
_ . P:at(t.1 ~ · S1ve~ ia~. . · 2.() 7 
en los Países ba.~Q$· . Die~ ~i ( a~o ; E;sf:ritores . ?Ñaciona1Hs s pero al 1'. 
s 15. de Chr.): I/Jud IJUfJ!JUI ani- ._.M,ati~1~a .. qo ~is.::t~rqll füerza los 
mafiverttnáum , ner¡ue GalJi•arum Escri~ore~ d España , ni S. Isidoro, 
r1rum Scrip,orts ~ neque u/los alios ni los C9ncilios a vista del silencio 
Hispanos. , · m1morit1:. proditum r'1Ji- A~ ~9doro .y pemas .esfraños: dé 
1JUiss1 ~ 'l'beoafJri•um hunc , J,1 qup · ~~rtc qq~ ··'-i .un Frances , alg~ 
lolJuimur, in Hispama res gesisse. - -Italiano, Q _.aJg.un Griego hubiera 
Ego tamtn ut Hispaniis Striptoribus dicho la venida de Teodarico 4' 
magis acmiAm , & 4utlorita11 D. España (segun se explica Mariana~ 
bidori , & libro Cpntiliorum 1'0· qua~do die~: Nullius externi homi~ 
"'º"' , in 'l"º , u# fQnt.inuo fJidebi- nls:. teJtimfJnio, & •. ) tu~ie(~ la espc~ 
~u1 , sub boG 'l'beodori&o , qµ,amvis . cie toda la autoridad p"ra ser admi~ 
.Arriano , Con&ili11 &1lebrt1tt1 descri;.. tida , que no le ·pudieron dar los 

. buntur , qu ,. nisi á1 a1J11is quibus E~critores Españoles , ni todo uri 
in. Hispania il/1 ·, regtM'Uil, int,JJigi S. Isidoro Doll:or de la Iglesia , '1J 
'"" possunt .. En el a,ño 5 x 1. dexa.- que trató á lo~ mismos que vieron 
ba dicho que en este mismo año á Teodorico en España; ni los · Pa· 
p()nia su entrada en España S. Isi- dres de los dos Concilios, que l<> 
doro •. Otros la dilatan al año 5 I ,. palp~Qll can sus. m~os, y lo vie ... 
pcr()., que todos c~nvienen en po- IQll cpn s1i1s piisr;nos ojo$, Senten~ie 
nerla al añ.~ 2. I .• del Emperador esta Caµsi el juicioso .Leél:or, y di .. 
Anaitasio. · ga si en confraposicion de los gra· 

6 5 o Mas agradecida debe estar vjsimos testimonios que alegamos,
España al Bruxense Juan Y asee> po~át t~ner valor alg11nQ el siiendo 
:que al Toledano. P. Juan Mariana~ d~ C~todoro y derrias estra~g~ros~ 
Aquel aprecia á los Escritc>res Es- y mas quando no niegan positiv•· 
pañoles, venera al Doél:or de las ment1 lo que positivamente afirman 
.E.spañas S. Isidoro , respeta al Ver S. Isidoro y los Padres de los do.1 . 
·nerablc. CongrcsOí de Obispos que Conci~os. . / / 
celebraron l~ dos Concilios ·de 6 5 i .No hago·Jnenclc>tí"del Emin • . 
Tarragon~ y Girona, afirmandcí la Aguirre; porque solo subscri.~ ~ 
'Venid.i y Reynado de Theodorico la sentencia de Morales, citando~ 
'Ctl España , porque la afirman los lo. Y asi con la respuesta· á Mora."t 
ios Concilios , S. l.Sido.co · ~ la.i les 1 r.espQ~Q ~l A~inentisimo. 

Ll :.a. Di~ 



·~69 .Cartagena llustrad4, Part.-l -C4p. XXIr.§.Il 
·6 5 2 Disueltos los Argumentos · yét.- num.7 s.) no quisr> aprobar lo 

· que intentan probar e Sev1ri11no -que en .el Sttplemento de S.lldefonso 
no fue hijo de Teod 1co , porque se dice sobre que los hijos de St·u1-
cste Rey Ostrogodo · OQ estuvó, riano eran de sangre Real. 
ni Reynó eri España; nos testan pólr · 6 5 4 Resp. Es cierto que D. NL..: 

' desatar · los qne prescindierido de colas Antonia en el lugar citado en 
' este punto , ó . admitida su venida que trata de S. Lcandro, tuvo algue 
hacen increible el que Severiano na sospecha (la que explica con el 
hubiese sidCl hijo del R.ey Teodori- ·adverbio Forsan) sgbre si la clau .. 
co • . El Cl. P. Florez con su acos- sula que dice en el Supl1m1nto ser 
tumbrada cnergia niega esta filia- S. Isidoro de la sangre Real de lQS 

cion , recopilando para desvane-· Godos, fuese propia de S. lldefonso. 
cerla los Argumentos de Mariana, Estas son sus mismas palabras : & .. 
M..>rales y D. Nicolas Antonio : y gio aut1m Gotborum sanguim orto1 
,n fuerza de ellos cole>ca entre los Severiani jilios S. Ildiforuus forsaa 
sucesos falsos , ó inciertos los que scriptum reliquif in Supplemmto, 
se atribuyen a S.LetJn•ro; de que su seu tontinuatione IsidoriAni C!nwnici 
padre Severiano fuese hijo de '[' M- apurJ, Lu&am T uálnsem ' si roere [/. 
tlorico, (tom.9. tr. 2 9. cap.6. §. Su- thfonsi est. Sigue proponiendo el 
11101 fallos , ó incierlfJI , num.70. y fundamento que le mu;ve á sospt
sig.) • Y porque nosotros élimos en tbar ; y este es el argum~hto que 

· pmeba de nuestra sentencia en el§. con mas esfuerzo objeta el Sap. P. 
antec~dente la autoridad de S. Ilde- M. sobre los nombres de toda la 
fonso en cl Suplermnto á la Historia familia de Severiano. Pero si Doa 

· 'de los Godos de S. Isidoro, en que .Nicolas Antc>nio cm el lugar citado 
dke str descendiente su Santo M:1es- de h Biblioteca sospechó lo dicho, 
tro de la Real sangre rh los Got.los; quando escribia la Censura de His
pondre.U.)S por prlmer Argumento, t-lrias fabulosas , no tuvo tal duda. 
lo que co:ma el referido Sup18me'nlo <Hablando del matrimonio de T ~o .. 
objeta el SJp. P. M. (tom.;. trat. 5. ·dorico con Señora Española , de 
(ap. 3. n. 1 2 2. y sig.) quien nació el Duque . Severiano 

6 5 3 En la Vida de San Leandro { Lib. 8. cap. 5. §. 3.) dice : .A.Jir
( citada num.7 t.) dice. el P.M. que manle el .Arzobispo. Don Rodrigo 1 
D. Nico~s Anton.io 'ú.ib.+ Bibl. D~n_ LN,as "'Tu¡~ 1 QlrJJJ "'°ª"~ 

fl()J. 



P aJre tle Sevetiano. ~69 
nos. T /9 tJa á tntenr.kr San IJáefon
so m Jo que suplió .al Cronico Je S. 
Isidoro , IJamandtJ á este SantQ tJ1 Ja 
sangre Real M los Godos. 
6) s :Aprueba D?n Nicolas An-

: tonio en este ~ugar la clausula del 
S:Jp/emtnto por propia de San llde
fogso. Sospecha de su legitimid~d 
en la Biblioteca. Y quando luego 
responCla a su :Argumento, h.aré ver 
que no uvo el mas ~ólido funda
mento para la duda. 

6 s 6 Por lo que hace al todo del 
referido Suple.mento de ~ lldefonso 
el P. M. Florcz en el lugat citado 
( tom. 5.) lo reprueba enteramente, 
usando de los mismos Argu1ucntos 
que propuso Don Nicolas Antonio 
{ Bibl. vet. Lib. S. cap. 6. a n. 3 i 5. 
"''l"' At:l 3 2 8. ) Este rigidisimo 
Critico, en medio ae su genio 
propenso á dudar de quanto no era 
evidente en la Histaria,. no se acre

. ~ió á desecliar por 5UpueSta el to
do del Suplimmt• que se dice de, S. 
lldefonso. Dió por fabulas intrusas 
por ajena mano la venida de Ma
homa á Espaíia , y fuga de ella hu
yendo de San: Isidoro. La corru~ 
don por Avicena d~ los Libros de 
Arte Medica. La Tra5lacion de 
la Iglesia de Sevilla á la de T olcdo 
por la apostasía de T eodisclo. Dió 
~Qr adicion de algun igQo¡a~ 

aquella clausula final : Hurus'lue B. 
scripsit lld1pbons11s : porque S.11-
defonso, por haber muerto antes 
que el Rey Rccesvinto, no pudo 
alcanzar á escribir hasta su muerte. , 
Y finalmente emcndó el texto del 
Arzobispo Don Rodrigo , que tan 
trastornado se lee por la ignorancia 
de los copiantes , dando á cada 

· clausula su lPgar y debido asiento. 
Esto hizo la cordura de D. Nkolas 
.Antonio , su5pendiendo su juicie> 
en quanro a las demas partes del Su
plemento : .AJ si "'"''r" , dice en 
el num. 3 2 s. IIJ1pbonsi tst 11Jiqu• 
1~ P'"''' ( flMHl non 11Ji11 'l"llm Lu&• 
11ustl1m T u~e.nsis •uilorhat1 affir~ 
mart possMm111 ) rtrtl plur11 sunt no- . 
'lJ• & 1Úim11 m1,1nu1 antifNis 'oruu-
111 , IJUll lk;ltpbonsi non 1111 pro &om
perto ba/11m11s. No solo D. Nicolas 
Antonio con la moderadon di-

~ cha, sí tambicn otros muchos Es
. critoret que él cita ; y d~spues de 
él lo reconoce por legitimo de San 
lldefonso , aunt)uc corrompido con 
la fabula de T eodisclo , el Eminenr. 
Cardenal Aguirrc ( tom. 1. de los 
Concilios Dise.rr~ 4. escurs. 7. y en 
el tom. 3. en las Notas á las subs
cripciones del Concilio 6. de To
ledo, num. XLIII. ) Tambien c:l 
Excmo. Marques de_ Mondcjar 
(NQtiri111 ]Mi&i~ ¿, lw m111 principa"°; 
- - ~ 



