls .den tiara . noticia ·de algu.- ~On certeza que lp Jean , qutzas;U~ 
•es.de los.J4a.rtues ~ Cartflgena. ¡gará tiempo en que lo pue~ • 

. Esta!o de .Cartttoena llepues d~ ta lrr~pcion áe fas 
· .Barbaras y de las Godos en Bspaña. 

ipf 1LJ"A1ta .ahora ha brilla.. cendicron la b.Qgucra que arrojg 
fi do ·Cartagena c:n la aquella h~uorosa. nube de humo 

QtG o.iad Cic SUS may~~UQ~plan.. ~e Q()S prQf~tia,~ IsaiaS: (cap. Í 4.) 
4xaa ·ICba«a ckll)ominio JieiOu:~•· .Ab :AIJuÜoru mim fumus r.imi-d ~ & 
lhm"f. :RQDlanos : .. des.Ge aqui la """'tst flli tff'Mgi111Jg1f1111~us. Qual 
ntmrn1llor.ar sus ,d.esgracÜlstQntre ¡cría la vota.ciclad de su·harroroso 
ibtbúos ·hanibtca C.Qnvc:rtidQS en huma , quando de las Alanos (dice 
ie~t o .fieras ta>rl apa1tic cia de ~ P.Mar.i.alla dtandaa Ma.rcelina) 
h,ambres para la desolacion de 1lQJ que tenian pur bienaventurado¡ 4 
pídllas~y ~tigo ac sus habitantes. ~ qué morian en la .guerra, $icndo 

. iW1ran cstm Naéioocs Batbar~ 1Q4 cl·pbjcto de ~us cl.esprc;d.ol, balde>-
~' y .... • &#fllU ,a; DO&'y~n.v~~ lQS e morian .ó 
~ •Lasararcbas,. nicve&J~ r N~ .P~ a · (a,) en a. 

,¡ •l5epent11io11 > ó AqWl~ aa-- ~ 
.No . 

l(at ~.J--1i•.8s• •attnflttl - ~•» bMMrl r()Jf1J1Wi111 1 .t¡ui 
~ i• J:rtlli.a l: :St'JMA Cfld._mks , """"forl#ha m.ott11 ct"'"tm1JllfJI 
11 ~!~, 1"'"1.b~w ~i • tr.wi b.-.s:Jagmltl 1 .6 ~ 
...,,,, :n11livi. ~ tlt Rebiu Hisp. Lib. S_• tap. 1. 



EstitJ,.Msr-/,.!.ikrup:f#;¡j.~;~c. ,, . ~1. 
•f~¡ N ()o o ~118tanf'4' ª '' año ati c:i«b Aron a imnmta. tsClftt 'de ~

Quisto «R qu~ ~sta~ Nadonc~ c:n.-. rm 1 tviai&(jcJ ~ fa..ieñ~tarb6 
narro cwlSpaña .. Kl Cl9P~Maríanao 941 fbbr~E31'&ñal ;Y. qaé ho~ 
ldiala et 4 r r .. ,Jit 1aplentisimo M.: rendo cas&Jgo dtL Cidti· r.e cs.~ 
llorez el 409.. ·orros 1a: pone~~ sirviendolC' de 6wcs: · ran fcracc. 
distintos. , aunque. con cOl'ta difc'- por vara <te1 fLWor d~ sasi iras!· ~ 

, fcncia de años.· Poc:o ,. o nada im- ttaron en el año 40g. de Chrisra¡¡ 
porta para las glorias de Cartagena y se dieron tanta prisa al castigop 
el averiguar el año dert'? en que que en dos años lloró España afliglti 
entraron en este Rey;no·: por lo da ( si quedaroo Españoles qUCl 110'9· 
qt1e omito la disputa sobre este pu~ rasen ) q~adruplicadas las· plaga& 
to ; y masquando con el poco 111as, ·con el a1.0rc mas cruel, que ni ~ 
'mm1iK se ~Ql\Cilla-n ~ opiniones tes, ni despues ha stifrido. Entraron: 
·ae los mas Clas«tos Autores. SCgui- en España , sin tcM.U de hombres. 
ré gustoso CAAtólogia 4el CL P, taas qae- ta. tigtlra-.. Corrieron, su; 
ilorcz , cnrendi M ella. elt'J*ó Provincias;-Si11- 'ºllocei sa espada la 
•as , ó "'""" , para M apaltlmno · ~rat CC!'H"Apasioa. 1 ~ ao entre 
(lc;I todo do los otros G;lásk~ ms.:; lai ñ~as ~ aa mina c:spcde s: 

grangóa ta inocebciQ:.. Pc:ga1Da11, iaD-:t 
go. t las.Cludadles ; robaoomy IDZ! 

tálian a medida de su insaciablo 
a.ftriciay &addad. saaguinolcnr.t. 

o fue: batami:á:sctdclr.&1:1inbiW 
filrbl b cNd carnicería de b E 
pañola., el IRcendio de Wi ~ 
des, la devastado11 ae loscampoS:· 
y coittirricron contra tÍ nMstuN lM 
atnas ; porque SOios eW mi9moi 
pOdian ser· sus mas digttia v.érduif 
gos... .En9rmgrcmasomc con tal 
craeld~nl,.1C'. ~on-á fá1ta1·~
ruras; para los lllD2tOt, y c¡qcdabaa 
amo11tonados lo.adav~ca ,...l ~y p&aaas.. . 

ifi 
1 ,,,, .. . 
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n~I . Cárt11gma1/i»tr.aá4., Piel. J. C~. XkJL ' 
f ~49 No se contentó la justa µ-a esta no falcase , los brutos se levan

del Cielocontra~paña con ·et azo"'! . taron contra los hombres. Como 
re de la sangrienta · espada d~ los .yacian insepultos los cadavercs por, 
"fl'~drzlos ;AJ.~1, SJu:uos ·y SiJin... ~sea.Hes y campos,los perros y de-

',f01• Envcneoa~o el ayre con la pu.,.- . ~s animal~s carniceros hicieron su 
arefaccion de l~s ~adavercs ins~pul- pasto de lo~ <;;uerpos 'muertos: Y. 
sos ; · se siguió á la espaaa la plaga _ con tal paseo hechos mas feroce~ -
de la po¡re·: acompañó a estala del convirtieron iU ferocidóld·. Contra · 

ha!nbre con .falta tan general de ali- los vivos , que por su suertC: eaca
mentos que a fuerza de ella l!egaron paron de la espada, pe.ste .y ham .. 
~ comer carne humana los mismos , bre. Veanse abaxo las palabras d.'.: 
hombres,sin perdonar las madres ni San lsid:>ro. · 
a· sus propios hijos.No ha sido solo 5 5 1 No dexada de alcanzar su 

, en España donde la voracidad de la buena parte de estas quatt~ plagas 
.1 hambre ·ha hecho cometer delitos íl Cartagena, pQr ser de las Ciu
san execrables ; pero ha sido y será dac.les mas .· 53DrCSalicntes , y en 
1icmpre con horror de la naturale- aquellos tiempos Cabeza de tOda la 

. &a , dcxandonos una pcucba delex- P.rovh1cia Cartaginesa. . P'~ro ~ ni de 
tremo á que puede llegar el desor- Cartagc11a , ni de otra Ci~dac\;al
dcnado ame>r de sí mismo CD cada guna hablan -.con cs~~acion las 
uno. · ' Historias de aquellos dos años. 

,- 5.º ·Faltaba la quarta plaga para 5 5 2 Nuestro Dios, que á ua 
que caye~ sobre España todo el fu. mism3 ticmp~ es Dios á1 las fJen
ror de la ira Divina , profetizado en gdflzas y Pt1r.lf'e áe misericoraias, 
la~ . s'agradaa Escrituras: y_ P,ara que ya empezó á compadecerse d~ la 

·~-. 
&4r• CDXLJTIL UwnrJJJi, .illani & S111C1i Hisp•nias ocrupantts , ~ 

HI ' 'CJA1t11ti~nm¡u1 truentis ail'Ursionibus fatiunt' Urbes inctndunt ' subs .. 
tniam dir1ptam e11bauriunt ; it• ul human• "'""" vi f~mis dworartnlur 
• populis. Eihbanl jilios S1'0S matrts : btsti" f ttoqut 111oritnlium glaiJio, 
f 11mt "' ptdl rlltl•veribus amut11, etiam in 'fJifJorum tjf ~antur int1ri#u111, 
llf"' ÍI• 'Jll"lllOr.. pl¡agis. p1r omnem HispAniam s#Uimlib111 , Dfoin• iractnH 
M~ per Proph1ta1 s~ 1JJ111 ¡rPJ1'1'11illli1 '"'imf.ldtll'· D. bidof. in .~ 
rer. Uyandalo1. 



. ' 

Bsta'ilo despues ae la lrrupclon , &. c. ~ 19 
aftigida España , disp~nier1do que que solo por no ser de la Greda, 
volvies:n sobre sí aquellas feroces pudo numerarse entre las Barbaras, 
Gentes, que habia tomado por ins- (b) quando su aplicacio_n á las Cienr-
trumento de sus iras. En el año cías entre otras muchas Naciones 
41 1. cntraro11 consigo á cuentas: le debió merecer el cpiteto .de · S11-
y viendo que ellos mismos con sus bia (e). Tuvo _su primer origen 

. mismas armas se ocasionarian su esta Nacion gloriosa en el estrecho 
ultimo exterminiQ, ·trataron de pa· Rey no de la Gotia, confinante con 
ces, y quedaron convenidos , re- la No ruega y con las aguas dd 
particndose la casi desolada Provin~ mar Baldeo : e~trecho suelo para 
cia de España. Tocó á los Alanos una gente destinada p~r la Provi
la Lusitaüa y Provincia Cartagi- d:!ncia Divina para llenar ambos 
ncsa; á los Silingos la B:tica, hoy: mundos. Conquistó uno solo (el 
~nt.l.álutias ; y álos V11mJalos y Sue- grande Afoxandro, á cuya fama en· 
'fJos la Galicia , que en aquellos mudeció toda la tierra) ~ro escu
tiempos era · de mayor cx:cnsion só medir sus armas con las de Jos 
que es en estos: quedando por los Godos : Quos etiam .Alt~4nder vi
Romanos l.t C1/iib1ria , Carpmta.,, ··1anJOs pronuntiaoit. San Isidoro en 

¡ ni11 ! Pro·vintia T11rratontsA , de- la Historia de los G~dos. Con mas 
fenfilda por el Capitan Constantino razon les hubiera temido Alexan
Patricio. dro al Slb~r que triunfarian del otro 

S 5 ¡ Así hecha giras lloraba E~ mundo, que lloro, por faltarle á sus 
paña baxo clDominio de tantos Se- armas vilfoiiosas. Tremolaron sus 
lñores , quando ya tenia ~ sus puer., vanderas por el .Asia , Africa y 
' tas ~ quien la habia de elevar á la Europa los Romanos ; pero nó al-
Monarquía ma¡gloriosa , dilatando canzarop á la Amerka, donae con 
el Dominio de suCctro á mundo no tanta utilidad y gt:>ria plantaron las 

, conocido. Los GoJos, digo, Nadon suyas los Godos 1 cuya nobillsima 

(b) Barb11ri dittban1ur antiquitus 011m41 Gentes, 1;e;eptis Grttcis. Fes-
, IUI en Saabed. Coron. Gor. l3rolog. · 

~ ) Stml gr11ws At#borvs 11ssroerATJtts , GotbtJs m11l1is NafionibJU 
19im'111 t;f&1Jlm1iil4 sttiil"1111. Joana. Mag. G~. Histor • . Lib . . 1 • . cap. 
• 3• en d Au_toI tjt~do. . · · 



~3º C111ta¡..-Wtair,.P•t .. LCttp.'XXIL 
sangre Sin inre.rrup:ioa UOiat IU sw l~ lWliicr~. vencioo ,. si llOtifff! 
Reales venas ele 1<11 ~a ~paeadocllessolos-; pocstriW.. 
España.. . . lirOll' ele: 11oma entct~ ,. qualW 

S 5 + TcmiOld iPmitJ , ~ da pijteáwon '111attda&:>. por sn. JUf' 
Epiro ; tcmióldt J1"ir '111.-· ; 1 'Al#itlh Entró 'rillloci~ eDR.0 .. 
tanto leS< tmniQ qllC turliado i vi*'\ are valiente Goda , y v8 postrada 
de su vabr , liubiem. daadb en i sg. plantas· ~ la Señora de las 
manos de Ptm1p110 la villoria, á Gentes, y á la vciu:cdora de ttiiál 
la noche n() hubiera dado fin. a la las Naciones. Postrada R.ooaar, ~ 
batalla > dandole ocasion. ¿ que ~ ta6a ;{¡ los Gódos para complelllCQfo 
juzgase invcncibk, d ~r que habia to~ sus triunfos quese rindiesen:á 
triunfado de ua excrcito en que pé- sn invencibles armas los arbaros 
lcaron los GOdos. Oyp a San RlaS feroc;:cs. Aquel" hipcrlíole de 
Isidoro : habla de IQS Gódos como la' ferocidad., terror del mundo, y , 

. tropas auxiliares qwe pelearon ~ azot4 de- las iras del Ci~lo para ca'S.., 
Pomp1yo , y dice : l11i 1r11 ttd1riJ td~ de 10s hombres , cd· Rey A.ti/~ 
fortius C"s""i ,,,llil1rtMt-. Qw#!IMI con tttd<> su. innum~ra0lc· excrcito 

, C11sar top/11 & 'Clirlld1 ,_.,,.,,,, <k htimos wcm Ck!L itdicrno ( si 
firtur fugam •1tJit'M111 usr,. nili EMemos ~~qu.l=ldc: Sl1 otj~r» 
nox pr11lifl' jinttw""4h1d. Ttmt: e~ MS m4ltta et At~ libn ªº'"' 
'"" •ll : Ni1 P,,,.,,,,;.m 1tir1. ~ · drigo ) y hombres tan sanguino~ 
r1, "" GmM'f"' jos11 W.i. NMll tGS que en apccttand'otci el. ham1'¡c, 
si PompljtU t1intw.~ "1JSStl' ' lriMI sa<igranoio á sus& Qbd.b ,. s~ alF 
"'m '""' AJJifllil 'DWi~ f}11r"1'"1# ~ tnentiaiban! QJn la !aagse ec est08' 

peraisll. No triunfaron los Ge>dos brutas- ; €:ohorlÓ1 pt>t· dos- wces q~ 
del Cesar ; porque pelearon man.. no eifa in.ver.ible • potqmr .
dados por P~peP, el grande: qui- mcdü sm- ~áS 'de bJ ~ 

Gas 

Gloriati quitlnil s#nl postwi Gotbwtm'I Riges a· 111i1 majorÜmt AHilmn 
111ptralum. Baronius ann. 4~ 1. 5 t. Casiodor. Variar. Lib. 3. Ep. 1· 

T1mt Vve11g1tb11, ilivitlmt¡s st ilJ ,4/anis, inrvaJun~ Han1'IOl'tl111 CAi• 
'flM11 , & pn1 Altilam tr.ucielassmt , nisi prius J1rft11alu foglisll , e st 
s11111J.•1 illito ;,,,,., s1pt• Ndrorum , 'l."'" pl111'stris 011Jliii11 b1dt1•.t , r11/11 · 
sis111. · Jo~n!lnd. De Reb. Got. cap. ;i• 



. Bstatlo :deipllllill 1'J ~on ., Y.e. ~ lf 
· os~tmuanr.as. Hu~ ·l(eu.ckku:n .que zclg,,con,q ncia no Lt 

:k'Sangrientishna batalla~lasCam· ; ulicraa"'o.nsaw.a ~ uo
~J.CatalaurW:i>S bl vee:ptillCSa ~ 1' ~ ·trabajaron p'1t introducir f tC&r. 

-tcgu11da ~r.zAuplkada laignQqiinia, Izar ni.estos Rcynos ~ abo"11-
yó &i/4-cofl sus HunnQS Yen.d- :oablo&cJirmcs CJUC .bebieron -~ ~ 

a ' dCJbaratado por Turismuna<>; '1a culpa atUYO el .Empctador ·V ate. 
sis-G.odos (d). NP menQS~nKic· te, obstinado Arriano , .á.')uic:n pi
..r.qn su valo.r las ·Qtras Nadonc:s&ri- dió Atanari(;Q ,Ma,csttos que i1t ru ... 
-"aras. AcabtlrPn :e;on · 1os Alaaos _e~ ·~J:scn á 1é1 ~ ; á sus iUodos 1-0D ·1' 
:España. Hicieron $alit hu~nd.G:dc rB.e.ligiun .Cht4istiaua. Al fin llev .. é . 
ella a los Vandalos.Hkieropsc Du.C.: .a.u .mar~~ido , .1murien1fo quemado 
.ÍÍQS .de los Suevos; y al fin e~~Ioa ipPt . lQJ im.Wnas "~ , .clamando 
.de ella á los.Romanos. .al Gick> .. sus:eul¡m po.r las ·llamaS; 

S 5 5 .Esta es la NaciQn glor~ ·4igop .pqcJl)iQ de IHcrcga pr~ 
que paca :el trono de: España estaba ~¡vos. 

·destinad¡¡, Y sin duda húbicta sido 5 5 ·6 N9 ppr ato ac ·ha de tener 
mucho mas ~lod~sa, si con su ~y ·que todos losíJodos. cr.an _Gentile$, 
Atan~\co 110 hubiera rcQbido la 4P.Jando Atanadco pidió MaestrQS 
Religion Christlaaa manchada E:QQ al Emperador Valcntc. ·Babia en
los errores de Arrío. i 1Quc fclici- .uc ellos mudlo ~ _(Z~ecido numero 
·dad no hubiera sido para ellos , y de Catolicps, ~010 lo . di'c Sao' 
que dicha para ;España , si .en ·$Jl ;.hidoro en su Aibfgriil : ·.y· tan Ca
primcra leche hu.hieran bebi®-en ~«tlicos qµc maKhWnJoa ae .e~ 
iGda~u pvr~· ia FcCatoli a!~ ·~c;~•·laic .va.r4adcu a. 

'¡licJoó 

1Cd) S1tJ 1"11ismund111 R1~UfN.Hgotbo,.1H11fÍ1-aufltm Atiilt., ·:nffl impard 
1#btiJit11t1persmtiens , llÍÍ .AbfnN Jota 1#111ilit4t1 pius ,°tld'fJtfJIJ, .ibiquq 
supervenientis jam Al.ti/- mQtlU l"-"parJJtlU, , ft'11!Jf.it.~ r<>qfnrfMJUt ./r.tei# 
pttnuimili " '"' tllfort MI 1n'4t in- ~ampi.s LClllM/Jl11:ni1i1,J .;t/H'{m•"1it tJi-
8ori;,, f ug11IUrlifj1'f " JIM:li/11"11 ..f#il ~.tine ·t,r.i1111//}tP í N-lftitífN;Jh> StfMS~'IJ!t'Üll 
fugere (<lm.Jt4ii.I. Hi' -41.li~fl.I#, & -'""'lbi~Hm .vi&riattN11J ,i:Jq#'lfnt«, 
Jurn qut1rit famam .p.1r.tJi~ .. i.t.d/liif,frl, ~ ~ priw ~~1~ii /Drt_.. 
/1r11t , -d.bollr1 , 11min"11»t1 :J.IP#i11i14# , :i,.Jltbuf 111 i:lffi#I,. Jn11t:1fJi1. ~ 
•lii 41. S1111fltlÍ, CQrDn. G~t. Tburismundo , '"P· 6, 
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·~3.~ Cattage/14 Dustrad~, Part. l Cap.XX/l 
rieron Martircs de Christo ; y mu. rico halló á sus CGmpatriotas · 1 
dúsimos abrazaron gustosisimas el Nacionales, los otros Godos ; q~e 
aestierro , por no desamparar la por causa de la verdadera Fe habia 
Santa Fe que utia vez abrazaron. hecho salir de sa Reyno. Con~i-

. Dieron los Godos Catolicos .este' doles con Slt amistad y con lÓs '1~s-
llustrc testimonio de valor y pajos de la viél:oria ; si queriaa ~e

. constancia por Christo ante su guir sus vandcras. Dc:sprec:iarorilo 
-Re Atanarlco, Idolatra de profe- todo , por no.perder la Religión. 
sion , y auelisimo perseguidor de Mandó martirizar algunos Atáoa
los Christianos ; como lo dice San narico ; y los demas buscaron su 
.lsidora (sobre el año V. del Empe- refugio en los montes , hambricn
rador Valcnte) siendo tantos los tos , desrmdos y angustiados , c<>
G Jdos Catolicos que dieron este mo describe -el Apostol (Epist~la á 
testimonio delante de él,que horrO"'.' . los Hébreos , cap. 1 1.) á los prime· 
rizada su espada de ensangrentarse ros Fieles de la Iglesia : Bgent11, 
·en tantos inocentes , harta ya de 11ngustiati, af.ftiéli : quibus áignus 
sangre Goda , mandó saliesen de non 1r.11t muntJus : in solitutlinibus 
su Reyno todos los que se confesa- 1rram1s , in montibus & spelun&is., 
ban Catolicos. · & in c1n.11,.nis terr~. 
s s 7 Aun pasó á nuevo testím~ f s 8 No solo S. Isidoro (Historia 

nio su constancia· en la verdadera de los Godos,) si tambien S.Agus
Fe que habian abrazado. En el año tin (Lib.1 S. de la <;iudad de Dios, 

; XIV. de Valente rota la amistad, cap. 5 2.) prueba solidisimamenAo 
.volvió Atanarico sus armas contra te que fueron muchas mas de las 
el Empera~or; destruyó la Misia, diez persecuciones que regular
y entró talando las tierras del Im~ mente se numeran de la Iglesia ; y 
pedo con .sus Godos. Entró por la cuenta entre ellas esta de los Go
Tracia, llcv andola toda á fuego y dos por Atanarico , con estas pa
sangre ; triunfó del Emperador y labras , y de oro , por ser suyas: 
4c tado su cxerclto. Huyó Valen· Nisifortl non est persuuJio t0mpu
tc : y al fia murió qu~mado por tanda , quando llex Gotborum i11 
los Godos en una choza en que ipsa Gotbi11 perst&utus tsl CbristiA
ac babia escondido. Aqui fue don- nos &rudelitat1 mirabiii, "'"' ibi TUJ1' 

41, elc¡~idto idunf.ntc ~ Atana- 11sen1 nisi CAtbDlir.i , 'JUQ1'um pluri-
mi 



Estado Jepues . t!e la lrrzpcion , & c. !l 3 ~· -
mi M.Jrtyrio coronati sunt. Sicut á nio , entendida en toda la universa· .. 
quibusdam fratribus , qui tune i/Ji lidad que explican sus voces. Asten· 
ptteri fiurant , & se ita vidisse in- to a que en tiempo de Constantino 
funélante~ recordabantur , auái·vi- el grande entre los Godos ya babia 
mtu. En aqu ... lla expresion, rum muchos Christianos, y con Obispo 
ibi n!ln went nisi Catholici , no pre- que los gobernase; pero no asiento 
tendió decir el Santo·Doét:or Agus· á que toda la Nacion fues.!n Chris
tino que en la Gotia todos eran tianos: porque esto no se compone 
Christianos Catolicos. No es esto bien con tener por Rey poc\ls años 
creible; quando su Rey Atanarico ~espues á un Gentil como lo fue 
eraG~ntil, y movió la persecucion Atanarico,sin que en esto haya du- ' 
á los Christianos , porque no qtú- da. Y: asi tengo por cierto que la 
sieron ofrecer incienso y sacrificios Nadan de los Godos se componia. 
á los :falsos· Dioses , com.l lo dice de Christianos y de Gentiles ; y que.: 
San Isidoro : Ex quibus plurimos, esta era la parte superior,y que pr~·· . 
qui ido/is immo!are non acq11ie·ve- valecia por los años de 3 70. 
runt, 'M..:Wtyre.r. firit. El Swlttido 5 5 9 Cc;m mucha confusio!l nos. 
genuinG <.ics•las palabras es, que en dan los Historiadores las prituerasz 
los -Christian os de la Gotia n-> habia accio11es de los Godos , despu .s que. · 
m ... zcla de H ... reges Arrianos por en- dexaron la Scitia , y pasaron ªá tier~ · 
tonccs, y que todos los Christianos ras del Imperio. No es de mi obli
cran verdaderos Catolicos. ·~ gacion el aclarar esta cosa; porque 

5 5 8 El EmiAentisimo Baronio oo escribo. de intento la Historia de 
dice que en los tiempo de Constan- los Godos. No obstante , para la 
tino Magno ya eran los Godos Ca.. breve noticia que voy dando de esta: 
tolicos, y que su Obispo Teophilo Nacion gloriosa y de suReligion pri
fue uno de los que asistieron al mera, digo que tengo por lo mas 
Concilio Niceno (e). Yo"no tengo verosímil que mezclados los Go
por v.erdadera la clausula de Baro- dos . Catolicos y Gentiles salieron 
·· Tom. L Gg de 

(e) An. Ch. 3 70. tom. IV. pag. 266. Al res Gothorum parum romperlas 
habt,it (habla de Zomcno) ignorans nimirum jam temporibusConstantini 
Magni Gothos fuisse Chr~stianos, ip!orumqtte Episcopum Theophilum nomi~ 
ne interfuisse ~ atqut subsfrip.risu Nif1tno magno C<mfilio~ ~-'! 

r. 

1 



~34 Cartagena l/ust.radt1') Part. J. Cap. XXII. 
de la Scitia y entraron en el Istro, Chr. 3 76. en el computo vulgar; 

" .'• tierra del Imperio , baxo del mande> y al año 3 7 9. de Chr. en el com-
de su Rey Atanarlco.Asimismo te.a- puto de el Santo , el que se ajusta 
go por lo mas verosimil que la di· mas al Nacimiento de Christo que 
versidad de Religion fue la causa el vulgar de Dionisio Exiguo. Pre .. 