9wJO Cartagena Ilustrala, Part.l Cap.XX/Y. "§.IL 
lts Ifütoriadores . de España , parra- Lucas Obispo de Tuy. Podía ha· 
fo VIII. ) en aquellas palabras : cerse cargo el P. Mariana que pa· 
" Asi como se tiene por de San Il- ra componer sus Historias logra
" defonso , aunque muy interpola- rian muchos documentos .de la an· 

· n do, el prim~ro con que empieza tigucdad (que no llegaron á sus ma
" el suyo attibuycndosele Don Lu· nos) de donde tomarian la noticia: 
"cas Obispo de Tuy. pues nada interesaban el Arzobis· 

6 5 6 Desembarazados del juicio po de Toledo y el Obispo de Tuy 
que se debe hacer de la clausula en que Teodoric<> hubiese asado 
dd Suplemento de S. ldefons9 que en Espana y hubiese tenido por 
tanto favorece nuestra sentencia; hijo :il Sevcriano, para qu¡ se pre· 
pasemos á los argumentos con que suma que ellos por su propio in· 
( tom. 5. citado ) la impugna .el P. teres fingieron la especie , ó admi
M. Florez. lmpugnala ,con Maria- tieron cuentos de viejas en sus His .. 
na , quien (Lib. 5. cap.7.) da pe>r torias. 
cuento de viejas, el que Teodorico 658 Y si quiere decir ~riana y 
hubiese asado en España y tenido los que lo siguen que solo era voz 
hijo Severiano. popular ; diré yo que si asi fuese, 
·6; 7 Resp. El P. Mariana no da se cumpliría en ella Cbdagio anti .. 

prueba alguna para lo que dice con · guo 'lio~ tl1l pueblo , voz dtl Cielo, 
d .. masiada satisfaccion. Y si habla por ser hija de la verdad. Lo que 
asi , es porque negó en las ·palabras comprueba la perpetua y antig~a 
antecedentes la venida de Teodo- lr"1i&i~n ( asi la llama D. Nicolas 
rico á España: y ya se ve que no Antonio Censur. de Histor. fabul. 
habiendq venido á España, mal 'Lib.8.cap.5.§.3.) del Mc>nastcdo 
podría casar en eU~. Pero como se de Cardeña , donde se conserv:a 
engañó en esto segun dexo proba· con el sepulcro de la Reyna Santl
do , se engañó tambien en lo otro. na, é Daña Sancha ; y el de su 
No es cuento de fJiejas lo que se in- primogcnito Teodorico : de que 
für ~ casi con certeza del dicho de daré razon mas extensa , quando 
S. lldefonso. Ni se debe dar por hable de. la madre de Sevcriano. 
&m nto de viejlis , lo que a.firmaron 6 5 9 El Argumento segundo to· 
las Padres de la Historia de Espa- ma el Cl. P. M..; de Morales que 
ña el ArzobispG D. l\odriio Y:. D. P,t~ que Ttfl"fJr.ÚO no tuvo tal 

, . · hiio 



.P aJ.re Je Sweriano. ~ 7 r 
hijo SttJ1riano : pues si lo hubiera la adhesion á su Selb no lo dexaria 
tenido, este heredára eJ Reyno de llamar al Trono á uh hijo Catolico; 
Italia , y no su hija A"malasunta. . y aunque por el iamor natural del 
· 6 60 Resp. Para que este Argu- hijo se indinase á llamarlo , era pre~ 
mento tuvieravalor alguno, nece.- ciso que conociese que no sería 
maban Morales y el P. M. el haber bien recibido de su pueblo ( qui~r<> 
establecido que en tiempo de Teo- decir , de sus Ostrogodos ) y por 
dorico era ley entre los Godos, que consiguiente que era exponer á su 
excluidas las hijas , aunque' fuesen casa a que se quedase sin la Corolla 
mayores, entrasen los hijos á herc"' de Italia. Finalmente quando mu
dar el Rcync> de su padre. No ha- rió Teodorico era su hijo Scveriane> 
liiendo tal ley , como no la babia, muy niño é incapaz de manejar 
quedaba en la libertad dc:l padre por sí el Cctro;y si le daba Tutores, 
nombrar por heredero ~quien gus- sería exponer la Corona á que ni 
tase. En quanto nos permiten con- en su hijo quedase asegurada. Evita~ 
jerurar las circunstancias de Teó- ba todos estos inconvenientes lla· 
dorico, desusVasallos, y de Scve· mando á su hija Amé!lasunta; 
riano , nos precisa á decir y confe- mas teniendo esta hijo , llama 
sar que huve> en Teodorico graves At11l1Jrico , el que en la edad de 
y poderosas razones para colocar en . ocho años empuñó el ·cerro· de Ira
cf Reyno de Italia á .A.m•IMunttJ l . lia baxo la tutela de su madre , se~ 
no a Stveriano. gun Florez ( Clav.Hist.siglo VI.) 
661: Era.Ama/anmtahijadcTeo- 662 Objeta lo tercero el CI. P. 

dorico por todos quatro costados M. el silencio de J ornandes, Pr()¡. 
Ostrogotla, no as 'Sweriano. Quan- copio , Paulo Diacono : pues todos 
do casó T eodt>rico con la Española dicen que Teodorko tuvo hijas , Yj 
Santin• , ya A malasunta había ro:- no dicen que tuviese hijo alguno. 
hado loscariñosde ·padrc i Teodo- .663 Resp. Al silencio de los 
rico ; y en fúerza de él quizas la estrangeros oponemos la afirmacio11· 
tenia csiinada para el Trono de de los propios. Estos mis" bien in
ltalia , anteponiendola a la sucesion formados de las cosas de su tierra 
que pudiese tener en la Española. dixeron lo que callaron aquellos; ó 
Era T eodorico pérfido Arriano; porque no lo supieron , ó porque 
ttanlo taml?lea sus Ostrogodos ! :t ~QeIOll eoco a~etio 4e ~spaña~ 

g 



, ~ 'J ~ Cartag1na Ilustrada, Part.L C11p. XX/Y. §. ll 
ó porque no quisieron decirlo.Crea- P. M. la respuesra;su Rma. se la da 
mos nosotros á San Ildefonso, que por estas palabras : La respuestA 11, 

mas bien informado de la estirpe IJ1'4 ni Srot1'ian1J '"" hijo tl1 'l'11tlo-. 
Real de su Sant<> Maestro merece rico , ni mostr4 m ti nombre tle los 
mayor fe que Procopio, &c. cGn 1#/0S p11rmt11&0 .tlguno conlosGoelos. 
su .silendo. 6 6 f Rcsp. Sap. P. M. no c5 la 

664 El quart0Argume1to tomó respuesta la que V. R.ma. se hapen .. 
el Sapientisimo P. M. de D.Nicolas · sado; es la que yo daré: y para 
Aruonio, hablando de S. Leandro darla á gusto de· V. Rma. suplico 
en su Biblioteca antigua. Esttiba me responda á estas dos preguntas, 
este sobre los nombres de Sw1rja110, que son muy del caso , espccialmen
LeanJ,,.o , . F1dgmtio , IsifJoro , Plo- te la que propongo primero. At.t#l
,.enlin11 , 'I' urlurt1 , 'l'1oaor11 1 'l'eo.. fo , el primero d~ los Visogotlos que 
tlosia. Ninguno de est()S nombres dió principio á entablar la Monar~ 
es Godo : y no es vcrosimil, que si ~uía Goda en España , viudo como 
Severiano hubiera sido hijo de Teo- Teotlorito,y con seis hijos de su pri
dorico , d~xara de darle nombre mer matrimonio , casó con Gakl 

opio de Sll Idioma Ostrogoti11:. Pladtlia , hija del Emperador T10-
como lo hizo con sus dos hijas Am•- dosio. Tuvo un hijo de este segun~ 
/asunta y TeurJigoto. Esto se hará '10 matrimonio , -aunque le vivió 
mas verosímil , si reparamos en los poco tiempo. Y sin hacer caso de 
nombres de toda la familia de Teo- que él era Godo, se nominaba.con 
dorico: su padre se llamó 'I'eorJ1.. aombrc propio de los soy.os : que 
miro , su madre Ertliv• , su muger sus padres, primera muger y sns 
.A.1'áiflerJa , . sus dos hijas como he- seis hijos tuvicroft todos nombres 
mos dicho. Su hermana .A.mt1lafri· Godos ( esto se dexa discurrir, aun-

. da, y la hija de ~sta .A.mtllt1b1rg•. que los Historiadores que he visto 
Siendo esto asi , i cómC> T c:gdorico no nos dicen sus nombres : y sino 
no dio nombre á Severiano propiQ f#'Ultt'on nombres Got.los , menos 
de las suyos ? i Y cóm~ Stvtriano, probará el Argumento) al hijo que 
si era descendiente de G Jdos , no tuvo de PladrJia , le aplicó 110m1'r1 
aplicó á alguno de Sf.IS hijos nom- Romano llamandole Te<Jtlosio. 
bre que sonase siquiera á Godo ? . 6 6 6 Este ·pasage de Historia na-
A esta eregunta n~ cseeró el Sa~ di~ IQ ~ont(adice. E.\ QSamiento 

de 



1' atlrt le SeVeriano. ~ 7:; · 
de A.tau!fo con Pla~idia lo afirman antes que et pa{trd murió el hijo 
tolos. El haber tenido utt hijo de que tuvo en Placidia. 
ella, ~ quien llamó T1odosio, lo dice 6 6 7 Sup~esta esta Hlst<lda comc.J 
Olimpioeloro (HiSt:. Lib. 2 2. citado . cierta, hago.a D. Nicolas Antonio 
de Saavedra ) : Á.tb4uifus nato li/Ji y al Sap. P. M.la pregunla : Siendo 
1 Platitli11 filio, tui Tbtodosii no- .A.taulfo Gotlo , hijo de padresGo,01, 
,,,,,. t:l1tlil, &t-. Y elP.Marianacon y padre ele seis hijos Godos, 'tode>s 
la expresion de ser cierta la especie: con ne>mbres Godos, i cómo solo al 
N11t•mCBRTB tNAth11u!fo & P/114 _hijo de Pl11cidi11 no aplicó nombra 
1itJi" , "'f '" in prima 11tt111 1,if"'".. propio de los suyos ? La respuesta 
'""' inf A11t1m TIHoelfJsium (De Reb. es, que por-amor que tenla á Plací'"! 
Hisp. Lib. y. cap. 1 1. ) lda~io y dia, dexó en su eleccion el que diese 
San Ilitlor• no lo afirman p~siciva nombre al hijo comun, y le llamase 
f expresamente ; pero lo dicen im- Teodosio. No sé que pueda darnos 
plicitamentc con el verba de que otrá masadequada el Sapienr. P.M. 
usan. ldácio Clice : NUllo tArnm tj~s Florez: y esta misma es la nuestra i 
1]t ta ( Placidia) s1min1 iub1istm11. su .pregunta , persuadidos :í que 
San lsiaoro : Nulla tamm tlt gtr- aquietar"~ qualqtdera que mire siti 
min~ 1ju11obol1 s11bsistml1. Y para emp.:ñ() de contradecir el asunto .. ~ 
q~e 0() se dudase d: la propia sig- i Qué cosamas regularen los hom
nlficadon del participio, subsistm4 bres que estiman '1 sus ntugeres, 'qu=. 
'', la da el S. D.>ll()f poco mas d darles gusto en qb! pongan nom~ · 
adelante, añadicnd:> . Nall•1 eni111 bres á sus propios hijos ? Hizolo asE '' 
elt ut1ro ¡¡¡;.., 1Jdilil gtnil#J , IJUi AttJ11!fo ; á u exetnplar hizolo tadl· 
patrism R1gnosr,rr1,l1rt1. D:donde bien Ttotlorito cort la madre de 91-. 

· se da á conocer que ldacio y san 'fJeriano. Y a guro con grande sa~ 
Isidoro usan del verbo, ó partid- tisfaccion, q~si tttvieram:>s noti· 
pio , s11'1sis1m11 ; qnando hablan cia de los muchos casamientos que 
del matrimonio de A.tlUllfo y Pl11ti- hatian hombres Godos con rnuge-
4i1t1 , en quanto equivite al otro,, res Espafiotas , veriamos vt"ó'n I?• 
suP,w131!1t1nt1. Esto a, que A:taulfG cxetnplares la poca solidez que tie
no tuve> llijo algunct de PJaddia que ne el Argumento; y que al füi 
le sobreviviese y sucediese en el se puede colc>car entre· las dificul
Tnma. Lo qué es VCJ'dad ~ porque tades que llaman las Escuelas:_ · 

Mm · Ques• 
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P.e~i C Severiano. !1w.7-'; 
lia que acabasen con todos.. · Marti
.r_izó al Santo Papa; quitó la vida 
injustamente á Sinrnaro y BQedo. 
No· quiso sufrir mas tiempo ~ jus~ 
ticia Divina á un h9mbre , q á :flll 
R'CY) desaforado c0ntra la inocencia 
y cantea la Religion Catoli~. Avi~ 
sote ~1' un terrible espanto de S\I 

ultimo castigo ; y pocos dias de~ 
JiuC$ · 10 pretjpitó 4 los infiernos,¡ 
abriendole puesta'. por la OLLA DB 
Y.Ul..C4NO, donde lo arrojaron por _ 
dispe>sicioa Divina el Santo Papa y¡ · 
.el mismo Slilmaco.No quiso .el Cic .. 
~o tquc queda$ .oculto. este castigo: 
y ~ que fuese nQtorio á todor, 
hiza patente la cxccucioti de la 
SatltCQQa Sa.nto Herrnitaiío. 
~~tanio íi~ ~Chr.s i6. · 
~1,, Dirlgcse toda ata relacipn 
á~uc el juiciQSQ ~am= conQZca el , 
prudente matlvo que 1>9dcJ'D9$. dis· 
wttir en S1ll1riAno ,_ para que M 
quisiese que ,Cn 8uS Santos h~ $O• 

nase .el ombrc de su padre , nqble 
por ·su sangre , pero itifame por Sii 

sea:a ; iniquo poJ: .sus injustos pr<>1" • 
cede~es .ultimos , y ~.,_ ar.ado por el 
Cielo pqr esclavo et demonio, por 
enemigo ac Dios ; y por tal con
denado ,p~ra siempre á los inñ~~ 



De 111 m11ir1 
U S e~ño mio no man-n chat este tal quat tra· 

· bajo can las noticias de los Croo· 
~oncs supuestos , ó ~orrompidos, 
.que por otros ladós . no roma~n su 
mayor probabilidad, ó certeza. Si 
.algunas vects dto ~ Maximo , ha
blo de aquel Max'imo que D. Ni .. 

· ~olas Antonio tuvo-por legitimo; 
· de quien tomó los textos gue nos 

· -franquea en su Obra (tan trabajada 
y premeditadv Cmsut!a d1HistorJAs 
. .Fabulosas ; y aun de este Mamno 
.a:> me valgo por sí solo ¡ valiendo· 

· me de él, quanda lo hallo acompa
Jíado de otros fiscrkorcs fidedignos 
~ mas antiguos que el P-. Roman de 
Ja Higuera , porque lo dex-o preve· 
flido {num. 61 ¡,.) 
- 6 7 4 Entendido pues del Mali· 
mo que él habló ' quando lo cito a 
mi favor' dice este en el afi:> su1~ 
y s 08. qu~ Teodurico Rey de los 
Oscrog->d\)$. • rp ai España , y casó 
C•..ltl Santio3 n:>t>ilisima virgen OC 
T JI .do: T'aeoioricus Ostrogotborum 
Re~ in H"spanh1m 'Umil , tui nubit 
SA1'1lina Tole1111M, vjrgo nohilissim4. 
Con M.tximo conviene el Tudense, 
awi9uc calla el nomb~e. ~ SantiDa; 

,.. 

th SttJtrianfJ. 
TlmJdoricus, dice, uxonem a.Rxi'I 
ex T.oJ,to de prima Hi1panort1m 'lw,i
xine, tujusptYribus omnts Hisp11n41 
i/Jtrtate d.onavil , ~ 1x 6a filiu,,, 

tlOmmt Seve1'ian11m "'s11pit. CQin::> 
l\JJ E.spafialés.= ni eraaf.; prisioiler~ 
aJ guer , ni cautivos , ni es,taWs 
dc-:f«klo~iro ~ yo ~ntiendCl por la 
libertad que les 'odcedió á ruegos 
de su nueva muger , la exencio11 
de algunos tributos , ó cargas que 
les tcndrian puestos l~ antecesores 
Reyes Godo~ 

6 7 5 Ji. mas de esto , es de mucho 
aprecio la autoridaJ del Ci. Rcsen~ 
aio ien la carta que escribió a M~ . 
rales en ~l aiío 1 s 70. en la que sin 

. ¡.>.Qner duda alguna abraza la noticia 
del Tudense: .A.rJrJo (le dice) Tb'to
Joritum iri Hispania úxornn 'M&e
rpim. tJt prima Hi.spanorum noóiiita· 
11 ., &filrtl 1;1 HfllJOrii f'!l:o TIJeotJo;e. 
,;¡ fMlliJi• , 'JllOl'UnJ S8m111¡j tral 

flObüilM, tJt f{Ua ~ore. S1v!7'ia-
num gm1Urit , Y c. Permitaaemc 
que con el legitimo Max1mo ~e D. 
Nitolas Antonio dé el nombte dé 
Sanlina a la muger de T~oddrico, 
y madre de Severiaao , aunque 
fOt oiagun QUO ~ICOriador mas. 

. "an~ 



el)ll!iano. ~ 17 
. · 677 . El Malfüno . legitimo sub 
-hace mcntiGn del ·sepukro de San~ 
' tina. en el año . 5 40. donde dice: 
SAntiu Sl'V1riAni nN.lttr , 11tlijitato 

W1111Mr1ri; Monlilbis , quos Saii&l1 
.'Jlhli"IUR11s' pr:i_m#m miiil 11a HisJn•~ 
niam ., •• S111iól~rn JJnr~ Ka~ 
1fü11rm11i ; Tolili mQritut', ~ in eo
-Mm MonAsltrio ront/Jttar. Di Nico· 
lasAntoaio~ib-,&. tit~ '~·7·) con
:.fiésa·. se~ este- ' te'Xto ·del Ncrdadere> 
lilaximo J pero dél Iniante Teodo
rico no hace mencion alguna. Ha
lando pues confirmada la tradkion 
del :Sepule:ro de S•nli111J con autori~ 
.dad del verdadero MaxlJno , me 
parece justo el admitirla. Y al con
trario , no constando de él la del 
Infante Teodorico , y por otro lado 

é 





J\s.u.cs.). tuvQ 1)0t muger , como ya 
he dicho , una Señora dC u.tnisma 
fa_31iüat) t>llimada; 1~FiAW.A4 o•itila. 
& ella~:4os;:hijoSi , !;epu;ílP,Ji5G 

.maa que fücsen .. ChrJstianos.. qu 
.liJUperadQt;C9; lEtJVo 1411a h~nnana 
(p!e ..iJliaiM> lfbWm PlawJJii ,;: y es 
ta. ~ bdat.hijiíllanlatktwl.av¡p· .Do~ 
mft#4~'KJl.lC. 'd· sq grande. nolileza 
afiadió1lalgloria de Virgen y Mar- .. 
~ De.~rm <iJbe.de. esta csdared~ 
~ fiw1ilist . .:illeron r Martires de 
Ghristq, d. tiO · B4.'CJio Clemente y:, 
SQ·SQbfina -F.J4'lli• Domilita. Su mu-
ger Fltaoi~ D9mili/t1 si no fue Mar-
tir <J. :f04 Gonf QJor ·: pues por causa 'Y. 
<k.fc;n$a · de la_:Fc de Christo salió 
d-.ster:ada do &ama~ T o4a. esta .re .. 
lacion se hallará en Baronio (afüJ 
9 8. de ChristG.) 

6 84 Es cosa ~tn · disputa que por 
los muchos siglos que .España es
~vo-baxo el Domihio· y gobierno 

· d~ Rqma , muchas personas que 
de las mas nobles y· distinguidas fa
milias R9manas vinieron con em
pleos para el gobierno de esta Pro
vincia; se quedaron. en ella enfa .. 

· zadas con los Españoles, ·yá por ca
samientos y ta por 0tros motivos. 
De aqui provino que los nombres 
y · apellidos· de las fauiilias RomatJas 
se comunicasen ·á las Españolas, ha
deodose unas P.°' los caMmien~ 

tos 



~so Cartttgt1111 Jlasttaia, ~art.lC11p.XXIr. §.Ill 
.. tos en sangre, nobleza, nombres á lo menosalga . eeUos, y ~sp~ 
~ apellidos. Claltaente los Af#l~oJnms ,;ó puc .. 