, principal para hab~rse dividido en cede el de San Isidoro en tres año! 
dos parces opuestas : porque no pu.. completos , como se puede ver en 
dienda sufrir los Catolicos las un.. . el Fanal Cronolog. del Cl.Romero. 
piedades y opresion del Gentil Ata.. En este año pues con las tropas au
narico , hicieron cuerpo á parte , y x1liarcs del Emperador Valente ven
levantaron por · su Rey á Fridiger- ció Fridigerno á Atanarico. Trocósc 
no ; siguiendose á esto aquella con· despucs la suene : y auxiliado de las 
tinuada guerra en que uno y otro mismas tropas del Imperio , triunfó 
partido se iban consumiendo , ccr Atanarico de Fridigerno.Pagó Ata
mo dice San Isiddro en su Historia narico á Valente este beneficio, de· 
sobre la Era CDXV. que coincide xando él y sus Godos el Gentilismo, 
con el año 3 7 7 .. de Christo: Go· y abrazando la Religion Christian a, 
lbi in Istrum atJvwsus snnetipsos in trastornada y afeada con las blasfe
~banarJto & p,.¡digerno divisi mias y errores de Arrio. Pidió 
sunt,alrernis se t4dibus tJepopul11ntes. Maestros á V alentc; y este no le 
Era Catolico Pridigtrno,y era Gen.. dió otros que los de su misma pro9! 
til .Atanarico;y era consiguiente que fcsion Arrianos. 
las tropas de ambos panidos füesea S' 61 Este fue el origen , este el 
de la misma religion que sus Gefes. desgraciado principio de los Viso-

5 60 Triunfó primero Fridigerno, godos : dar con un Emperador Ar
como dice San Isidoro en su Cro- riano, quando se resolvieron á dc
Dicon sobre el año del mundo xar las supersticlo11cs de la Idola
S s 76. que corresponde al año de tría. Infelices hombres! Pues si va~ 

... . 
ria-__ ..._ _______________________ ~--------------....... ~-----

Bm1 viSoria tlt .A.tan•rfro la pon1 San Isitloro m Id Histrwi11 tJe lo1 Go
Ms m la Era CDXV. fUt eoinciel1 ton ti alío 3 7 7 •. tkl computo vulgar , 11• 

gun nota Flortz tÚ margm. Pero si atendemos .i computo llt S11n Isidoro, 
1altlrá 11 alío tk Cbrhto 3 80. por los '1'11 illHs f"' "'' tomp1'1o 11 llM· 
/Mftd so/Jrt ti ~•kar Di-onisiano. 



_... ..- -::A-~ ,,. .. 

Bstado Jespues le la lrrupcion , et'- ~·lS' 
riaron el camino , no acertaron á A.tau/fo ; y despues que dominó á 
desviarse del Infierno ! Desgracia- Italia , con su nueva esposa y con 
dos Godos ! pues llegaron a confe- _sus Godos se vino á la Francia. 
sar á Christo , despedazado su ves.. 5 6 3 Hizose Dueño de la Provin .. 
tido por el impilmo Arrio; ó lo cia de Narbona, una de las que 
confesaron despedazandole su ves- camponian la Galia Gotica. Sept9 
tidura, quando tanto daño hicierQn su Real Silla en la misma Ciudad; 
en la Iglesia de Espafia. y no mucho despues emprendió la 

1.6 2 Llegaron pues los Visig<>- Conquista de España. Hallabanse 
dos , o Godos occidc:ntales carga· los Españoles tan oprimidos , ma\.. 
d9s de palmas y vill:orias i las puer- tratados y despedazados por l~ 
tas de España ; pero muy abatidas crueldad de los Alanos , V andalos 
sus almas con los pestilentes erro~ y Suevos, que determinaron llamar 
res de Arrío. (Aunque .dominó á losGodosquc .ya tcniao ála puer
csta Hcrcgia · á los Rey~s Godos ·ta .de su casa. ·Representaron sus 
desde A:tanarico hasta el glodosisi· :calamidades á Ataulfo : y este ó 
mo Recarcdo , me persuad<t á que compadetjdo de · ellos , ó para cs
en la multitud de su pueble> muchos tender sus Dominios hasta lo ulti.
vcndrian verdaderos Catolicos de · mo de ta tierra , ·entró con sus Go
aquellos que en la Scitia Goda pro- dos en España en el año 416. Puso 
fcsaron la Fe de Christo en toda su su Corte en Barcelona ; pero fuc
pureza , y muchos descendientes ron pocos los dias que sobrevivió 
suyos. ) Murio Atanarico en Cons~ á su entrada. Para guedar mas des .. 
·tantinopla; siguiosele Alarico en embarazado de enemigos y aplicar 
el Trono; murió cSte en Italia 1les- todas sus fuerzas contra los Barbaros, · 
pues de haber triunfado de Roma; trató de paces con su cuñado el Em· 
y ocupó por su vacante el Trono de perador Honorio. Los suyos, que 
los Godos .Jlt,su!fo. Antes de dexir -á nadie temian , que habian reñido 
"este íl ltaliá, entró en Roma á reco- con la paz, y vivian gustosos en la 
ger el tesoro que sc babia librado guerra , siendolcs la mas deliciosa 
de las manos de su antecesor. La musica el estruendo de las armas, 
joya mas preciosa de este robo fue llevaron á mal estas paces ; y para. 
la Princesa PIMitliA , hermana del que no tuviesen cfeél:o , determina .. 

. ·EmP.crador Honorio, CW con ella ron.quitar. la vida .á Ataulfo. Co11· 
. . Ggi ju~ 

{ 



~j6 C'arÍÁg.tña -1/ust'raia, ·Part.l .Cap.XX/l 
juraronse contra él los .Prin.cipes de pequeña parte de la furia de la con .. 
su Corte: encargandolo á un vil juracion á la Reyna Placidia: pues 
bufon llamado Bernulfo , el que para celebrar su triunfo· Sigerico, 
para su diversion le servia de truan. -principal cabeza de las conjurados 

S64 ·rOmiseriáhumana! Ama ... · y 'Sucesor de Ataulfo, hizo que 
nos de tan vil verdugo ·murió el la desgracia.da Reyna corriese por 
primer Rey ~e lós Godos que ocu- largo espado delante de su caballo. 
pó el Trono de España! A manos Asi Saavedra, atestiguando todo el 
del hombre tan infame como Ber- hecho·con las palabras de Olimpio .. 
nulfo murió aquel valiente Godo doro (Lib. 21. Hist.) , 
~ue pensó en a~abar con Roma, 5 6 5 Sigerico siguió en el Trono á 
levantando sobre sus cenizas á la Ataulfo ; pero no sabemos si fue 
Gotia ! Intento que hubiera puesto primero en el morir, óreynar ; pues 
en cxccucion, á ser mas docil para no falta quien diga que no tuvo 
las leyes la ferocidad indomable de · tiempo para hacerse coronar ; cau-
101 Godos. Murió en fin á manos sa porque muchos Historiadores no 
de un despredé\ble enan~ el yern<> lo cuentan entre los Reyes Godos 
del ·grande Emperador Teodosio, de España. Si reynó, aun no fue 

.(el cuñado de Honorio y el marido un ·año cumplido , muriendo con 
de Pladdia. Tuvo Ataulfo un hijo la -espada de sus mismos Godgs 
en esta Princesa del Imperio , lla- conjurados contra su persona; por~ 
mado T eodosio ; pero murió sin que tambien trató de paces con los 
dexar sucesion de 'tan nobilisima Imperiales. ¡Notable alucinamiento! 
madre, por haber muerto antes quand<> todavia clamaba caliente la 
que su padre. Qulzas fue providen- .derramada sangre de Ataulfo. Hizo 
cia del Ciclo para librar al inocente Sigerico lo que habia hecho pocos 
niño de la barbara furia de los con- dias antes Ataulfo. Trató de paces 
jurados. &is. hijds que tenia Ataul. con los Romanos , permitiendolo 

• fo del primer matrimonio , to- asila Justicia Divina para castigar 
.dos fueron vifümas de la conjura- al traidor Sigerico con la misma e~ 

, cion tan furiosa , sacrilega y deS'-- pada que· él ensangrentó en el in~ 
atenta, que ni les valió á los ~nfeli- cente y valiente Ataulfo. 
ces el sagrado del Obispo SigesaJ10 566 En el mismo año de 416. 
á que se refugiaron. Alciozó no. fue Vf111li11 el~gido R.er de los G~ . 

9-os. 



E staáo JespueJ tf¿· /a. lrrupcion , Y i. ~ 3 1 
Segun S • . I~doro solo rcynó Bética; y al fin reduxo á tal infeli· 

tres años ; Rey , que por su valor cidad á los Vandalos Y. Suevos que 
y, proezas m~recia ser eterno. Va- los sujetó al dominio del Imperio, 
seo quiere que reynase 2 2. años;. con la ignominia de no admitirlos 
y· que en el texto de S. Isidoro hay en sus tropas , ni quererlos por 
vicio : efugio bien comun quando soldados estipendiarios. 
los · Historildorcs no se ajustan á ; 68 Pacificada asi España, V"1a
las propias opiniones. Reynó Vva- lía se la volvió al Emperador Ho
/ia tres años solos; P'!ro se puede norio ; en cuyo nombre, y auxilia
decir que en los tres años solos do de sus tropas empr~ndió la gucr-

1 reynó los veinte y dos que prcten- ra. Glorioso can tantas palmas se 
de V aseo. Su primera accion glo- retiró a su Corte de To losa ; y en 
riosa fue triunfar de sus GJdos, el año 4 r 9. murió en su cama, 
haciendo las paces con el Empera- vencido de la muerte el mismo que 
dor Honorio a satisfaccion de los habia sido por tres años Dueño de 
suyos; quando solo el haberlo pcn- las vidas de tantos millares d~ 
sado costó la vida á sus dos ante- .hombres. 
cesores. . El trató á la Rey na P/11- 5 6 9 Volvió Cartagena 'al domi
lidi11 con Real magnificencia. El la nio de los Romanos ·despues ac 
restituyó á su hermano Honori'o, unos ocho á nueve años que la do
para que casase con Constando, y minaron los Alanos. Poco ti~mpo 
diese un hijo heredero del Imperio auró en su dominio ; porque luego 
y sucesor de su· tio. · que murió el Rey V valia, y mucr-

5 67 Vvalia fue quien tomó por to tambicn el Emperador Honorio, 
su cuenta acabar con fos Barbaros volvieron los Barbaros á las ar
que acababan con España. Acabó mas , animados con la muerte del 
con los Alanos , los mas poderosos Rey Godo. Los Alanos que se 
de ellos ; con su Re~ Atace , y con unieron á los Vandal0s , se separa~ 
su Reyno ; de suerte que los pocos ron de ellos , y se extendieron 
que se libraron de su espada , se p'.)r la Lusitania y por la Provincia 
2plicaron á los Vandalos de Gali- Cartaginesa , sujetos a los ,Roma
cia sin Rey , ~in Rcyno y sin nos. Lo5 Vandalos dexando la Ga
nomb~e. A estos siguieron los Van- licia , se pasaron á las Islas R1lca
~1 SiJingo1 9ue dominaban la res , que hoy son ~llore a y llú-. 

- J 

nore-11; 
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33~ Cártagtnallustra)a-, Part.J. Cap. XXll · '. 
""°"'ª; y despues que las robaron, tagena , quando (Lib. 15. de las 
se vinieron á Cartagena. Enararon Etimologias , cap. 1 .) dixo: Afri sub 
en ella , llevandolo todo á sangre Y, .Anniba/Í maritima Hispanit1 ott11· 
fuego. Fue esto en el año 4 2 5. d~ ;pantu , Carthagine• Sp11rtariam 
Christo de la Era vulgar , segun 'onstruxerunt: iJ.U" mo~ a Ro manis 
Florez en el Cronicon de ldacio. ·tapta, & Coloniafaéla, nomen 1tia111 

5' 7 o· Desde este año 4 2 5. ( épo.; Provinci• tkelit. Nunt autem a G'o· 
ca lamentable para la desgraciada this subvers11 , -atiJ.Ut in tJesolationem 
Cartageoa) empieza esta Ciudad rtdaéia 11t. n Los Africanos que en 
Ilustre á contar su decaimiento;pues " el Imperio de Anibal dominaban 
aunque en los años·antecedente(no "las costas maritimas de España, 
dexaria de padecer sus quebrantos n edificaron á Cartago Espartada: 
por la ferocidad de las Naciones " la que despues les quitaron los 
Barbaras, que mas vinieron i de- " Romanos; y hecha Colonia, tam· 
solar á España que á poner su Tro· " 1bien dió su nombre cí toda la 

' - no en · ella , los Historiadores de n Provincia. Pero ahora se halla 
aquellos tiempos nada mas dicen n trastornada y desolada por ·los 
en particular de Carragena. n Godos. " . 
· 5 7 I Tan destrozada la dexaron 5 7 3 De paso advierto que quan~ 

en esta ocasion los Vandalos ., qúC do S.-lsidoro dice que 111 tl Imperio 
algunos llegaron á pensar que sin -", Antliál los Africanos edificaron 
quedarle piedra sobre piedra la á Cartagena, en ·lugar de .Anib11I se 
dexaron toda por el suelo. El CI. debe entender HasiJ;a/lal ; y qnc 
.Morales dixo (Lib. 11. cap. 430 no habta :et Sant-0 de la ·primera 
que la destruccion de Cartagen·a ;edificacion de · Ca·u~na , ·sino de 
por los Van dalos fue tal que nunca ta ·extensión , . ó ·ampllacion ·que le 
mas volvió 'á restaurarse ; y que dieron tos Cartagineses Africanos. 
desde esta devasracion en adelante 5 7"4 ·Desembarazado de esta ad· 
no hay alguna mcncion de ella. ·vettencia, digo que San Isidoro 

17 2 Se engañó solemnemente ·conoció dos distintas devastacio
cstc celebcrrimo Historiador de ncs de· su Patria Cartagena; y de las 
España;y se engañaron todos aque· dos nos d~xó da1a y distinta noti· 
llos que pensaron que San Isidoro cla en 9us escritos. 1La una es· la de
habló de esta dC\'asttlciOn de Cu~ . astadon· por los 'V atl<lalos eh el 

. -ano 
• 



Estado ilspt114 t/e l4 lrrupcio11.·, Y.r,.. '3' 
año 4 i ~. de la que hablamos. De liQron ultim~Plcn.~c los Godos ; nill- 1. 