685 Muchos fucionnfos pcMb(úS l>tbs ~Ag11111 ·:ph~iM-:eon·su Oitt
de España qué So! i9hnguUln • d«~ y ~ ~ /iktequcra · :qne ~ 
los demas con el apellido de FIMJll llamaron.los Pllli!Jos , tomasen esta 
sobre sus propios nombres. En<iá- denomlnaclon de las principales fa
licia solamente señalá Morales ~b) mlllás que 1Js:aominaban , ó enn~ 
los siguientes.: La Oiüdad d~'""' btétta r ' Confirma ~e penSanii 
Flaoi41 cGn sus pueblos rJff 1".fl•- tQ el v r que aun despues de há"' 
fJitnsts. lria Plaoia , que hoy se di· ber entrad<> 1()5 Godos ·eil España, 
ce el .Patlron. Plliw9 B'ig4,.Glo as- 1 en tiempCJ en que ya reytiaba.cn 
ya situacion se a.es . <pe •t~bá ella Pl'iltíi BfflJrtih, se hallaba en..
junto á la Clud~ ije &mtiago. f,,.. ere s mu nobles é Ilustre¡ familias 
ter.amnio FJaoio , que se piensa ser lá de los FIMJi•s·: siendo. prueba 
Fumte Enc11ltul11 , ó F11mcal11tla cer· convincente la firma de Flaf!io, Ya· 
ca de Leon. i1.n la Betica tambien "'" llustrt , que se Ice en Ja Confe
hubo algunos plleblos con el mis- sion de la Fe en el tercer Concilio 
mo apclli4o. La/ Villa de Lora en-' Toledano: PIAt1i1is Vir 0/#s,,.is. No 
tre Sevilla y CGrdoba se llam6 el es el nombre , ni sobrenombre de . 

· Municipio Phwio A.Jtatilano. La de Pl11'CJio propi~ de Godos , sino de 
Alcolta el Municipio Fi11'vlo .Arum· descenditnres de Romanos : y asi 
it. Los de Anttt¡UtrA·, ó Singilmu1 prueba la firma que en tiempo de 
se llamaron Flavios: y por evitar el R"""''º la familia de los Fl11vio1 
fastidio , dice que omite otros mu- se mantenia de las mas sobresalien· 
chos lugares que se honraron con tes de España. 
el sobrenombre de Flaoios. 687 Desde el Emperador Vespe• 

6 8 6 Conjetura Morales que los siano empezaron los Emperadores 
pueblos dichos ; por lisongear al Romanos el usar antes de su propio 
Emperador Fla'Clio fl'11p11i11no y i nombre el ap~llido de P/a~io,sicndo 
sus hijos , tomaron el se>brenombre Vespesiano el que dió principio, no 

, · de flaflios. Posiblecs; perocs mu- sé si para ilustrar con ·el Trono la 
cho mas verosimil que si no todos, nobilisima casa de su muger Flavla 

Do .. 
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~s~ Cartagena llUl!Nda, Part.L CAp.XXIr. §.111. 
•o es creible que se apropiase d. Qi.on del MonasterjQ de Cardeña, y 
antenombre de Fl11rJio , ~lo F°' on~os el P. &om.11ulc Higµe a 
:vanidad , á comEetenda con losE qblaod.o usaba de Max11JJ0 co toda 
p>eradorcs RmnallQS No es, • purez,. .e~dbiendQÜl..Histaria die 
~o en R.ecaredo , \)°' S.Ll ibQj 4.i ; 9$ dicen A la ~e 
y sobre5aHe.rttes virtudes al) ~~i'Q ~ lam.Q SlllU:infl. O. 
eas:por el Eapa S .. Gregud ~ l;.ucas.~ TljYrY el ~zobisp._u D"1B 

i R~cedo necesitaba tal af)4lli4 · B.Q~tigo callall su W,>mbr~ ; ~o 
pai:a realzar el TtonP de is.palia~ ·ifir,iP.r0n ses de·~ P. • era n®l~ 
llurtandoselo los Em~ut~ YJ .F.sp¡i} · ~ . :ien~n t~ 
Romanos , y-. Griegos. : y asi es 1Q 91Js los que isi~ntcn al casamlcnt~ 
mas v.crosimH , y p~a mí casi cier- en esta suposidon no sera absw:-
1D que así Re&aretlo comQ su het.- d~ alguno el co~jeturat que el ape
.B\[\.(). s. Hermmegilao usatQn de cil,. Wd<l de FlMJia les vino a Hermene-

. porque lo heredaron de sus gloriQ... gildo y Recared.o por su bisabuela 
sos progenitores,.por 13. linea ma~r· ~411ti114: i){ sl pQt caa no ~ pot su 
na, descendientes de la Imperial y abuela, muger de Sevcriano, Tur.-

- Consular santa familia FlafJitJ. Estp tMr4 , ó T1Q4flf'll· 
es lo cierto , quaµdo en tiempo de 6 9 2 Si a.ic;odemos i IQS noiµbrcs 
Recared• todavia resonab entre los de ~S:: bij$.I de. Sev~riano el de · 
Romanos Ilustres de EspaÍla el T14t/,psi" no$ llcv~ ~ · ~mperado.r 
'Pellido , ó nombre de Flavio : Pl11· TtfJMsitJ, cuy O$ rclevaptcs meritos 
fJius Vir IJJustris. Y- gloriosos timbres ~dian qu su 

6 91 Es la prudente eonjetura el nolllbre se pcrperna~ en tod¡s las _ 
11Sl10 de nuestra ignorancia , segun ' ramas de su nobfüs.ima. prosapia. 
~las.de CtTitica , quando nos falta J untandQ el ant~no111bre t ó apellido 
la Historia fidedigna· y la tradidon d~ Fla.vio (de QU.C hi~iero~ alarde 
legitima de aquellas cosas que in- l/P'mmtgil~ . JUcar,d<> ) al nom
vestigamos, y qLte par su antigue- b{c de 5tu madre Teodosia, ofrecen 
dad se nos ocultan. ld de estas es . un no despreciable furiJamento para 
la familia de S11ntin$ muger dd ·· ~ntir á que eran descc:ndicntes d~ 
Rey Teodorico 'Amalo , y abuela de la Imperial Estirpe del grande T1Q-. 
9111t Hermmtgilao y &ur4do. So- ~sio. 
los el legitimo .MJJJt'imo , la ttadi'"'. 69 3 De la ~a_¡ria de.la nobilisima 

- • S1111-. 



M1Jr1 le s~wriana. d"3 
nuestras tnanoi, ó que se sabia pa 
tradici<>n legitima : pLJCS llll _h<>mbr~ 
ae sus circunsta11cias,n() se habia do 
Crpfllear en fingir la es~cic , n<> 
~cUbricndose interes pr~pio que 
lo moviese á inventad~. Y asi no se 
~"'"b negar~ l::oledo el hab~r sidc> 
SimlitM hija. de su suelíJ , · mientras 
qué n:> se descubtao sólidos argt.1., 
meatos que lo contradiga11~ 

6 9 5' San Isidoro· que · pu4o lla· 
bernos daifa n~tkia cierta , nos la 

.. dexó muy obscura y dudosa , quan• 
el<> escribió en el capitulo de su 
herman~ San Leandr~ ( trat. de los . 
V ar. llustr. ) L~MJtJ~r gmitus patN 
SttJn';am C4rlb¡jgimnsis Prouinri"• 
El P. M. Florez se inclina á sentir 
qu en csta:dausula de San Isidoi;o 
el gankiv<> fJ11r1haginensis Prooi,,_, . 
1i" varegidodel nominativo LIMU 
thr , y no del ablativo patrt StfJ,.,. 
ri11no; de suerte que su construc• 
don genuina sea : L1antJ1r n111ion1 
Prwincit6 Garthaginmsis , gmJtus 
patre Swtriano-, &t. Leanr:lro nat• 
ral 'de la Provincia de Ca.rtagenA, 
hijo dt Sl'tlmiano. Intenta probar el • 
a. P. M. ·esca su inteligencia COQ 

. Nn2 / el 



~8·4 Cartagena mstrada, Part.l Cap.XX/Y. §ltlr. 
, 11 excmplar del Breviario antiguo fUinci" Cartaginm•. 

Hispalense, y otros-:'lue expresan. en 6 98. Esta clamiula , que por sus 
San Leandro el ser -natural 4c 1á terminas st' algo obscura, aclaró 

. · Provincia Cartaglr1esa : Nallf!llH el Tiudense diciendo: en el Croni-
Provinci4 Cartbaginmsls, proforn con Jira 6 1 o. Leovigildus TbefJtkJ· 
ne Monachus. siam. fiii11m St'lJtri1mi DUCIS CAR-
' 696 Habtaré · tlespucs .obre~a.1 nJ.AGINENSJS. ,filii Begis 'l'b11r. 

· inteligcnciadelSap,PrM.:.hnomiiigG. '*1~ui ,,du.xit TJ11or.1111, ~-v~ .. Liofii04 

.tjue solo en l' oldlo hallo algon fi gil"ruasd con T rodo.ri11, hija 4t s~ 
damento :para sospe har qu~ Sev f.m~iano,DufJ"' C1ari~1Jtn.s1 , hijo 
riano fue hijo de su sttelo,por haber "8l Rey Teoao~i&Q. Casi con las mi~ 
sido hij() de una Señora Toledana, as voces se explica el Arzobispo 
de quien no se descubre por parte D. Rodrigo , liablando de Leovi
-algllna que se h«lbSe furra Ede tu 1 ~ldO ; de suerte que manifiestan 
.Patria al tiempo de engendrarlo y los terminas de uno y otro que en 
.al tiempo de parirlo. una misma-fuente· de la antiguedad 
··· 6 97 Ya nos hallamos en la dig., . bebit!ron fa noticia. Y me pcrsua· 

~ :nidad y honor con qae Swtriano a:quc fue el Suplemento de San 
brilló entre los Visogodos. S. !sido• Ildefonso en quanto á esta y otras .. 
ro su hijo , como ·ya dixc poco an- noticias Obra legitima del Santo. 
tes , llevado de su humildad, ó p?t- (Vea se en el §. Il. lo dicho sobre el 
<Jüe qJan<i<>smurió su padre, ya se SuplRnmto.) Este es el sentir unl
llallaba privado y· fuera del Ducado versal de los Historiadores propioS' 
de la Pr9vin'cia Cartaginesa ; al ha.. y estraños, aun de los mas mirados 
cer mencion de él en el capitulo de en examinar las Historias antiguas, 

. S. l..eAndro se explica en unos ter· , como Rcsendio, V asco , Morales ~ 
ihinos que dieron ocasioo á la in- . Ma~iana. 
credulidad de algun Critico, para 699 Pero el P.M. Florez disien .. 
pr~tender quitar al n:Jbilisimo se:. te de todos ; y coloca esta especie 
veriano el honor y digaidad Duque entre los sucesos falsos, ó inciertos 
de la Provincia Cartaginesa. N<> en la Vida de S. Leandro. Veamos 

-dice el Santo Doél:o:r de su padre sus fundamentos. Dice primeramen
mas que estos precisos termino~ te (num.68. del lugar referido' que 
uandro bij<J d.1 St'lJtri~ di Ja. Pr.Q-_. D. Juan Bautista Perez _dixo en l~s 

. . . . Nq~ 



Haiior de SevedanCJ. '"~8; 
Notas al Elogio de S. Isidoro , que 
el 'f.udensc y ..otros añadieron la 

oz Duce falsamenti. Es cierto que 
aice D. Juan BautistaPercz: F1'110 
11.Mas T ud,msis & alii t1ddunt: 
OOCB. No da prueba alguna: y es 
mocho- decir el tratar de imposto
ttes falsos ~ unos hombres tan dig
oos de nuestro aprecio y respeto 
como el Arzobispo Dan Rodrigo, 
Lucas Tudense y quantos los siguié
ron ;. siri dar la prueba. No es aña
dir falsamente á un Escritor, quan· 
ao lo: que se añade se deduce e<>n 
bastante probabilidad de sus m~ 
mas palabras; y mas si por otros 
aocúmentos fidedignos se viene en 
conocimiento de que quiso occir lo 
mismo que se le añade. 

700 ¿Por donde podran asegu
rarnos D. Juan Bautista Perez y el 
a. P.M. Florcz que el Arzobispo 
D .. ROdrigo y D. Lucas deTuy no 
lograron mas documentos para es. 
cribir lo que escribieron , que aque
llos-que manoscarnn ellos mismos ? 
Y a pasa de 5 oo. años que escribie
ron el Arzobispo y D. cucas : y en 
tantos siglos mediaron tiemws mas 
que bastantes para que consumiesen 
muchos de los mattuscritos que 
usaron y revolvieron. Solos pasa-

. . 
ron unos 40. años desde la mu~rte 
·de s~ Lt11ndro hasta el Rey · Cb2n- -
Jasvindo : y en tan cortos años se 
perdió aquel -Libro tan estimable 
de Los Mora/11 , que á instancias de 
S. Ltandro escribió el Papa S. Grt
gorio , y se lo remitió á su carisimo 
amigo : y en el año 5. de Cb~ndas· 
~indo de tal suerte se habia despa~ 
recido en España que no bastaron 
todas las diligencias de un Rey pa
ra descubrirlo. ~ Quién dudara que 
&icndo Libro tan util y precioso, 
procuraría S. úandro que se exten
diese en muchas copias ? Pero ni él, 
ni copia suya se halló para satisfa
cer al deseo- del Rey ; y fue preciso 

. despachar á Roma al Obispo de 
Zaragoza Tayon, para pedírselo al 
Papa Martina L Aun es mas que 
tambien en Roma se habia despa~ 
rccido de tal manera el Libro de 
Jos MQt'alts , habiendo muert el 
Papa S. Gregorio despues que San 
Ltanrlro, que no hubo persona al
guna que diese razon de donde a
raba : sicnd() necesario para hallar
lo que el mismo Pontifice S. Grega
rio· baxase del Cielo, se le aparecie
se al Obispo Tayon, y le dixese 
donde lo hallada oculto. 

7o1 T ambicn es uy lastimosi 
la 

./ 



u86 .. Cartagena Ilustraia, Part.T.Cap.XXTY. §.Ir. 
la pérdida de aquellos dos precic>- de San Isidoro d termino D1'a : "f 
sos Libros que en defensa de la FC "9te , aunque el Santo Dotlor no 
escribió nuestro Apio tol S. L~~ ·to hubiese puesto; por.que en añ 
contra los Arriara~, y tas mtidias "irlo ~ lilcicron otra cosa que 
carras de qtt~ nos da notkia Stm aclarar la clausula que San Isidoro 
Isidoro. El Libro de IOs M'lralcs no quiso dar mas clara, supliendo 
pareció al fin , aunque á costa de la diCdo11 que pedia se supliese: ge 
un milagro ; pero los de San Leafli" bernañdose para Sttplirla , n<> p r 
dro toda.via no se han descubierto, su propio arOitrio, ó mera fantasía, 
ni se hallaran, si Dios n~ se digna sino por buenos documentos de 
de hacer otro sem~jante milagro. donde la tomaron. 
S:ln innumerables los Libros de la 703 El Sap. P.M. Florez , con• 
antiguedad que ha consumido la truyendo el texto de San .Isidoro, 
rvoracidad del tiempo : de suerte Sin que petju<iique l su sentir, le 
que parece alim:ntarse con papeles. · da la inteligencia que dicen est~ 
Y si en tan corto numerO' de años, sus mismas palabras : ,, En primer 
que no llegan1n ~ quarenta ' ~X'.- " lugar digo que aonae s. Isidoro 
p~rim:nraron tan fatal d~gracia tos í--n escribió : Le•ntlir genittU ~ 
Libros de S. Gregorio, de S. L~an- " Stt1triano Cmb•ginensi-1 Pr.IJ'lJin· 
~ro y otros muthos; t quien dexara ,, ti• , a<> se debe ioeerpolar , ni 
tle tem !r esta misma f.ttalidad en " entender la voz DM11 ; porque 
muchos de los manuscritos que " en las Cle Cmhagi111nsis P1'1Ni• 
l raron el Arzobispo y D. Lucas, "ei~ quiso expresar el sañto la l\C
cn mas de quinientos añ:Js: y mas " gi >tt, ó Patria de San Leandro, 
en tiempos que no alcanzaron el "como consta por el Breviario an
b eficio de la Imprenta; y que por " tiguo HispalellSC , y otros que 
lo mism~ serian muy CSCUQS y ra· " expresan cnSan Leandro Nation1 
ros los Libros manuscritos ? " PrD'1i11ti• C-artb-zinmsis , P"ofis-

7o2 Digan lo que gususen el P. ,. 1i1J111 Monatb6's. 
M. Florez y Don juan Bautista Pe- 704 Pe>co puede incomodar á 

· rez. Lo que yo digo, es que ni el la sentencia comunisima esta par?
Tudense, ~Arzobispo D. Ro- cular inteligencia del Sap~ P.M. so• 
drigo , ni los demas que los siguic- brc el te.xto de San Isidoro. Tiene 
ron ~ añadieren fatamente al texto iruilediatameMC con ra sí este ar~ 

meo~ 



l/QQOr Je Severiano. ~ 8 7 
f!lCnto de los que las Escuelas lla· riales de S. Fulgencio en el dia 1 6. 
man "" bomintm: Si porque el Brc- de Enero en el mismo Breviario 
Yiario antigltlQ- Hispalense y otros propio para España: Fulgentius His
txprc:san en Sa!J. lteandro natio111. ¡11niis 1x nova C"rthagine Scveria
~Olli.iMit1 &•rfbaginem.is. ,, esto ~~ uo patre 1jus"4m ProvinGi~ DUCE 
flUC cia atu,r~l de la Provincia Ca¡- g~itUI. Las de Santa Florentina 
Jgi1-1c.~ oo se dc~e Mte.ndér en en el dia I + de Marzo: Florentin¡¡ 

texto la voz P.RH ,, sillQ la de la Virgo , qu• & Florenti11 , C•rtha
R.eg.ion ,ó P~rr¡a ~n Le.andr(X ji1U in Hispaniis 1Jt JJ/ustri prosa
porqi.w el Breviario moderno de pü nata 1st, parentillus Severian~ 
España y el Br ~iario moderno P'1t· Carthllgin1nsi1 :Provind~ DU CE1. 
ra toda la lgles~ Catollca expre$1n &C. Las de San Isidoro en el cuer
en Severiaoo ~l haber sido Capitan po del Breviario Romano, ordenado 
Gencrai ,, ó Duque de la Provincia y dispuesto no solG para España, 
Cartagine~ y Sei}.or de <;arrage.. si para toda la universal Iglesia en 
na , dcP9:c:i.nQS entcnd~r la voz el dia 4. de Abril : lsidorus nation1 
Duc1, ó DQmino en el ~o de Scw HispamJS, Doélw Egregius,ex nov11 
liidoro. CarthAgine Scvcriano patre Provin-

7()S El íltglJmentome parece que ci~ DUCE natus, &,. No dcxan 
concluye. Y para evitar dudas, doy duda los textos trasladados. En S. 
élt~~to del Breviario mode~no,exa.. Fulgencio , Santa Florentina y Saa 
minadas y aptobadas sus Lecciones Isidoro expresan ..á Severiano co11 · 
pot· Ja. saya4a ~ongrcgacion de las mismas voces co11 que lo expre .. 
RitQS. .B el dia 1 3 4e ..M,arzo las só San Isidoro en· su herman an· 
Leuioncs Historiales 4c s.Lc.andro, drÓ ,. aplicandole i Sevc:riano y no 
~ompucstas de Jo. que escribió de él a· Leandro el genitivo Provincit# 
su hermano San Isidoro en el trata- Cartbaginensis : á Scveriano con 
d<> DI Viris JJlustribus , ~ de otraSI quien lo ugiÓ San Isidoro ; y su
Historias de los Santo~ de EsEafia, pHendo (no añadiendo falsamente) 
dicen; 11.~B.Lidora, & St1nilorum el ablativo apelativo DUCE que ca
HJspllnlJf'um Historiis • • • b•nder lió el Santo , y que pide cnrendc:rso 
G.artbag¡,,, t:>t patrt Sc\·criano fliro de quien fuese regido el caso obli
darissimo ejusde.m Cartbaginis DO- q.uo , ó genitivo Provincit1 Cartha-• 
MIJ:KO wtus. Las Lcccionc:sH.iitO- girunsis. Las Lecciones de S. Lean'! 