1 esta. hace m:ncion exps:esa en la gu.n Histqriadqr lQs U~a Godos, Y; 
Historia de los V andalos entre la. menos, San lsic\Qro , que conQcieQT
Era 449. y la Era 466. esto es en.. dolos NaciQnes 'I pueblos dist.lntos1 

ue el año 41 1 • de Christo y 4 2 8. escribió distinta• Historias de ~IJoJ 
donde dice hablando de los V anda- sin confundir sus he~hos l dando lo$ 
los : Qui , dum rupto ft1dtrt pacis suyos á cada uno. 
Suevorum gentem in Htrvatis mon· 5 7 6 Ademas de esto , di..tinguc 
tibus obsiáeret , reliéia Suevorum San bidoro las dos devastaciones 
obsiáion1 , Balearias Tarra,onensis de Cartagena , llamando· a la de los 
Provincit1 lnsulas depr1tdatur. De- Vandalos simple efJersion : C4rtha-

. inde, Cartbagint SpartAria evtrsa, gine Spartaria l'lJtrsa; y á la de los 
tum omnibus Vvandalis adBrzticam Godos subvtrsion y d11,Jacion: Nunt 

, transit , Hispalim tliruit , aflaqu (jUltm á Gotbis subvtrsa , atqut in 
'"ª'' in dir1éiiontm mittit. tksolationtm redaéia. La de los Van- . 

5 7 5 Con demasiada claridad ha- dalos no fue desoladon de la Ciu'"'. 
bla San Isidoro, para que dexen de dad : porque quedó en pie lo prin, 
conocer los menos ad vertidos que cipal de ella , aunque ea parte des ... 
el Santísimo Doltor da como distin- trozada; pues esto significa tvtrs•. 

1 

tas y separadas por muchos años Fue mayor subversion la de los Go
las dos dcva&tacioncs de Cartagcna dos : y para dará entender esta ma
que refiere. La una se la aplica ~ teria , añadió el Santo sobre subver
los Vandalos, la otra á los: Godos. '" el in tlesolationem r1daéla. Cor- · 
Y aunque alguno para evadir el roborará mas esto lo que voy á de· 
argumento , ha dicho qoc los Van· dr contra el CI. Morales. 
dalos tambicn eran Godos ; y que 5 7 7 Despues de la desolacion de 
asi 110 prueba el que sean distintas Cartagena por los Godos , sí se vc
dcvastaciones el que San Isidoro rificó por algunos tiempos que que
atribuya una á los Vandalos y otra dó sepultado su 1~ombre. (Pero có
~ los. Godos , este es efugio tan vo- mo se podri afirmar con verdad 
luntario que admira el que hallase que dese,ues de la dcvastadon por 
asiento en el CL Rcscndio. Aunque los Vanaalos no hay alguna mm
los Vandalos tuvieron su primer tion át Cartagma , quaodo en el 

1 origen en la Scitia l de don~c ~- Concilio T ar~aconense del añ<> 
116. 

J 



~4ó Carittgena Ilustrada, Part. L Cap. XX!l . 
S' I 6. se halla Heélor firmando co- liaremos antes de acabarse el mismo 
mo Metropolitano de Cartagena: siglo , a todo un San Leandro ha· 
HcSor Carthaginensis Metropoiis oiendo mencion de su Patria Carta· 
Bpiscopus, que dicen unos Codi· gena no una vez sola en el ultimo 
ces , y otros : Heéior Cartbaginmsis capit.ulo de la regla que escribió á 
Metropolitanus ? su hermana Santa Florentina : pues 

5 7 8 Ni digas con l\forales que · aunque no expresa su nombre, con-
firmó s~lo como Obispo Titular ; y vienen todos en que habla de Car
que esto p~ueba que ni habia Iglesia, tagena. AUi la llama su Patria ; alli 
ni Ciudad de Cartagena. No digas la llarha suelo .. donde fue engen ... 
esto : porque este fue otro engaño drada : Nec te zmqu,im revertj ad 
dd Cl. Morales, como prueba muy, genitale solum solicitet cogUatio. Y 
bien el P.M. Florez ( f) y yo pro- no como quiera hace San Leandro 
baré en la segunda Parte , quando mencion de su Patria Cartagcna ; si 
trate de la Dignidad Metropolitana que tambien da á entend~r a la her
de la Iglesia de Cartagena, y de su mana la hermosura y florido estado 

. Obispo Heélor. Por ahora baste que gozaba quando la habitaban 
decir que la firma de Heél:o'r está los Santisimos hermanos con sus 
clama~do contra el doll:isimo Mo· pad~es : Ego tamm expertus loquor, . 

· rales. Ella publica que había Iglesia sfrperdidiuutatum& spuiem illam 
y O~ispo de Cartagena: y por con- Patriarn, ut nec Liber in ea qz1isquam 
siguiente qlle se mantenia la Ciudad super#f , ntc terra ipsa solita sit 

· en estado suficiente para mantener ubertate /~cunda. En el tiempo del 
la Silla Epis~opal y Dignidad Me-:- Clarisimo Sr!veriano y de sus Santi· 
tropolitana : y no basta contra esta- tisimos hijos . no dexaria de ser Car· 
patente prueba que H~tlor fuese tagena la Ciudad mas sobresaliente 
Ooispo Titular , porque ya no ha- de toda h . Provincia ( exceptuando 
bia Ciudad. No basta digo : sí que á Toledo que pasó a Corte de los 

·es necesario probarlo con argurnen- Reyes Godos ) quando era la Ciu ... 
tos eficaces que desvanezcan la dad de asiento dd Capitan General 
fuerza de la firnn. de toda la Provincia ; si es que no 

5 7 9 · Pasemos mas adelante y ha- era el uobilisim:> S:veriano Duque 
. y 

(f) Bspañ:i sa3rada l tom. 5_. pag. 8i. n. 66. J' s~. 





53 · :pµ§S asolada ~ 
los V~los la: ~mciada Carr.,:. 
gc~quedó de~ozad~U!l<}UC 
mo suficiente poblacioo y_ ~ueblo 
paramantetae 1U ºtla ~l 'l 
la Dignidad de Cabe1.a 4c roda sa 
RNYiada : Dllll GiilY ~ aií~ 
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_ a46 Cart4gtna Ilustrada, Part. l Cap. XXII. 
Galias se vieron dos soles ~n el año s 9 i No quedaron en estos dichoa 

-46 8. En la Ciuda4clc Tolosa bro- solos1os porte~os y Fº~gl~ El 
tó la tierra en sangre, corriendo siguiente año de 469. fue dtlrisimo 
por todo un dia arroyo tan pr1cten· .. sobre to regular en todas sus estado.. 
toso. En el mismo año, en cierto nes hibierno , prim/lflJtra , fJtrno, 
dia que concurrieron los Godos -ar- y otolítJ , con una general .pérdida 
mados ' COtlVOCados a junta pc>r efe t0dos1os ñiitos •. Etr et rib r:M:in1o 
Eurico ,- el acero de todas itn tan- junto al -Murticlpio L11is ea Gcillcia 
zas mudó de repente su color natu- se cogieron qnatto peces , nuevos, 
ral : unas Ctt coiOr verde , otras Cll por titlrttrvtitm, m áspettca y 
coldr de rosa, oms en color car- figura; y in mis raro, por- tener en 
mesi , y otras~ color negro.. l\c- sí grabadou:on lems:Hébtcaí,&ie
fiere tált1l:i~en san Isidoro en su His- gas y Ladn2S tos DUmcros de la 
toria este tan raro portento. Y afia- Era CCCLXY. 3 6 5. No lejosdel _ 
de ~avedra qoe ft.tc presagio de la mismo Munidpio Lais llovió el 
mudanza de sus triunfos en los fil- ciclo &m espedC de hierba llena 
neralcs de Stl -nnieíté. O" alanzo de mios gtmos "V:érdes y 21J1argos, 
que conextonungan con l!S ft'ltos ~~~tcSa laS ienteja. .Cancütyc 
de la muertc.fds mhm:sVerdc,. tosa· 'IMtw que -~ dttas muchas 
do y carmesí en-que cambió Sir tta- , que 
rural color él hiCl'!O ele bi b~a. el te&trm _ a. DOy al ful 
'Pero si fue así , tambien se dió i llt rexio eutiforma · .ta d 
Eurlco la inteligencia: pues pronos- Sapientisimo P. Florez ( tom. 4.ap. 
ticó a fos suyo! Cl1 vista tkl porten- 3'·) plfa que te-~isfaga--~ 
to qnc moiúfa deñtm dcnüeve-• cp: no 1o mnga;á ~ 
como~ 'f-94 ~·tmtra to~"tc)S· 

Mrmo M Muniriplo Lais mllli11ri11 fmtil f#ltJ.w~~mwpisru q•~no
'(li vim é!:1 sp1cl1,1icut'retídtrt,fJ.tU 'rt/'11'41í/11Cltri.r.tümi, 6- r4'igimi.#llibrm, 
& Gr11ris lilteris , Ll.dinls 4tlttm ¿,rartWll ntmJerJr irlsigrtiti il,s: OOCLXV. 
Anni cir~11lum contintnt11, p11ri "'1tnsi11m i•tll'otrlk. H""1J ~e11Pt# s1.1pr11-

. diéio MiihiripitJ in 1p1citfll. ltr#ittllt1 'Uir.iiliss111J1W11.m ut.IJmul fi"dl#ll ~ 
.granortmJ plhl• am11ritildi1"1 '¿~it r«lo .¿e. inda idNIMI,,,,. , f"" 

m111'1or111'1 prolixum est. 



Dominacion 11 h#. CoáQ,; ,,,.1ent.01, Y~ e+' 
Cetro, la inj1*a cucion de 
lo5 Catolicos, y la profaaadon de 
los sagrados Templos. Y .asi no so
cia mucho que la saAgre Qe. los Ca
rolicos perseguido.s pidiese al Cielo 
venganza, clamando en medio de la 
Corte,y carricndo por su suelo,.co
mo clamóieootro tiempo la del in~ 
ccntc Abcl coor.ra su hermano Caiq. 

S 95 ~o no.alcanzo p,or quéSaa
vedra dixo refiriendo csr;: p.rodigio 
én el Rey Alarico,que el Cklo 119-
v.io sangi:e por ~paclo de un 'dia en 
señal de.que.CQO el Rcyno.levanta
do de los Francos ~ería el de los 
Godos. ld~ciodixa no que el Cielo· 
llovió-sangre, sino qUC' Ja ·brotó la 
perra por todo: un dia : y esto nlis
mo dice el tC>;fo de !dacio qu: da al 
fin Saavcdra , d.c 4onde toma la np.. 
ticia con la a1liQ.ci.CMt r.i ;SU significa
.dQ. Dice a$i : .Aono IL ~ntb.emii i11 
1'f'l.lio 'T olou·Clfli,t~ S1PWf1i1 -ti'#• 

~ M. l•r~ ,. fJw IPlll .P/1 f"'~il: J~
o/ffeMU lil/RO'""" , "'-it14l./~flll,ll 
1ublatam ·' Br¡m'l'"""' .-11kmie11k 
B.«no. ,(ld~c.Cnr. ~lb. 2.) · Este.t~xto 
de ldaclo v;uia l1Q pp~i) ~l.gye nos 
,da Florez ; y aun le brepuja CJl 
~ade d sigolic.ad@ al pPrten.to. . 

s 96 No h.e vistp quien d~scifre 
el pro<iigio de los peces.; ni yo atino 
con u significadG. Por haberse de~ 
. M ver este prOdigiQ nunca visto 





.·Domiñi<>' C&iilJ ~ 'f .P:Ortent<Jr·, ~. $~~ 
pero no por esto niego el portento, ver, c'n "tiempo .. # :adores·;. y en d 
por decirnos ldacio que lo escribia mismo instante. que . e~ .agua llega á 
informado por los mismos pescad<>-:- !a tierra; pibrü::se.cstáaé.tinos sapos 
;res que · to5 ;éogieron , ·fi~mbffs ~ptqUe6it¿.,;ó~Íilnn que con.Ju$ sp.~ 
1Christiános y Religiosos.·,_ Jrar~ <irÍÍ :tbs :y ~·ttJorimieritos dice1i>· ser.:.1~i
:.este fue un prodigio sobrd ~virtud fllmtts. P0ooshaj~ml que nQ bayán 
de. toda la naturaleza ; y tertgo por visto este portento ;.ó. á lo tnenOI 

, . cierto que Dios .habló pot él á los que no lo hayan · .oido · contar · 4 lo$ 
hombres· ~ pé~i~tiora el isignifica- que lo han visto. No. es mas .di~cil 
do de· tocucion ~an _portentosa. a la naturaleza la· geher~don d~ una 