dro 



!. ~ 8 Cattag~na llusfrala, P art.J.Cap.XXlr. §.Ir. · 
dro varía11 la frase de San Isidoro, de su Nacion, ó pueblos. Son estos. 
trocando ·tas dicciones Provinci• jMliano Pamerio - S.FNlgmcio Dhis• 
Carthaginmsis en la de la Ciudad po Ruspenu - Fat11nao Obispo Her
dc Cartagena, .ejuitlem Garth11zinis; mi•nense - fustiniano o;ispo ele V.
y la dignidati de D~u1 en la de lentia - y S.Juan tJ1 V11lcJtll'~ Obis• 
Señor, DOMINO ; pero aplican... po tlt Girona. · 
dosela al padre y no al hijo. 708 En el capítulo XXV. dice: 

706 Ademas de esto la intdigen- Julianus quiáarnGt1llus, cognomml1 
cia quedá el Sap. P.M. á la clausula Porntrius. En el cap. XXVII. Ful
de San Isidoro , aplicando el g~niti- gentius :A.fer Btcltsi~ Ruspmsis Epis· 
vo Pr<winr:ite Carthagirunsis á StJn copus. En el cap. X Xll. F11&untlus 
Leamlro de quictn San Isidoro lo da A.far Hermianensis Eccltsi11 Bpisto· 
separado , y s:parandolo de StfJe· pus. En el cap. XXXIII. Jus~inianus 
rianQ con quien San lsid()ro lo da t:l1 Hispania , B,c/esi4 Valentin11 
unido , no se ajusta al estilo de San BpJstopus. Aparece evidentemente 
Isidoro, ni a.· 10 que piden las reglas ·e 1 estos quatro V.arones Ilustres el 
de Ortografia , gue con vigila9cia estilo de San Isidoro, de no inter· 
observó el Santo. palar especie alguna entre el sugei:o 
-707 Es estilo de San Isidoro en y la Provincia de su nasimiento: y 

el Libro de los Varon11 Ilustres dar de esto se infiere que lo misme> hu~ 
uaido con el Escritor de quien ha· bicra praélicado en d Elogio de su 
bla la Provincia ,Nacion, ó pueblo hermano San Leandro, si hubiera 
suyo, qu.indo quis~ darnos la no- sido su mente el que las dos diccio
uoa · n i!-lterpolar entre el Escri- nes ProfJindte CM'thaginmsis expre
tor y su Provincia otro elogio algu· sasen la Provincia de nacimiento de 
no : y sr una , ú otra vez ( dos solas 5U Santo h.ermaoc> : y que quando 
SOR las que lo prall:ica ) interpola no le> hizo , no pensó en tal cosa; 
la dignidad de Obispo y su Iglesia, y que su mente fue aplicadas .! Si
lo ha<;:e con tan exalta praltica de "1eri1111t1 , con quien las dió unidas. 
Ortografia en la puntuacion de l•s 709 Ett los dos que siguen,mudO. 
vaces,que con elli nos hace eviden.. San Isidoro de estilo , interpolando 
te su mente. Entre los quarenta y entre el sugeco y la Provincia de su 
seis Varones que comprchende el nacimiento la dignidad de Obispos 
Libro t solamente de seis da noticia Y.. las lgles.ias. E.a el cap. xxnx. 

· dke~ 



Honor 'di Seberi'11to. ~ ~89 
dice; Joannts .1ané111 mtmori11 Cons
tantinopolitAnus Bpiscop11s , natione 
Cappadox,&c.En el XLIV. Jo•nnts 
Et,·,/esitt Gerumlensis Bpiuopus,nati .. 
vitate Gothus , Provinci11 LusitA
niee Scalaái natus, &c. Varió San 
Isidoro su estilo en estos dos Santos 
Obispos ; pero cómo? Manifestan
do con la nota , ó interpuncion to
ma , la union , ó coherencia que de
ben guardar entre sí los. rerminos · 
de la clausula pa~a evitar qualquier 
confu~ion , ó duda. En San Juan 
Ayunador, antes de natione Capp"
dox y despues de Constantinopolita· 
nus Bpiscopus m:!dia una &fJma, para 
dará conocer que el natione Capp•
dox concierta inmediatamente con 
Joannts y no con Bpiscopus ; de 
suerte que la colocacion natural y 
propisima de los ter minos sea: Joan
nes nationt Cappaclo~, SanéJtt memo .. 
rieeConstantinopolitanusBpi.rcopus.Al 
mismo fin en el Elogio del Bida
rense , antes de Provincitt Lusita
nitt se pone una coma : pues aunque 
el P. M. no la tiene en el Libro de 
los Varones Ilustres de San Isidoro, 
que nos da ( tom. ; • apend. 5. ) se 
halla con ella en las Obras de San 
Isidoro de la edicion Regia. Y en 
mi diéhm:n debe ponerse otra an
tes del nativitate Gothus : por ser 
esta la propia y natu~al construc-

Tomo L ~ 

cion: Juan por gnuracion Godo, 
natural át Bscalabis ( Santaren , ó 
Santa Ines / de la. Provincia de f.,u~ 
sit11ni11, Obispo de Gerona. 

710 Tan ajustado á las re~ 
glas de Ortografia, Y. tan cuidadosC) 
para evitar toda duda procedió Saa 
Isidoro , que en el Elogio de Justi-. 
niano puesto arriba, 'porque lavo~ 
.tle Hi.spania podia igualmente apli~ 
.carse a]Mstiniano y a la Iglesia Va .. 
!entina, ó de Valencia, para evitar 
la duda y manifestar que no era ·su 
mente el aplicar á la Iglesia y Ciu" 
dad de Valencia , sino á JustiniAno 
su Obispo la Provincia de España, 
notó con una eoma, ó in&ision la 
clausula , la que separando .el abla .. 
ti vo nacional dr Hispania de Valen· 
cia, lo aplica todo á Justiniano:· 
JustiniAnus de Hispani.a , Bcclésite 
Valmtin~ Episcopus. Al contrario, 
porque las frases con que habla de 
San Fulgencio y de F~cundo , no 
llevaban semejante duda' omitió ; 
por superflua la coma : Fulgentius 
Afer Ecc/eJitt Rt!spensis Bpiscopus 
- Facundus Afer Hermianensis Be-. 
tlesitt Bpiscopus. 

7 I 1 Ello es cierto ser regla ae 
Ortografia que se deba poner co
ma , ó nota de interpundon siem
pre que se neces!ta en el Periodo 
para evitar la ambigiiedad , ~pa-

. Oo . Iáni' 
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no buscar lo que nos dice el Santo. rando con ella bs terminos que 

puedan ocasiot1arla : Bst & alius 
tommatiJ usus , dice Gerardo Juan 
.Vosio (a) ut cum ad tollmdam am
blgultatem ujungit duas voces. Pues_ 
si esto es así , y S. Isidoro observa 
en su esccito con tanto esm:ro la 
misma regla ; quisiera que el Sap. 
P. M. nos dixera el porqut no la 
praél:icó en la clausula de S. Lean· 
dm , si füe su m=nte el aplicarle las 
voces Provimi11 Cartbaginensis. Es 
itl egable que para s:pararlas de 
S1veriano y darlas á Ltandro , es 
necesaria una comt1 despues del 
.ablativo Severi11no : porque no ha
bicndola , hace á él relacion ; y no 
á otro de quien se halla separado. 
el Pro·vinci11 Cartbt1gintruis. ¿Pues 
por qué no la puso san Isidoro , si 
quiso decirnos lo que entiende el 
Sap. P. M.? O se ha de rcsp~nder 
que el Santo ignoró la regla que 
casi en el mism:.> tiempo estaba 
pratlicando (y resp:> t1.i~r así sería 
una injuria y t~m~dd1d) ó se ha 
ae decir qui! fue descuido en el 
am1.lU.!nse de S. Isidoro , ó defoll:o 
en bs copia11tes de sus O~ras. Y 
eso s.!rá rcs¡>onder adivinan 1o, 
para hlcer que dixese S. Isidoro lo 
qu.: qu.:rem~s nosotros que diga , y 

7 1 2 D,!snudemonos pues de 
nuestros propios prejuzgados , bus
quem :>s la verdad, admitam:>s con 
docilidad lo que nos dix() Sai1 !sido· 
ro, y no pretendamos con empe
ño que dig1 L> que quisieramJS· 
que hubiera dicho. En no haber 
puesto una . roma que separase de 
Sevtriano el genitivo Prouind" Car· 
thaginensis, n..>s dice se lo aplica á 
su padre St'Curiano y no á su her
mano Leandro. Y siendonos preci~ 
so suplir el nombre aptl&tivo que 
rija el genitivo Pro·vi11ci" Cartbagi
nmsis, por callarlo el t..!xto , ya 
fuese por humildad de S. Isidoro, ya 
porque su padre Severiano murió. 
privado de la dignidad de Duque, 
ó bien fuese por descuido di! su 
amanuense ; suplamosla con los 
Historiadores antiguos y nud1.rnos, 
con el Breviario Romano m:>der
no, de mucha mayor autoridad que 
los antiguos ·de füpañ1; y leamos el 
texto de S. Isidoro, -dattdole el com
plemento que le falta en estos ter
minos: Le11nd1r genitus p.1tre Seve~ 
riano Dure Provinci" Cartbaginm .. 
si1. Leam~sle así ; que así nos con· 
formamos con el sentir comunisime> 
de los Historiadores antiguos y mcr. 

der-

(a) Latina Gr11m111, .Afp_md~ D1 /latirmt interpungemli._ 



Honor de Severlano. 
demos. Leamosle así; que bien lo 
podemos leer sin mentir, ni hablar 
falso; porque si el mentir. dice: Con-
tra mentem ire , no es contra la 
mente de S. ISidoro explicar el tex
to que nos dexó obscuro , en el 
modo que hallamos á ella mas con .. _ 
forme. 

713 Nmn. 69. siguiente moteja 
el P. M. a los de la opinion , ó sen
tir comun , objetandoles que no es 
realce de una persona Real , c-0mo 
juzgaron á SeverianQ por hijo del 
Rey Teodorico ,. el honor y cargo 
de Capican de Provincia , que 
comunmente se aa Caballeros de 
otra clase inferior. 

7 14 Si este argumento se ha de 
resolver con exemplares , yo no 
descubro otros entre los Godos -de 
España que Ardebasto , y Suintila 
hijo del Rey Recaredo. Ardebasto, 
aunque no era hijo de Rey , se hizo 
hijo del Rey Cb'isdasvinto por el 
casamiento con su hija: Chináasvin· 
tbi ftlia Ardebasto Comlti nupsit,di
ce el P. Mariana ( Lib. 6. De Reb. 
Hisp. cap. 20. ) N;> obstante que 
bdebasto era yerno del Rey Cb'in
tlas~into , no tuv~ m1yor dignidad 
que la de Conde entre bs G Jdos; 
dignidad posterior á la d.e Duque, 
com:> verem~s luego. Pues si esto 
sucedia con una eersona de la fami""'. 

lia Real aélualmente reynante en 
España ; mal se arguye que no era 
correspondiente a Severh1nti la dig
nidad y honor de Duqu1 , por ser 
persona .Real, tj\.tando esta .dignidad 
y honor era el supremo baxo del 
Trono entre los Visogodos. 

7 I 5 En aquellos tiempos era elec-
ti vo y no hereditario el Cetro de 
España. Y si algunas veces siguió 
el hijo al padre en el Trono , lo de~ 
bió á la buena maña que para ello 
dió el padre siendo Rey. Excep
tuando estos casos , en los demas 
Reyes no se lee que sus hijos que~ 
dasen entre los mismos vasallos de 
sus padres, con algunos titulos de 
honor que con viniesen tan solamen
te á las personas Reales : antes sí 
vemos en la H toria de S. Isidoro 
que el valeroso Suintila , hijo del 
Gatolico y gloriosisimo Rey ReC.A

r1do (este es el otro exemplar) fue 
Capitan del Rey Sisibuto : lst1 
( Suintila ) sub Reg1 Sisebuto Du&is 
naéius ofjicium, Romana Castra Jlll'..
tlo,na·vit, &c. Si para un hijo del 
fl..ey Recar1do, cuya dulce memo
ria vivia en los corazones de los 
Reyes Godos sus sucesores , no fue 
improporcionado el honor, ni des
proporcionada la dignidad de Ca
pitan; tampoco lo seria para su 
bisabuelo S everiano~ hiio de un Reri 

_, 002. Os: 



~9~ CartageM llusrrllia, Part •. l Cap.XX/Y. §.Ir. 
Ostrogodo, que aunque rcynó en ~lausula de San Isidoro: Severiano 
España, fue como de prestado su patre Carthaginensis Provincitt His· 
Reynado, supliendo la.menor edad p'llnitt : y abrazando la tradicion 
<!e su nkto .A.mal.arito. como tan conforme á la verdad y; 

7 1 6 Evacuados 1os argumentos á la mente de San Isidoro , explicai 
4el Cl. P. M. Florez, se hace pa... su inteligencia con.los exemplares 
tente por las respuestas que en punt de Claudio Duque , ó Ca pitan Ge .. 
tos de antiguedad vamos mas segu- neral de Lusitania , y de Paulo de 
tos por el camino que nos abrieron Narbona. De esto hablaremos en 
nuestros mayotes, quando no hay el §. siguiente ; dexando zanjado 
cvidenc;iQ de qlile caminaron erra- en este que el nobilisimo S1veriano 
dos : pues siempre fueron muy ex.. fue Duqut, o Capitan General, o St ... 
puestos á un pre~ipicio , los que Nor áe Cartagena : lo que no quiso 

· echaron por sendas· no pisadas. El decir con toda claridad su hijo 
Arzobispo Don Rodrigo y el Obis.. San Isidoro. 
po de Tuy Don Lucas dieron la no- 7 i'7 Bivar pensó que calló el 
ticia de haber sido S1veriano Du- Sante> la dignidad de su padre, por
'i."' de la Provincia Cartaginesa: que quando murió este dkhosisimo 
siguieronles los posteriores , siendo hombre , se hallaba despojado de . 
uno de estos el escrupuloso Critico ella y desterrade> de Cartagena. 
Don Nicalas Antonio ( Biblioteca AunHue en otro tiempo me pare
antigua Lib. 5, cap. 1. n. 4.) quien ció bien este pensamiento del P. fü .. 
hablando de San Fulgmcio , dice: var , ahora no me quadra: porque 
Cartbagim Sparta~ia , cui Severi•- siendo Duqúe en all:ual posesion 
11us Dux, veluti Jimitaneus prteerat, quando Seoeriano engendró y le . 
~'· Y ( cap.IILn.6 t.) de S. Isidoro: nació San Lcandro ; aunque al 

. Se'Uerianum. Qui cum t nova Car· tiempo de morir, y aun añós an· 
thtJgine , ubi Duc'em gerebat , pro- tes se hallase despojado de la dig-
feéius fuisut, &c. Este mismo deli- · nidad , todavia se verificaba en to~ 
cado Critico ( Ltb. 4. cap. 4.· num. do rigor el Genitus patrt Sever~ano 
74.) hablando de San Leandro, se Provincit6 C~rtbaginmsis Duu. 
habia hecho cargo del Elogio de S. 7 1 8 Mejor me parece el sentir 
Isidoro, que D.)t'l Rodrigo y el Tri· de los que dixeron que San lsidor<> 
-dense añadieron la voz Dur1 de la calló el honor de s_u. padre á impul~ 

$~ 
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so de su humildad heroyca. Tengo callando lo que podia escribir con 
esto por lo mas vewsimil ; porque verdad , dexandose imperfelta la 
se me hace niuy creible que al h• clausul~ Sino es que fue¡e la causa 
cer d Santo tllemoria de la nol;)lcza descuido del amanuense; y escrito 
y honores_ de sus padres , el espiricu el original con este defeélo , fue 
de vanagloria pudo acometerle ; y consiguiente que todas las 4:opias 
para triunfar de la tentacion y ae sí . k> llevasen consigo. . 
mismo ~ hizo a~mas de la pjuma, 

Q,1,í Honor f11e 111 Dignithd Je Duque mlr1 101 Godcs? 

7 I 9 "'17"Ratan de este punto 
· • _l_ Pan tino y Cayetano 

CennJ. (Hallarase d Tratado de Pe
dro Pantino en el tom. ll. de la Es
paña Ilustrada , y en el tom. 3. de 
la novisima edkion de la Colee-· 
cion de los . Concilios del Cardenal 
de Aguirrc, en las No s a las Subs
cripciones del Concilio Toledano 
:VHL pag •. 45 6. y e11 Cayerano 
Cenni De Antiquit. Bcd. Hisp. tom. 
II. dissert. IV. cap. II. De Ofjiciis 
Palatinis Regum-G11tbolüw11m, seél, 
VII. ) No es mi ·animo·el tratar y 
explicar todos los Oficios .de Pala
cio entre los Godos antes de la uni
versal pérdida de España ; sí solo 
el explicar el Ofi:cio de Duque , con 
que se hall_aba homado el nobilisi
tno SroeriAno. 

7. io 1-os Oficios.~ue ~ara·ci ~ucn 

gobierno de su Rcyno tcnian esta~ 
blecidos los Godos de España , se 
hallaban repartidos en tres distintas 
clases , ú .ordenes. En el primer or .. · 
den, ó primera clase se numeraban 
tres. Eran estos : Dt11J.U1 , Cond1 
y Gardingo. Consta esto de las mis· 
mas leyes de los Godos , como se 

.) 

puede ver en Cayetano Cenni. En .. 
traban á cxerccr estos Oficios los 
Godos de la primera nobleza , que 
se decían Varones Oustrts , Proce
res y Primores. Los tres referidos 
Oficios eran los que se decian Pala
tinos , ú Oficios de Palacio ; no por
que siempre asistiesen en el Pala ... 
cio·dd Rey, sino ó porque en al .. 
gun tiempo hubiesen asistido,ó por
que gobernando las Provincias y 
pueblos de sus gobiernos en nom
bre del Monarca ~ los reputaba co-: 

mo 



· ~94 Cartagenall111trad11, Part.l Cap.XXrr. §.Ir. 
mo asistentes ·á su Real Persona Reyes , por ser la suprema debaxo 
dentro de Palacio. Me parece que de los Monarcas (a) • No se daba la 
da á entender este concepto. el ReY, dignidad Ducal sino á los de pri
Flavio Recesvinro en la Peroracion mera nobleza, y llevaba consigo 
que hizo en el Concilio de Toledo tanta autoridad é hidalguia, que era 
iVIII. Dice , hablando con los no- dcmas en el Duqu1 hacer mencion 

., bles: Vos etiam.lllustres Vlros, quos · de la Ilustre nobleza de su sangre 
ex Ofjicio Palatino huic Sanélte Sy- (b). Tenian los Duqun voto en las 
nodo interesse primatus obtinuit , ar elecciones de los Reyes. Asistian 
nobilitas spellabilis bonoravit, & en los Concilios ; en el Palacio del 
1xperitntitJ t1quitatis plebium Rec- Rey eran sus Consejeros, como 
to_rts exegit , quos in regimine s<>.. aparece en el texto del Rey Flavio 
dos , in affoersitate fidos, & in Recesvinto puesto arriba; y en el 
prosperis ampleélor strenuos , -per gobierno de las Provincias era el 
quos justitia leies implet , miser11- Duque Virrey de ellas con pi:ema 
tio leges injleélit , & contra justi- autoridad en lo Politico y MUiur, 
tiam /egum moderatlo t1quitatis á cxcepcion de aquellos casos que 
temperantiarn Jegis extorqutt , ""- no se hallasen definidos en las le .. 
jurtins obstestor , &c. yes; porque en estos. casos no in-

7 l I Era entre los G:>dos la dig- clusos mandaba la ley que se acu
nidad de Duque , de las tres del pri- diese al Mo rea para que los sen-
mer orden la superior ; y de tan tenciase. . 
alto esplendor qne los C1ndes as- 7 2 2 Entre Duques y C111des ha
cendian el Duqu11 Y._, los Duques á bia esta diferencia , que i los Du· 

fJ#IS 

(a) Erat mim major dignita1 Dt1tat1's quam ComitAtus ,& irle• ex 
Comitatu fit treélio in Ducatum pro magno m11ntr1, si,uti ex Due1 in Rl
gtm. Pantin. ap. Aguirr. cit. n. XCII. 

(b) Q.uarn·vis pro terlo bttienrn , qtiOd expwimtia magis virtt1sr¡u1 
-Ilustres Duces ficerit , qua"' prínceps nobilit•s gtntis ; ex Proctribus 
tamen assumptos ad eam dignitatem nin fuisse , n1 cogitali on1 quidtm am· 
pleéli ausus 11sem. Cayet. Cen. cit. n. VIII. 

'l'ant" enim dignit•tis , atque auélori111tis want DUtts i ut ingmi'" 
no•ilitatis splenáort eot gloriari non oporttr;t. 11~. 