. · 600 ·Nó pie~so · así- de la especie nueva ·planta que la de un nuevo 
de hierba poblada de granos seme- ~iviente sensible ., puestas en la ul
janres .á· lentejas; pero muy antarga, tima disposidon las respell:i.vas ma
qu" nb lejos del Munidpióf t'dp 'Laii terias : antes sí el . vivim11 como 
en la Galicia UovK> del cie10.1 Ten• mas ~perfclto que el vegetablt, pide 
go este por una· de aqlléllas pro- causa de mayor virtud , y que pro· 
ducciones raras . de la naturalez~ ceda con mayor aten don á la gc
A.Ue· ¡tor ·insóllt~r, ., y ·no péñemrat .acracion.. ·. Produccion pue$ es esta. 
su ·generaci<Yn ', a<lmframos.por. pro~ de las ranas mas freqiiente ·; ·la dei la 
~ilglo~ · No .éfeo .qrte . aquella_ cspé~ hierba de L11is mas rata ; y dexo. á 
tic de planta con. ·sus granos 110-: los Filosofos modernos que dis<.:urran 
\tiese del delti : lo que siento es sobre estos fenomenos . de la natu• 
qué· aqu~Ua ttlerh\ 1 i.tooae !á¡*~ió; / ralezaj atenidos a los . prineipios d , 
se hallaba . en tales circunstancias su renovada Filosofia. 
qtÍercan a avia-Sé poso"·en cr ul- ' " &02" DCsem6arazadós y·a-ac estas 
tima y proxlma disposición , ~ara port~ntosas notas con que señaló el 
qne la natu~aleza en aqu~l . mismQ delo la entrada de los Godos en el 
instante pasase á la gencracion de Trono de España, digo que cambien 
aq&dla ucnplanta. · · 1 , . ent~ en su Dpmin,jp, ta 1Ju~trc .Q.u-

601 Hace.probable esto mi:pc:n- . dad de C"'=t~~na~ J>erp1anecio en 
samicnto otra portentosa genera· él cerca de 1 oo. años que corrieron 
cion de la naturaleza. ,. qtte: por . desdo Burico , que entró á reynar 
menos rara·n causa rain admira . eQ el ~ijo. 4tró. d~ Ch;. ha$ta ¡lt -

tioa. Se: ha visto muchat ~llQ n.&ilt(q 1tle¡:ibió el Cet~o en el 
• - i¡ · de 



1..;.o . Cirt4g11t1 &st1adt1, Par.t:. J. Cap. XXIII. 
de 5 5 4. éovahtt>sc .MaMgildo con.. .años que tuvieron los Godos a 
tra Agil• , que ~paba el Trono. (Jartagm4 , sus Reye.s la engrande
Valiose del Emperador J ustiniam> ciesen con fuertes , ni edificios nuc· 
para destronaflo. · ;Pid\OO:· t~ ·.V05.; peto I)<> dexarian de reparar 

·ofre~endole una . buena part~ d~ .Jos ~rozados por los Vandalos. 
España, :.i conseguia el coronarse. Bien nlé: hago cargo que por haber 
Consiguió lo que prctendia , auxi.. sido los Godos por aquellos tienr. 
liado de la tropa de J ustiniano ,; y pos soldados poco marineros y 
cumpli6 lo qQe ic. prometió , ce- gente desgradada en los mares, n.o 
dicndo ~ los lJllperiales parre de harían de Cartagena toda aquella . 
España.. Presto se arrepintió Á.t•- estimacion que pedia por su bella 
11agilJo , y pretendió recuperar con situacion y nobili.simo pucno. 
las armas, lo que tan injustamente 604 No obstante se mantuvo 
haoia desmembrado tl su Corona. Carragcna Ilustrada con su Silla 
Pero era Jusliniano enemigo muy Metropolitana , como consta del 
poderosc>; y aunque prosiguieron ConcilioTarraconeose dd años 5 6, 
el empeño los sucesores de Arana- Y quando menos pet1saban los Re-

."!ildo en d Trono,lcs costó muchos JCS . GodQS en ~randecerla , la 
años de guerras el daño que en Uh cng!andedó el Cielo mas.·que pu... · 
Instante cJCaSlonó la voluntad.inju~ dies:a~todos . IQ$ Reyes, .ro.o el nG· 

a de un Rey tirano. ~lisinio Sev1ri11110 y su Santisima 
.603 No se Ice en las Historias ' familia: la que nos dar;l abundante 
~uc en el espacio de loS casi. cito materia para los capitulos siguientes.;¡ 

CAPITULO. XXIV. 
Cartagena llustraJa ton 1l n~/Jilisimo Sevtriant>. 

Comprehcnde este Otpirulo algunos puntos , que conviene 
co parrafos separados , para evitar confusionca. 

§. L 
pu,., J1 Slfltriano. 

•o, . s· Obr.e la nobDisim~ san- '1tri4no es constante la voz comun 
. pe 4c1 Oadsiaio S1- Ge HistOriadorcs propios y cstra• 

ñoJj._ 
> . 

.. t • . 
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Pair1 lle Seueri41m~ - ·. ~; . t 
ñ~s • que si no descendió de sangre nar lo que dixcron otros ; y mas si 
Real,le sobraba nobleza para enno- es sobre hechos muy·a~- l tigúJs: pues 
blecer aun á los mismos Reyes. su..mucha antigüedad lps pone en· 
Sentado este comun elogio ; no to· tre obscuridades y---tlofoblas. Y es· . 
dos los 'Historiadores dan á Sro1riA· tos SQn los que se llevan los aplau
"° unos mismos padres. Y no ha_. sos entre los Críticos de nuestros 
ciendo por ahora asunto de su ma- tiempos , predominados de aquella 
drc , unos hacen á Severiano hijo imprudente dureza de corazon que 
de Tt0thrito Amlllo , Ostrogo'° y en puntos de Historia quiere de· 
Rey de Italia. Asi lo afirman los mostraciones , ·cqmo si se tratara , 

· Padres de la Historia de España y . de proposicionés matematicas. A . 
mas antiguos _Escritores (aun qu~.. estos genios duros el Angel Santo 
de> todavia · se hallaba en mucha Tomas ó reprehende, ó amonesta ·. 
parte cautiv~de los Moros) el :Ar- con 'Adstoteles :-Secundum Pbilo· 
zobispo de Toledo D. R:ódrigo, y · . sopbuni.in primo Bthi&fJrum urtitu .. 
el Obispo <le Tuy D. Lucas; Si- llo non 111 simiJi11r qu11rmda in orn· 
guier<>n íi: estos otros muchos de los ni materi11. In llllibus enim huma-/ 
propfos y estr.añas. Otros hacen á nis, supe~ quibus_ .eonstituuntur ju
'Slveriadd hijo del 'Rey de Es~ña tJkiA , & 1xiguntur ustimonkt,· . 
Ttw.lio. Asi siente Yepcs , por r1sn pottil hab1ri eert.itudo .iJemons
habcr: dicho rocopio que 1 eudio trali'1Ja , lo quod sunt ~ir~" tonti• 
casó en Espafia con una nobilisima g.mtia &- fJariabilüi. Et itho suf/ifil· 
Señora ' y tan poGterasa que ac sus J#"bdilis tertituáo ' . f 1''6 "' ¡,_ 
propios Estados podia poner dos pJuribus v1ritatem 11t1ing11t , 1tsi · 
mil soldados en campana. Otros in pa•t1wib1U ~ verlla11 t.lejitillt.(a) 
siguen el rumbo de i~pugnar un~ 607 El asenso prudente a los he-. . 
y otra sentencia , sin· dar 'mas nort.. chos Historicos S! funda en la au
cia s.:>bre ·el hecho. toridad y testimonio de los Histo· 

606. Esros caminan por senda ñadorcs ;·y como en las Causas_ ju ... 
mas faci( : potquCi a nuestra. ca vi- diciales sin pe&jYido d,e la j USticia 
ladon nunca falta con que impug- basta la certeza probable para dar 

lil ia · 

------ ' § 

(a) D. Tbom. !a, 2. QWsf. 7{). Arl.. ~ f11.~p • .IJ.p. Em. Btlluga in 
M,m. pro 'on.ess. Ofji&. S. Fulgtntii ., pag. 40. n. 112. 

/ 
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la sentencia; asi en . relaciones His- abrazar aquellas sentencias que· mas 
toricas . nos basta ·el testimoniQ de se ajustan a su gusto' sino las que 
Autores fidedignos., ;para d.ar nu~s· mas se coL1forman. con la verdad 
tro aSel)SO sin perjuicio de la v.cJ;- ; (alma de-la· sincer~ Historia) ya. en 
dad. ' Si los Critkos. modernos hu.~ esre tiempo he mudado de semen
bieran observado esta tan prudente cia ; porque examinados los funda
máxima , no l1ubieran. lleoado - ah mcntos dQ una y o.tra o,pinion , ha
mundo de tanta confusi..011 y · duda~ i llp · s~r la mas · re~osimil , la _mas 
Iré:aplicando la doll:rina del :tcxw,·. obable, y aµn ca&i . cierta la que 
haciendo patente su juiciosa y ·pru- · dice· haber si4o Stveriano hijo átl 
dente Critica conforme lo pidan las . Rey TeodoricQ.? Nos dara la prueba 
ocasione/. La sentencia que dice el ai~tisimo Prelado de Toledo,luz. 
_haber sido Severi.A110i. hij<>' del -gran·- de Españ~ 4efensor triunfante de 1~ 
de · Teodorico Ostr@godo y Rey. per¡letua Vir:ginidad d'f Maria San
de Italia, corrió sin ro1uradicden tisima, y amado Discípulo de San 
entre los Historiadores de .España, Isidoro el Señor S. lldefonso. 
y .de· muchos ·fuera de dla hasta óo9 , En clS11~m~n~o ~l <;ro'\i• 
que llegó el Clar:.Ambrosiode Mo.. c.on de~ Sa~1t9. Maestro , .~ce a.si, . 

. r.ales á · escribir "' ~onica general háblan~o del mismo : D1 gi¡tis tj~ 
de este Catolko Reyno. Yo fuí en h11r inter Rtgum '4él nnotaviinu1, 
algun tiempo del>sentir de MoraleS) quia ipse de pr11,Ja.r.11 egum Gotbo
á qui~ catre algunda orcos Sigue el """"'- stirp_e J?4tr~ Stveria~ Cartb4-i 
Sápieot~ P.M. Elorez en la vida güreMi Du•e extilit flrtJtreatus. .M.i· 

_ de SanLeandro (tom.9.) Hacianme ró el DisdputO por · el mayor ho
fuerza·sus argum~tfü>s; Y, me indiné· nCM de su Maestro , y dixo S. llde
mucho a su s~ntir con Don Nicolas fonso, lo q~e por ~. heroica humil· 
Antonio de que &·v.,rjano. ÍUCi dad owkó ~. 1&.Wo.rp • ace .panmte 
hijo ·del Rey aieod.~rieo :/1J11alo: al .mundo la Real sangre de S. lsi
asi~tientio a que su nobHisitl1$ casa dor-0 , y la dignidad de su padre el 
era Hispano-Roman11, como lo daá Duque de Carragena Severiano. 
cot1oc~r su mismo nombre y los, de 61 o Es verdad que no dice ex-
sus gloriosisimos hijos. presa.mente ·s. lldefonso que Sevt-

608 Pero como no es libre. al r.iar¡,o, padcc de &lsidoro, fuese bijfl 
&altor en leyes· de la His~oda •1.J R111'eoiJtJrifQ; pero en realidad 

. : . 4 



P á3re de Severiano. ~; 3 
á ninguno otro que al Rey T1odo- piro de Astorga, y Pela10 de Ovie
rico se le puede aplicar con mas do. Escribieron con tanta brevedad 
fundamento de S. Isidoro la Real sus Historias estos '1 ~atto Prelados, 
descendencia. Me presumo· que ca- . quanta nos dice el "<:J. Morales por 
lló esta expresion San Ildefonso estas sus palabras : "Son tan breves 

· ( quan<Jo no tenia obligacion á de- " aquellas Cronicas de los. quatro 
drla) por no honrar la infausta " Perlados que no pasan de tener 
~emoria de· un Herege con la des- ,, vdntc letras todas juntas, y e11 tan 
tendencia.de un nieto tan Santo; ó " corta escritura comprehenden 
por no desazonar la dulce memoria " mas de trescientos y veinte años · 
de San Isidoro con el nombre de "de Historia, habiendo sucedido 
abuelo tan desgradado. ,, en este tiempo el ganarseles a los 

· 611 El Cl. P.M. Florez asi en !' Morostodaslas AsturiasyGalicia 
la Vida de S .. Ildefonso como en la " con parte de Portugal , y todo el 
de San Leandro niega que el Su- "Reynodc Leon y Castilla la Vie
plemento citado sea Obra legitima "ja hasta Navarra u. Doy esta 
de San lldefonso. Por no inculcar noticia para que ninguno eche me .. 
las pruebas de nuestra sentencia c;on . nos el que los Hisi:oriadores de Espa
los argumentos de la coµtraria ,. no ñaque se siguieron á San Ildefonso, 
hago ver aqui que el Sup/1m1nto no hagan memoria de Severiano, 
fue Obra de S.Ildefonso,aunqucalgo de sus padres , ni de sus hijos. 
interpolada por otra mano : Ió ·que 6 t 3 Siguieronsc á ellos el Arzo· 
haréen-la solucion·álosargl1mentos. hispo de Toledo Don Rodrigo y ' 

61 2 Siguieron á San Isidoro ~ 0Qn 14cas Obispo de Tuy , Hisro
ximo y San lldefo11so , escribiendo riado.r.a de un mismo siglo , el 1 3. 
breves Historias de España sus qua· Lease el Elogio dd Arzobispo Don 
tro Ihnos. Obispos , uno despucs R9drigo por Don Nkolas Antonio, 
de otro, Don Seba.rtian ObispQ de puesto abaxo , mientras que yo co
Salamanca, Isidoro de Beja, Sam- piolo que nosdicc (~ib 2. De Reb. 

His-

Mora/11 m Ja postrer1i Part~ de su Historia en el Prologo. 
D.Nicoliu Antonio BibLVa.tol'/k2.pag.8 3·~·+7· Rodtriúu Simoñis (vulgo 
Ximnuz).Arcbi1p.Tolet.f"il 1J1R•s in drtbitpis,opum 1111.D.1208. denatrlS 

l ~47· 



t) 4 Cartagena1/ustrill4, Part.l C11p.XXIY.§.l 
Hispani11 cap. XIV~) Du~trat 11a- tadcs, ó no nos dexár.lt1' dificultar, 
ftmLtovigildus t1J:or1m, nomintTbto· como no dexaron i un hombre de 
tlosi"1n , jiliAm Swwiani Dutis Pro· . la literatllra qual Don Rodrigo. 
vin,;,. Cartbaginmsis, iJUi fU1rM Ji· , 6 1 + Tampoco de-xaron dificultar 
Jius &gis Tbeodorili. Si este gra- al Obispo Tudense D. LYcas, Cro
visim<t Historiador de Españ.i, que nista que fue de los Reyes de ·Lcon 
bebió en todas las fuentes de los an- O.Alonso y Dña. Bercngucta. Dice 
tiguos sus noticias para llenar los li- asi : 'Iheoáorit#s u»ortm ,~ Toldo, 
bros de su Hi&totia, dice que Seve- ·ae prima Hispa111J1"#m origi111 áu~it; 
riano fue hijo del Rey T eodorico; tujus pruibus omn11 Hispa1101 libtr· 
i con qué prudente fundamento le t11t1 Áonavit: & tN 111 jitium nomi111 
negaremos nuestro asenso por qua· SBVBRIANUM susrtpit. Repitió 
tro vanas razones que subministra lo mism3 el Tudense e11 la vida de 
la propia imagina~o~ ? i Por sucr- San Isidoro , como se lec en ella 
te dexan de tener facil y aclequada vertida del idioma latino al castc
solucion , ·porque al juicio ,propio llano, que asi principia : ,. El muy 
de alguno se objeten insolubles · no n Noble y Excelcntisimo Doltor 
porque ellas lo sean , sino p~rquc· .. Sanlto Isidorofoc de S¡tngre Real, 
ao alcanza mas el limitado cnten~ "' natural de nuestra España , hijo 
miento del que así las piensa? Ra- " de Don Sevcdano , Duque de 
zon es que noshumillemoscn nues- " C~geoa , que fue hijo del Rey 
tro propio conocimiento , no dan- " Tcodorico el Segundo de losGO.: 
do rienda suelta á la propia sa- ., dos de España: y la Duquesa su 
tisfaccion , porque nos alucina mu- " m;idrc de Sant lsidoto se decia 
cho. Fue Don Rodrigo, como dice "Doña Turtara, y ·otros la nom
Florcz, por 111 litl1'at•rA uno d1 los •• bran Ttoltira, que era asimismo 
""ª' sólirtsa/imtts 'ík 1u siglrJ. t.Ogró tt de Sangre Real. Y ni dexaron · 
para componer su Historia muchos dudar al Escritor de la ~idá de San 
eser itas antiguos que nosotros no lsi®ro las notas con que la ilustro 
logramos , que a tenerlos creo que f remitió Don Nkolas Antonio al 
·ellos nos allanáran nuestras dijicul- P. Balando , quien tambicn la ñus

tr.ó 

1 2 4 7. vil t 1415. ·Gravissimus anti 'lllios 1d .- dlfl'I ínttgtf' Hrqni11itirum 
rerMm. 14s9zu a~ '6tatem su1Jm Striptor,omnm¡ut Adiflit f.Jttustiores st fontes 



. 
tró con las" suyas. La· referida vida 

: de S.Isidoro se sacó de un Código 
manuscrito de Toledo. Su Autor es 
antiguo,y está en duda si fue el ru
dcnsc, ó algun Canonigo Regular 
del Cenobio Legionense , como t«>.

do· se podrá ver en la celcbcrrima 
Obradc~Bis Ss. dialV.deAbril. 

61 5 Este antiguo Escritor ( cap. 
I. ) dke asi : Igitur ut "grtgius 
Cor{tssor lsidorus 11gr1giis vm11sta-
'''"" 1.xordiis, & insigntm fMturum 
insignis pr4signartt origo, Civitatis 
Cartbaginensis & Provin&i11 Hispa
nit1 Dux , THBODORICI RBGIS 
GOTHORUM PROLES SE V B .. 
RIAN.US pattr tjus fuit, maln' W· 

ro TwturA vorilat• , dl-t. Subscri· 
bicron á esta sentencia D. Rodrigo 
Obispo de Palencia ( Hist.Hisp. parr. 
2. cap.12.) Juan Vaseo. (Cron. en 
d año de Chr. 5' 67 .) Padilla (Cent. 
6~ cap. 36. y 71.) Garivay. El 
Dodor &. Diego de Godoy, cita
do de :Y cpcs (Vida de Santa Floren
tina cap. 7. ) y otros muchos de los· 
Españoles. De fuera de España. 
~acobo Breul Franccs en la Epistola 
Dedicato ia A¡j MArl""""', puesta 
en la imprcsion que hizo de las 
Obras de S. Isidoro. Y Constantino 
Cayciano Italiano en la Epistola á 
lclipe llL Rey -Ouolico (1# Op•s
'"'- M lrinl Bi1p..U. ¡,,,,,;,,;. 

~r; 
bus ; ) . citados por Bivar. 

616 Bastaba para mi quietÚd so
bre el punto que se cont~ovicrtc , la 
autoridad de todo un S. J/tltfomo, 
acompañada con los antiguos y no
bles Historiadores , el Arzobispo de 
T uledo Don Rodrigo , el Obispo 
de Tuy D. Lucas ., la antigua Vida, 
de San Isidoro adoptada por Don 
Nicolas Antonio · y los Sap. PP. 
Antuerpienses, con los demas Au
tores citados. No obstante no dc
~aré de dar en comprobadon su
perabundante la autoridad y texto 
de Maximo; de aquel Madmo, di
go , que el rigido Critico D. Ni
colas Antonio , sino lo creyo el . 
verdadero y legitimo , á lo menos, . 
lo sospechó. 

Norr~. 
617 " Antes dC pasar i dar su 

n texto , para declarar mi mente 
''noto que los Criticos posteriores 
" ni aun á · este M11~l11NJ admiren 
" por verdadero y legitimo. V case 
" sobre esto al erudito D.Grcgorio 
,, Mayans y Sisear en la Vida de 
,, D. Nicolas Antonio unida á la 
tt Obra , C tnsur• th His.toriAs F •
" /J.u/os11s, desde el§. 76. D. Ni
" colas .Antonio que en la .citada 
" Obra tuvo por probable y muy · 

· " vcrosimil ser Obra del "'""•dtr• 
tt M..Mi•o • como ya dexo yo pro-

"baQa 
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n bada su me1* ; quando escribia me valgo de él quando · hallo su 
" su Biblioteca antigua de España dicho apoyado co11 documentos 
n no mud<? de parecer en un todo; fidedignos y mas antiguos que el. 
n pero lo que antes tuvo por pro- -P.- Geronimo Roman de la Hi
.,, bable , ahora apenas se atreve á guera. En este concepto uso : de, 
n . llamarla Obra legitima y sincera él ahora. 
,,. del verdadero Max1mo.En(Lib.V. 619 Copia D. Nicolas Antonio 
" cap.U.) la Biblioteca en que trata (Censura dt Historias Fabulosas Lib. 
t_Hie Maxlmo , distingue entre el 8. cap.5. §. 3·.) el texto de Maxlmo 
" Cronicon vulgar y el que creía que corre impreso y que en el año 
" verdadero; y (num. 44.) alegan- 509. dice: S¡intia virgo _To/etanA 
,, do á este se pregunta así : Qttis- nobiJissima 1id1m Regi Theodorfro 
n nam autem Ma.x2mus ? Y se res.- prion "onjuge amissA , tune Viduo 
n ponde.: NotJ iJ/1 IJ.Uúlem vulgaris, nubit. Sigue D. Nicolas Antonio: 
"qu1m viritim ter# pubiicm u.sus; ,, No son estas palabras de Max1-
" mJ iJ/t , quem rtservavit nobis CQ- ,, mo , sino del Padre Higuera-que 
n ux Estepani Marcbionis , vi~ " las supone : porque él no dixo 
n áixerim. germa1ius ·, aut sin,1rus, ' "mas que estas: Theodoricus Os .. 
"propriavl /oquens v1rba, u'll ta~ ,, ttogothorum Rex in Hispaniam 
" men is , IJ.ufl Higtilr11 tmu tempo- ,, venir , cuí nubit Santlna, Tole• 
., ris ~ uti (Jtro Ma~imo , utebatur. H rana virgo nobilissiina , como se 

6 18 Y o me he valido algunas " Ice en el original. " .... n Agora 
'reces de la autoridad del leg1ti..; "advertiremos-lo que pudo y:de' 
mo Maxl.T con D. Nicolas An- " bió decir con los te'stimanios., <Si 
tonio ; pero ni me he valiJo , ni " fuesen . seguros de sus A'utorei. 
me ~aldrc de ét por sí solo para ,, El matrimonio de T eodorico con 
abrazar especie alguna : porque " muger Española , de quien nació 

. ,¡ no lo reprncb& , tampoco lo " el Dúquc Severiano , escribenlc 
apmetio positivamente por doCLt· "y afirmanle el Ar20bis¡io D.Ro.:. 
mento.. legitimo. Y por quanto no '' drigo, D. Lucas de Tµy, fuera 
han hecho evidente los Críticos " d~ otros modernos. Y lo· da .! 
que .soo falso el Maxtmo que Don n entender ·S. Ildefons<> en lo que 

.icolas Antonio. tuvo probable~ ,, suplió al Crmicon de S. lsid9ro;' 
por legitimo y verdadero, n 'llamando á es e Santo de la san·· 

,, grc 



'Ptlirl "41 .S1verii/11ó. t f 1 
,., gre Real de los Godos. El nGm- expresamente lo afirtna el Maximo 
"bre de Sancha se sabe por la per-· impreso al año de ) I 6. La i11me
,, petua y antigua tradicion que hay diata respuesta da el mismo D. Ni .. 

· n de esta Reyna en el Monasterio colas Antonio, y es: Porque no 
" de S. Pedro .de Cardeña , funda- en el legitimo Maximo de que usa~ 
" don suya , donde yace .. " ba quando escribia su Historia , se 

6 2 o En el cap. V t del mismo halla tal cosa , pues solo · dice en el 
Lib. 8. §. 3. sobre la clausula que año 5 1 4. S ever ianus e~ S antitw 
refiere la fundacion del Monasterio 'l'heodorico Regi nascitur. : n Ved""! 
de Cardeña por los Monges de San ,, simil es (sigue D. Nícolas Anto~ 
Beniro , la muerte de Santina ma.. " nio) que naciese en Toledo , si la 
dre de Severiano en Toledo, y su n m·adre era Toledana ; pero á lo 
entierro en dicho Monasterio, clau· '' menos no lo dixo Manmo , ni ~l 
sula que se halla una misma en el " Padre Higuera qua11do le leía en 
Cronicon legitimo de Maxlmo, en "su original pureza. 
la Historia de Toledo del P.Higuc- 6 2 2 Ya tienes en lo · dicho tres 
ra , y en Sandoval , ( Fundacion11 claras pruebas (Eudiera darte otras 
tle San Benito en la Car"tna fol. casi innumerables) de haber reco~ 
3 6. ) dice D. Nicolas Antonio: nocido D. Nicolas Ant()nio por l~ 
,, Son las que hoy se leea en la co- gitimo del verdadero Max1mo aquel 
,, pia que ha llegado á mis manos Cronicon, cuya copia babia redbi
'' del verdadero Maximo. De aqui do, y que en ~l ~ice repetidas v~ 
,, se infiere lo que hemos de sentir ces Max1mo ser Severiano hijo de 
,, de lá clausula que hoy se halla Santina y del Rey Teodorico. En 
n en el falso Maximo u ; y prosi- la .suposicion pues de ser el tal Cro~ 
gue manifestando lo viciada que nicon legitima Obra del verdadero 
halla la misma clausula en el Ma- Max~mo , doy su texto como has 

~ . Xlm'J que corre impreso. 
6 2 I En el §. 5. del capitulo cit. 

entre otros puntos pregunta D. Ni
colas Antonio al P. Higuera, por
qué en su Historia de Toledo no 
hace mencion de haber nacido en 
ella el Clarisimo St'fJeri"rio ! quando 

Tomo (. 

visto. 
6 2 3 Si D. Nicolas Antoni<> lo 

reconoce por parto legitimo de 
Maximo , c<:>n su autoridad nos . 
puede quitar toda duda , quando 
empleó toda su laboriosa, aplicacion 
y grandes talentos por mas de trein~ 

I<~ J t~ 



t9if Cartage~a Hrtstf4u1 Partª Cap.XXIr. §.J. , 
·ta añJs,en déscnbrtr la verdac1 sobre mbajo buscó, y con mayor traba~ 
1stc punto. De donde c:onocer:is, jo ordenó : Et aliis S&ripturis quA1 
que quando ensangrienta su pluma t:l1 ,111mbr•nis, & piélatiis laboriosl 
tontra lus Cronkonos de Maxim() intmtig.atas IAboriosiu1 '"mpilavi •••• 
y sus asociados , procede contra las "Fout potui fid1Jiter. labora·vi. En el 
Cronkones impresos , corrompr• Prologoa }a Vida de S. Isidoro por 
d-os por d P. Hignera; y no contra el Tudense ~ aice : Lo qual todo 11 

los fragmentos, ó Cronkon de Ma- 'ª'º a l11 letra tl~ las Histurias origi
x1mo legitimo y verdadero , cuya na/es y mas autentirM que ut.ín 11· 

C()pia habia recibido. critAs pw los Biena'Clenturados San-
6 14 z Y qué otro Historiador se Alifonsa Arzoilispo J.1. 71/edo , 1 San 

merecerá mayor estimadon entre Braulio Obispo tlt Zarago.za Discipu~ 
los Historiadores que pueda hacer los d1 San J¡jr.J"ro, y por otros anti-. 
&posidon a este punto ' quando te" ª"º' IJUI tscribitrfln su Histori". 
nemos el comun sentir de los Hist()'J; 6 2 5 Muchas de estas Historias 
riad\lrcs mas antiguos de España antiguas y manuscritos ya se han 
(que con alguna extension escribic- perdido ( ojala y no fuera asi ! que 
ron sus Historias) de que el nobi- con ellas quizas se hiciera callar~ 
lisimo Severiano fue hijooel Rey los contrarios.) .El P. Fr4 Rodrigo' 
Tcodorko? Por lo que no hallo de :Y epes arriba citado dice : El 
prudente fundamento para d~sani- Doélor Fr. Diego tlt Godoy agora 
pararlos : y mas tGniendo por guia dento y veintt anos ( cscribia Y epcs 
i un s~nl/aifonso. N<.> afirmaria11 porelaño 1584.)e11tiempotltlRe1 
con tanta seguridad y quietud la Don Erfl'iqut Q.rurto escribiiJ muchas 
especie el Arz.obisp\l Don Rodrigo 'ih tstas 'osa1 : ! aji17fla haberlas 14• 

y el Tudense , a no tenerla bien eatlo 4.e Ja Historia dt StJnta 11/ortn· 
yista en otros Escritores mas anti- · ti•• , la qrual •gora no se halla. Co
gu0s. El Arzobisp~ D<>n Rodrigo m.> se consumió esta Historia , se 
ell la D~dicatoria al Rey Don F~r- consumieron otros muchos escritos 
ñando dice , que para compoher Sú por la incuria de los hombres , Y. 

. Historia, á mas d: San Isidoro , San por la voracidad del tiempo ; que 
lld~fonso , ldacio y otros Glasicos sino se hubieran consumido , no 
Hist..>riadores que nombra, se va- dudo que nos lleváran :! los mismos 
lió de otros manuscritos que CQtl E critores coetaneos de nuestros 

.- San~ 



1' 4lfr1. ie SeWri11l111. ~) 9 
Santos. No es justo p.qe$ que .Oo$ de este -Rey de .Italia á España. Así 
paguemos tanto de n<>sotros mi.s.. Morales y Mariana : y estos inten-
111os. Vivimos muy distantes de tan dar por 'el pie á la sen.tencia 
aquellos tiempos. Con la mucha dis- afirmativa ; parque mal pudo Teo~ 
tanda llegan á nosotros con mucha dorico casar y engendrar á Severia4 

obs~uridad los hechos que en ellos no en España , quando no puse¡ 
acaecieron. Mas luz q\JC: t00SQtros los pies. en ella. Otros no disientcll 

. tuvieron nuestrounayores, pQr ha- de la venida y Reynado dcTcodo
b~r vivido no tan distantes, y ha- rico en Espa~a; y niegan que Se• 
bcr logrado documentos que noscr veriano fuese hijo suyo. Asi el P~ 
tros no logramos. Son testigos ú-- Florcz , quien (to~. 6. cap. III. Ti 
dcdignos y abonados, si nod~ vi~ ~n el apend. )CU. lit .. M. pag. 5 1 3.) 
son de oído. C.rcamoslos pues, qu(: no repugna,. antes parece que a¡ien• 
es justo que los creamoS;quandenq te a la venida y Rcynado de Tco
ocurre prueba eficaz de q1¡1e h~ d<;>rico con San Isidoro en su Cra· 
blaron en falso. Hagamos cst(I) ~.. .nicon .: y ( toio,.9. Vid~ de S.Lean
tente con la soludon á los atg~ dro. ). pqne ~n .la clase de los sucesos . 
mentos. falso¡ , ó inciertos la descendencia ~ 
6 2 6 Proceden con alguna difc- de Severiano de Teodorico , csfor

rcncia los que niegan la desccndcn- zando su sentir dc5dc el num. 70 • 
. cia de Severiano del Rey T codori- pag. 18 ~· -
'º Amalo. U nos niegaa la venida 

St pru1btl la flmila 1 Reynado tle Teoelorico m Espa,;a , 1 11 r1spondi 
IÍ los argflmmtos J1 Mor4/es 1 Mariana. 

6 2 7 AFirman la venida del 
Rey Teodorico :l 

España y el haber rey nado en ella 
por la menoridad de su nieto.Ama
larico , todos los qtJe dí en el §. an .. 
tc:cedente por .J?atron95 de haber 

sido hijo suyo el nobilísimo S1t11· 

riAno. Cuenta ahora en primer lu ... 
ga~ á S. Isidoro , que por sí solo 
vale por diez mil. Dice asi en Ja 
Historia de los Godos , ~r" 
DXLJX. (La Era D.X:LIX. corr~s~ 

Kk 2. pondc 



!260 Cartagena llustr.ada, Part.L Cap.XXI! 
ponde al año de Chr. 5 1 r .) 11nno nomine Cbristi Syno•us h4bita Gt.; . 
XXL Imperii An-a.rtasii Tbeuderi&us . rund", armo septimo Theuderici Re
Junior , cum jam audum Cons11l gis ,·V:J. ltJus Juni11s, .Agapeto V. CI. 
<& Rex) a Zmone Imperatori Rom1 Consule. La del Tarraconense en 
creatus fois.ret, peremptoque Odoacre Castellano: En el nombre de Cbristo 
Rege .Ostrog()tborum, atq1ie det1i80- Synodo ce·lebrada en Tarragona tn el 

.fratre ejus Honoulfo, & trans ronfi..:. ílriiJ.sjJrlo del Rey Theuderico , tn el 
nia Danubii ejfugato XIIX. anni1 in Oonsu/iitJ<> de Petbo en el di" 6. dt 
Italia viélor regnasset , rursus e~~ Nouitmbre. La del Gerundense. En 
tin8o Gisa/e-ico Rege Gotborum,His- el nombrede Cbristo S}'nodo uleflra
panitt Regnum XV. ánnis obtinuit, tla en Girona tn el año septimo del 
quod sup.nstes Amala1'ico nepoti surJ lltyTeurJerico en tl rJia 8. ~ ]1'niq

1 

· reJiquit. Jnde ltaliam rtpet1n1 ali- simtlo <lonsul Agap1to V. CI. ¿Qué 
..quandiu omni cum prosperit•lt reg• documentos tan autcnticós y fidc-.. 
~avit,. &c. Y para que no dudase- dignos como unos Concilios , en 
mos de su mente 7 r~pite en el s~.. quienes hablan como testigos y de_ 
guiente numeI? : 1 ~"ª DLlfffl!. toda mayar. oxrepci0n quantos 
-{esta Era DLXiV. corresponde al Obispo! subscriben en ellos? 
año 5 3 1 .) ann. lmptrii Justiniani L 6 2 9 No obstante el Emin. Car~ 
regrew1 in Italiam Th~ud1ric<1 ( &' denal de Aguirrc (Notas _al Tarra-

. · ibi~em aefunélo ) .tfn1alarieus nepos. con~nse §. XXIII. ) movido de los 
'jus V. annis rtgnaf.lit. Asi Florez argumentos de · Morales, niega la 
•om.6. apend.XII.) venida de Teodc>rico á España; y 

6 2 8 A mas de S. Isidoro , que dice , que la gobernaba desde Italia 
por st s-.>lo basta,. nos dicen el Rey- en nombre de su nieto Amalarico 
nado de · Teodorict> en Espaiía , d por Prcfell:os , ó Pr~consulcs~ 
Concilio de Tarragona- , celebrad<> 6 ~o Esta interprctacion de las 
en el año ) 1 6. y el de Giro na en Aél:as de los dos Concilios es tan 
el de p 7. La fecha del de Tarra- claramente co~aria á la verdad, 
gona dice :. In nomine Cbristí babi- que dará en ojos aull al menos ad ... 
ta Synodus T arracon4 anno- 1ext(} vertido,á vista de los dos textos de 
:Ibeuderici Regís , Ctmsttlatu Pttri S~n IsiJoro que dexo arriba copia .. 
s-::tb die ollavo Idus Novembris. La dos. Dice el Santo Doél:or en el 
del C{mcilio Gerundense dice ~ Ir1 primero~ que habieodo obtenido el 

Rei 



.Padre de Severiano. 
Rey Teodorico el Reyno de Espa
ña por 1;. años, lo dexó en vida 
a su nieto .Amalarico: y que desde 
alli se restituyo á Italia ., donde 
reynó con toda ·prosperidad algun 
tiempo: Inde Italiam repetens, &c. 
No puede decir mas claramente ~. 
Isidoro que desde España se volvió 
a Italia Teodorico; porque el ad
verbio de lugar INDE de que usa, 
solo puede referirse á Espa~a, de 
quien habla en las palabras antece
dentes del texto. Con igual clari
dad nos lo repite en la Era siguien
te, en la que vuelve á hacer men
cion de Teodc>rico , expresando su 
vuelta á Italia, para referir el Rey
nado de su nieto Amalarico : R~
gresso ip ltaliam Tbeudtrito , &r. 
Vea pues el juicioso Lell:or, si con 
estas tan clara¡ expresforaes de un 
San Isidoro, quien escribió su His
toria no muchos años despues de 
celebrados los dos Concilios , ad· 
miten stJS textos la interpreracion 
de Aguirre. 

6 3 1 Cosa es digna de admira
cion que esta Eminentisima pluma 
y los demas que en este punto si
guieron a Morales ·, dexen á un S. 
Isidoro que con tanta claridad nos 
habla de su abuelo , por los argu
mentos de un Escritor posterior al 
hecho en m~ d~ itQvetient~ año$.i 

Y mas de admirares en Aguitre,por 
admitir por Obra legitimi de S.Ilde- _, 
fonso el Suplemento al Cronfron tlt 
San Isidoro , en que confiesa d su 
Santo Maestro descendiente de la 
Real estirpe de los Reyes Godos. 
Esta union. y enlace no se verifica, 
sino por la descendencia de Teodo
rko , mediando su padre Se-veriano~ 
. y a no haber estado en Bspaña TeO"
dorico, mal podr~a engendrarlo en 
ella. El Cardenal de Aguirre no 
da mas pruebas de su sentir que el 
citar á Morales : y asi · respondere
mos á Aguirrc, desatando los ar
gumentos de Morales. 

6 3 2 Para evitar toda confusion¡ 
se notara que los años sexto y sep
timo de Teodorico que señalan por 
fecha los dos Concilios de Tarrago
na y Girena , no se pueden enten
dér del Reyno de Teodoric<> en 
Italia : de donde por precision se 
han de entender de su Reynado en 
España. Es la prueba: Et Tarraco· 
nense une el año 6 .de Teodorfro con 
el Consulado de Pedro. Este fue 
C~nsul sin compaÍlero el añe> 5 1 6. 
de Cluisto , como lo pon~ Florez 
en la reduccion de las Olimpiadas 
y Consulad<>s á los de la Era vulgar 
Christiana ( tom. 4. pag. 5 16.) En 
la pag. 5 'o. se hallará en el año 
j__ 1.ó! de ChdstQ ; Pttru.s absque-

t<il-

;• 
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10/lega. Formese ahora este calcu- 5 16. concluyendo los hechos del 
culo : S~gun San Isidoro entró mismo año con los dos referidos 
Teodorico en el Reyno de España el Concilios, haciendo tambicn mcn
año de Chrisro 5 11. ; y quando don de San Isidoro. 
entró llevaba 18. años de Rey de 6 3 4 Sea la ultima prueba :: Na
ltalia·: desde el año 5 1 J. hasta el die niega que T1odorko gobernó á 
5 r6. inclusive van 6. años. Luego España en nombre desu!licto.Ama
cuenta el Concilio el Rey no de Teo- IAri'o .: y no por uno, ni dos años, 
dorico en España ·diciendo que se sino por el dilatado espacio de los 
celebró en el año 6.de 7'todorico y I 5. años que le da San Isidoro: 
Consulado .de Pedro, y no el Reyno fuese por sí solo todos 15. años, ó 
de Italia: porque el dicho año 5 16. fu~se incluyendo en ellos los quatro 
concurrió con el 2 3. de Teodorico que vivió en Italia, despues de haber 
en Italia , ó ·con el 2 4. si quando entregado el gobierno Je España a 
tomó el Cetro de España , contaba su nieto. i Quien pues podd pcr
del Reyno de Italia los 18. años suadirse que gobernando á España 
completos. por tantos años no pusiese los pies 

6 3 3 Lo mismo hallarás .con -la en ella Tcodork0? ¿ Es posible que 
pro·porcion debida , -si formas el cal- en una Monarquía tan vasta , com
cull> con el año septimo de Teodo- puesta de gentes tan belicosas como 
rico que asigna el Concilio Gerun- eran los Godos , dominando á los 
dense, uniendolo con el Consulado naturales Españoles , ni de parte de 
de Agaptto , ó Agapito .qac concur- los unos , ni de parre de los otros 
rió con el 5 17. de Chrisro , como ocurriese negocio que precisase 
se puede ver en Florez citado, en el á Teodorico á visitarla por algun 
qual pone: Fl . .An.astasius & .Aga- . tiempo; á lo menos en los primc
pitus. De uno y otro se conoce con ros once aios que la gobernó por 
evidencia que los ~spañoles rccono- sí solo l ¿Y . quando no ocurriese 
cieron por su Rey a Teodori,o;y que negocio que lo precisase á dexar a 
por los años de su Reynado en Es- Italia y venir á España , no vendria 
paña y no en Italia , contaban los si quiera ya por ser un Reyno tan 
hechos memorables de su tiempo. sobresaliente y florido , ya por co
Asi lo re,onoció el Padre de los nocer á sus vasallos , ó ya por de· 
Analei Baronio en el fin del año xarse ver de e~los? Negar esto sería 

negar-



P aJre le Sevtriano. ~63 
negar una de aquellas cosas que por 
regular.es y freqiientes se afirman con 
verdad sin haberlas presenciado. 

6 3 5 Ruego pues que miremos. 
sin pasion esta cosa; y que sin adhe
sion á nuestro propio difumen la 
re.flexionemos : y me prometo que 
hemos de confesar que dicen bien 
los que afirman haber estado en Es
paña T1odorico; y los que dicen ha
berla gobernado. por su Legado 
Teudio , como J ornandes y Proco
pio dicen. U nos y otros dicen bien; 
p "ro entendidos.con su grano de sal. 
Teniendo Teodorico sobre su cabe
za las dos Coronas de España é Ita
lia por I 5 • años , es lo mas verosí
mil que á tiempos estuviese en Es
paña y á tiempos en Italia , confor
me lo pedirian los urgentes nego
cios de una y otra Corona ; y que 
para las ausenciasde füpaña tuviese 
nombrado por su Legado y tutor 
de Sll nieto á su Page de armas Teu
Jio. Esto es lo mas verosimil : pues 
ni p gobernar el Reyno de su 
nieto, habia de abandonar tanto su 
propio Reynoque no lo pisase por 
I 5 • años , ó á lo menos por 1 1. 

ni con tanta ftoxedad y descuido 
habia de hacerse á cargo de reynar 
en España por su nieto , que por 
algunos tiempos no se sentase en 
su Ttono. 

6 3 6 De csrc mode> de conciliar 
los Historiadores encontrados,resul
ta que muy bien pudo casar Teodo
rifo en España , y tener por hijo &i 
Severi11no en entrambas opiniones; 
pues para esta no necesitaba Teod•
rico el no salir de ella , ni el no dar: 
vuelta á suReynode Italia. 

ARG·U M B NTOS. 

6 3 7 Ambrosio de Morales , ce• 
lebrado Cronista de España , fue 
el primero de nuestros Historiado
res que hizo oposicion á la venida 
dd Rey Teodorico á estos Rcynos. 
Sus Argumentos son al parecer tan 
sólidos que han arrastrado tras su 
sentencia á otros muchos. 

6 3 8 El primero funda sobre el . 
silencio de Casiodoro , Secretario 
que fue del Rey Teodorico. Dexó 
Casiodoro doce Libros de varias -
cartas escritas en nombre de Teo
dorico ; y en ninguna de ellas hace 
· mencion de la venida de Teodorico '1 
Espafia. De este silencio de Casio
doro saca Morales su Argumento: 
porque siendJ una cosa tan ruido-
sa y memorable la venida de un .. 
Rey de Italia a España para encar
garse de su gobierno ; si hubiera 
sidi.l asi,no es creible que d~xase de 
pacer mem:ion de ella Casiodoro. 

R..!s~. 
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. ' 6 3 9 Resp. A este y dcmas Ar- silencio de los unos se tengan por 

gumentos de Morales dió clara y falsos los que afirmaron los otros. 
adequada solucion el P. Bivar, cuya En esta suposicion poca, ó ninguna 
sobresaliente literatura aun los mis- fuerza puede hacernos que Casio
mos que disienten de su empeño en doro no nos diga en sus cartas que 
defender 101 supuestos Cronicones, Teodorico estuvo en España, quan
la confiesan. Respondo con el Au· do con expresion tan clara y repetí".: 
tor · ado lo primero, que este Ar· da lo dice su nieto s,m Isidoro. · 
gumento del silencio de Casioaoro 641 · Respondo lo tercero, que si 
es de aquellos que en estilo de las Es- Morales no hubiera estado tan 
cuelas , por probar mucho , no preocupado de su propia opinion, 
prueban lo que intentan. Si prueba desde luego hubiera ad vertido lo 
que Teodorico no estuvo en Espa· que se infiere bien del silencio de 
ña, tambien probará que ni estuvo Casiodoro; esto es , que Teodo
encargado de su gobierno por la rico tuvo dos Secretarios; uno para 
menor edad de su nieto Amalarico: las dependiencias de su Reyno de 
porque ni de ~sto hace Casiodoro ltalia,y otro para lasdel Reyno de 
mencionen sus Epistolas ; y es in• España : porque uno solo no era 
creible que para el gobierno de fü... capaz de despachar todos los nego
paña , hallandosc en Italia Teodo- cios que ocurrieron en dos tan 
rico , dexasc de escribir muchas vastas Monarquías. Tocó á Casio
cartas; doro la Secretarla de Italia , quien 

6 40 Respondo a mas de lo dicho, para dexar memoria de su grande 
que en reglas de Critica , quando eloqüencia, dispuso los doce Libros 
los Escritores coetaneos al hecho de varias cartas. Tocó á otro me
unos lo caUa~ y Dtr~ . lo .. ,afir{llan, .. llQS el9q~e~te la·dcEspaña: e&te 
no tiene vigor alguno · el silencio iió. cutdó de hacer una colcccio11 
de Tos qlJ~ call~n. J.lcgia .~orrobora.. d~ las. ~istalas de su cargo , como 
da con la praélica de t.os sagrados la hizo Casiodoro. Perdieronse es
Evangc listas: pues no todos escri- tas ; y por ello nos faltan las cartas 
bierqn todos los hechos de Christo; que pudieran darnos noticia del go .. 
ni todos escribieron todos los pro- bierno y venida de Teodorico á 
digios de su Sanrisima Vida, Muer· España. 
te ~ Resurreccion ~ sin 9.ue por el 61: ~ Es~o es lo mas verosimil~ 

l 
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y .esto es lo que prudenr&mente se disponer los espcélaculos y fiestas 
arguye del silencie> de Casiodoro, que se debian celebrar en el 5 x 8.c11 
ofreciendonc.>s u11 buen exemplar el . presencia de su suegro Teod.orico. 
bien. ordenado ~~.biern<> de nues~ · ·644 Resp~ Muy poca solidez lle ... 
tros CatolicGs·M'Jnarc:as , que A<> va consigo c=ste_Argumenro.La pri: , 
solo Secretarios· distintos·~ sino d·is· mero : porque _n<> ha y repugnanciit 
ti.neos Co.nSejoSc tienen .Pita el des~ ni aun leve dificultad en que T1rr. 
pacho de las depcndiencias y g<>· ao~i'o en distintos meses de un mis~~ 
bierno de España y de Indias. Con mo año se hallase en Ravena y en 
lo que queda . adequadante11te di- España. Lo segundo, porque el Ar-! 
suelto el primer Argumento del Cl. gumento nos dexa en claro desde el 
Morales. < • año 1. 3. hasta el I 6. y ya se vé si, 
. 643 . .Fo.rma el segundo contando en los dos años intermedios 14. ·ri 
los .pas::>saLReyTcod:Jricoporeste 15 .. ruvo tiempo Teodorico para 
ordei1.Por carta de Teodorico escri·· venir á España , tomar la posesion 
ta. al C:lnsul Feliz G1c1/<J, su fecna en"" del Gobierno , y casar en ella. Lo 
Rw..:na añe> 5 11. se sabe que se tercero 1 porque los s.ucesos quepo~ 
hállaba en la misma Ciudad en el ne Casiodoro en Jos años 5 1 6. ~ 
mism:> año de la data 5 I 1. Por 5 17. conviene á saber , pasar Eu
Paulo Diacone> consta que se man- t"rko á Roma , y volver á Ravena 
tenia en la misma Ciudad de R.tlfJe· para disponer las fiestas, no pedían 
na en el año 5 12. donde trató la la prosencia ·de_ Teodorico en Ita~ 
Causa del Santo PapaJuan L y del lia • ~ el no hacer mencion de 
suegro de Boecio Sinmacfl. Por · Teo odco en los años 5 14. 5 1 5. -
otra carta suya escrita al Senado 5 I 6. 5 1 7. indica que no se halla
Romano pidiendolc el Consulado ba en ella : y nos da fundamento 
para su yerno Euta1'ico , consta para presumir que los pasó en Es ... 
que permanecia en Ravcna en el paña : pues en los mismos años 
año; 13. por ser del mismo pue- ; 16.y 517.se celebraron los Con
blo y año la data. Tambien nos dice cilios de Tarragona y Girona que 
Casiodoro en su Cronicon que señalan los años sexto y septimo del 
Butarfro pasó éÍ Ro111a en el año Reyno de Teodorico en España. 
5 16. á pedir el C'Jnsulado. En el 645 Lo quarto, porque conce.; 
~ 17 .pone su regces" á ).\avena p~~ disto de gracia que en los .años que_ 
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especirica el Argum.:nto, no hubie
Se puesto sus pies en füpaña T eo
dorico ; todavia Ie sobraron Inri• . 
ého¡ año! para venit, á: ella, casar 
co11 Señora Española , y ·haber <lé ... 
.:udo sucesiop en St-veriano~ Quince 
són ios años· ciue gÓbernó i Esp:i-
ña segun S. lsidbro , y solo's ocho · 
8o11. los que cita el Argumento. En 
ñn s~ C?noee la hingttna fuerza de
~l , quando .tan póco la tuviera en 
!uposiciorí de que · Teódorico lin 
año tan solo hubiese Reynado en 
halia y España : porque los doce 
rtu:ses que incluye el año, y la cor· 
ta distancia que media entre Espa· 
ña é Italia, ofrecen tiempo más que 
el p~eciso para estar en uno y otro 
Reyno , y para haber casado en 
uno de ellos. ¿Pues si esto se prid~ 
verificar en un solo. año,qué diremos 
habiendo sido quince años lo que 
Teod->rico ocupó los dos Tro ? · 

6 46 El Argumento tercéro lo 
fundó el CI. MJrales en Procopio, 
que dice haber gobernado Teodo
rico á España por ~s Legados Teu· 
dio y Ampelio , mientras duró la 
m !noridad de SLl nieto Ama/arico. 
A Procopio se puede agregar Jor
nandes , que escribe hablando de 
Teodorico : Thiodem (nnnp1 Thtu
diNm) 1uum •rmigerum post morttm 
ÁJariti gmeri T lltortm in W1p_ani" 

Regno .A.m4/arici nepotis ronstituit. 
64 7 Resp .. No nos detengamos: 

en nad~ se opone que ocupando el 
Trono de . España Teodorico en 
nombre de ·sU nieto y gobernando. 
la· por sí mismo;. tuviese ·por sus Le"'. 
gados en -el gobierno para fos tiem
pos do.su ··üuencla á'Jíudio y Ampelio. 
y en caso que se opusieran,antes de
bemos es ar a S.Isidoroy á los Con~ 
cilios do España que tscrib~eron e~ 
mo testigos de vbta, que á los~ 
ttangeros Proropio y Jornandes. ~ 
ro pudiendosc concordar todos sin 
perjuicio de Ja verdad , es justo que 
los cóncordemos en el modo que · 
dexo explicado. 
6f8 Dísueltos los Argumentos de 

Morales, pasemos á los del P.Juan 
de Mariana. Este Oasico Hisroria
d;>r (J?e 'Reb. Hisp. L1b. 5. cap. 7.) 
sin mas pruebá que el silencio de 
Casiodoro y de los demas Escrito· 
res esrrangeros , desecha~la venida 
de ·Teodorico á España ., aunque 
le consraba ser sentir de los Escrito
res Españoles dicha venida : DlutJ 
non p/a,tt (dice) quod ab Scriptori
bus Hispaniis _afjirmatur nullius t~
te'rni hominis testimonio, Tbeodori· 
""" in Hispaniam, &e. 

649 Resp. Antes que el P. Ma• 
riana hizo esta observacion Juan 
Y aseo ~ po·~ ~cimi§:nto Br~ens1 

~ll 