Dignidíd 4e Severiano. . ~9 r 
quu se les daba toda una Provin- qm, ya CapltAn GentrAI; su juris.J 
cia entera p'->r t ::rritorio de su juiis.. q~ccion fuese sobre lo Civil y Mili""'. 
diccion , y á los Condes sola una tar, ó sobre lo Militar solameate;, 
Ciudad. Prueba esto Cayetano lo que no.admite duda, es que, en~ 
Cenni con diferentes exemplares tre las mayores dignidades de¡- , 
contra Pan tino, que no dió mas di- pues de la Real .era la suprema la ~ 
ferencia que el estar á cargo de los que se expresaba con el nombre 
Condes el gobierno de lo Politico Dux, quando entre los Oficios Pa
de las Provincias en tiempo de paz, latinos le dan el primer lugar las 
y al de los Duques el cuidado de la leyes de los Godos : Si majoris Jo,i 
guerra. P1rsona ; id 1st , DUX , Comes, Ji.vi 

7 2 3 Mas bien y mejor fundado G"rdingus. (Leg.Visigot. · 9. tit. 
habla Cenni: y por esto yo doy el 2. cap .. 9. ap. Cennit cit.) · 
nombre de Dur¡ue a Severiano , co- 7 2 4 En esta alta esfera resplan
mo contradistinto del de C"nJ,,; decia el Ilustre Sevcriano entre los 
porque aunque el tcrUJlno latino ~isogodos ; pero si á esta dignidad 
Dux signifique igualmente el supe- suprema se le juntaba , ó nó el Se .. 
rior ya en lo Civil y ya en lo Mili- ñorío de Cartagena , antes que por 
tar; como en las leyes de los Gr ccsion del Rey Atal1agildo cayese 
dos se pone en la misma clase que esta Ciudad Ilustre en el dominiÓ 
el Comts, ó Coruk; me parece que de los Impetiiles ; es dificultad en
su uso entre los Godos era para ex· vuelta entre no poca obscuridad. Y Q 

presar al Pr11itltn11 de la Provincia, me inclino mucho a que sí ; y que 
que como Juez superior la gober· Scveriano era Duq\le de la Provin
naba. Y en este concepto se le aco- cia Cartaginesa con Estados propios 
modaba mejor el significado de en ella ; cuya Capital era la Ciu
Duque que el de Capit"n , asi como dad que por su superior excelencia 
al Gobernador tle una Ciudad se d4ba su denQminadon á toda la 
le daba el dill:ado cie Conth ; pero J.>.covincia. 
llamcse en nu~t.co . idioma ~a Du-:. 

r 
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s. 

N O porque ¡el Cl. SC~ juntaron la Capitanía General y el 
. veriano fuese Duque Señorio de Estados propios; no hay 

'de la Provincia Cart~inense, co· repugnancia para que tambien se 
me> dexamos establecido , se sigue hallasen en St'lleriano. · 
con necesidad ~ fiiese tambicn 7 2 6 Otro cxemplar nos da el 
Stño' de la Ilustre Ciudad de Car- mismo Saavedra citaado á Zosimo 
tag En aquellos tiempos el titu- ( D1 b1Jlo Golb. Lib, 1. ) Es este 
lo de *f"' y de Conde nQ lleva• aquella nobilisima y pOderosaSeño· 

_ ban consigo el Sdúlrio de Estados . ""Española que casó .con Teudio 
como en estos ; pues consta de lo antes de sribir al Trono · de España. 
dicho .que eran tirulos de oficio E.Sta no sQ!o era noble y_. rica , sí 
y no de 'Sñiorio. Aunque esto sea tambien Dueña de muchos Estados 
así , sabemos por otros lados que propios ; Pi>st'b~c ( dice Zosimo ci· 
tambicn había Señores de estadGs tado ) TbtoiJ.is Yir Golbus • quan 
propios entre los Godos. De Don TbitHJorin11 ,, m 1~1rtit1'i pr1tesse't, 
Julian ( padre de aquella infeliz nnistrlll , '" Hiipaniis f «mitwn 
Florinda , comunmente llamada nobilnn in tonjugem iJu:cit , & •P•· 
C•va ) dice Saavcdra con el Arzo· J1n1am , ut 'l"" in. pl"'Mf"' llisJM_· 
bispo D. Rodrigo que era Señor ni1t lo'" haber.ti imperium. No va· 
de Consuegra y ;Algedra , y Capi- lió poco al Capitan ·7,"J,io b pose
tan General de las fronteras de sion a~ los EstiuliJs de que su 1m1ge1 
.Afrka : y_ como en. D. Julian se ~ Sdfar.s : pues valido de los mu-

. chas 

S11wel Corona Got. en ti Rey D. R-odrigo ptsg. 4S i .. 
Rotlw. To/et. D1 Reb. Hisp. Lib. 3. '· 19. Erat 11utem Julianus Vir 

nobilis , ¿, tJObiJi prosapi11 G,)tb01'14m º''"J IIJustr.is in Ofjicio Palatino, in 
tirmis exe,ci,atus , Com11 spillhariorum , familiaris & comang#intus Vvi 4 

tir1t, & inoppido, IJ"°d <iions«r-N•icitur. &- inmaritimis d,i'Vers11rumposs1s
sion11m 'litulis abundaba#. 



'S;u~ a1t0 Señor. ~9~ 
ña·por su Delegad<> e.n fos tiempos 
de ausencia·, ·ca~asc -en efür que no. 
el mismo T ~odorico : y con esta 
equivocacion quizas csc;ribieron el. 
cas~miento, dandoscb á Tt1'dio i 
quirandQlo á. 71.or.lori¡o. 

chos soldados que le . subministra"' 
ban, ·empezó á zanjar los chnioh.;. 
tos para la Corona , ·que poca de~ 
pues puso sobre su cabeza. El ·ca-+ 
samicnto de Teudio con esta Señora 
Españ y tan poderosa que dC 
sus Estados propi~ podía mantener 
dos mil soldados en campaña,4icen 
9ue lo afirma ta111bien Procopio. 

7 2 7 El P~ ~cpes es de sentir que 
el Cl. S1v1riano fue hija de Tell/Jio 
y de ·1a dicha· S11iora. N· car~ 
de vcros~mllitud esta ~cada ; y. 
mas quando no militan c~ntra ella 
los argum~ntQS que se hac:n ea 
tra la de T1q•uo. Yo entrarJa 
gusto~o en ella , á no parececma 
que SQbre las cosas de España deb~,;.) 

mos creer antes á lc>s Escritores pro·' 
pic>s que á los cstrañ : p<>rquc. 
para sab:r {t) qu·! pasa dentro de 
uaa casa, no hemos de acudir a los 
de fuera , sino ~ los propios de la 
familia. Por esto creo que sobre los 
t>adres de St'Vtri•110 escribieron el 
Arzobispo de Toledo y Don Lucas 
d~ Tuy mas bien informados que 
Z~simo , Griego ·, y Procopio Ce
sariense. Hay mucha similitud en .. 
tre los dos nombres Tblfdoritus y 
'rbtot:lis ; y equivocados por la si
.militud, y por parecerles que era 
lllas regular que Teoflis , ó Ttuelio, 
4 quien Tcododco tenia Cll Espa-

1 "1IO ' . 

7 2 8 Bien .pudieron casar en ·Ult 
mismo tiempo el Rey T1othrico y1 
Te1"'it> ; pero las circunstancias de 
ser :los nombres de qn9 y o~ro ta11 

semejaates ; el hac,cr mendon los, 
.Escritores- ctstra11g.er:os de sole> d. 
casamieDt(} de T1urJio con Españo~ 
la noble y rica , y no de Ttothri&o~ 
y hacer memoria los Escritores Es-; 
pañoles el Arzobispo y D. Lucas· 
<k.solo·cl ca5amiento de Teodoric~, 
tanabien con ~ñ<>ra de España , y: 
no del de Tcudio ; y el ser solo Ull 

hijo ( Sro1riM1-) que se reconoce 
de. uno de le>s do¡ matrim()nios ; es
tas circunstancias digc> que me ha
cen sospechar que solo uno de lol 
dos caso en España; ó bien Teod.o
rico ,ó bien Tcudio; y que deeste, 
matrimonio nació el nobilisimc> S1-. 
t1triantJ : verificande>se de él y de. 
sus hijos lo que dixo San Ildef gnsc>:< 
Dt Regia stirp1 Gothor#m. 

7 z 9 Si no fuera por la autoridal 
del Arzobispo de Toledo y del 
Obispo de Tuy con los demas Es-i 
critores que los siguieron , creyera . 

· mas bien que Se'Utri11no fue hij<> d~ 
. fe Tt111 

r 
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· 'l'eurlia que cie11<J"1*1 :· porque conservado entero todosu . Reyno r 

este sentir tiene á su. favor el teSti-- ¿ Y qué cosa mas puesta en razón, 
mania de ~iSt:otiadorcs estraños, y EJUC ·habiondode ausentarse Tcodo~ . 
no se opone al dicho de San Ildc rko : y na habiendo de ver mas á 
fonsn rante~ se conforma con~élc11 su·mugcr é hijo, les~procuras.ede• 
todo rigor , y t\o descubre>conmi. él xar asegUtadas todas -:aqu s con .. 
~uélfa& d"dit:ultadtsque.hacerra>Q- 'fcnicndai con que viviesen con la 
t a ci rtlárrlmomo &e '1'1od411ica; pe• dcceada co1ircspondientc , quando. 
IÓ'sin. aparta.Pmc -det comun sentir por su ausencia la consideraba CQ~ 
de· nuestro! Historiadores, diré que ttlQ R.e1na t1iutJ•, y á.su hijo hucr~ 
51· por Stí~e ·et Gl. ~ttflW/4n4. ~- fano.? .. · . ·. 
l\1j<i 'de 2'1utUa , · ~. desculuimo~ q J L Na cSicsra razon: can podc~ 
por d00at116' pudo Vcrtk et SCñarÚ>- rosa que' inga. cvidcntó: lo ·que se 
de ·cartagenay otros.pueblos: por- i~t:Cnt~ ; ~ró es tan prudente Y, 
que !iendo !tl madrc · Sdiof'-11.demu~ vcrosimil ~ que. nos inclina á creer 
·(has ¡lu&los , cc>m<> dixcrort . ZíJJ~~: sbl ~iolenaia' al.gú rie el nobilisi ... _ 
tt14·'J 'Jlroiopia , no 1h.ay dificill~ad.. mo. S11Qtrt~1'1!J· ru> solo, fl.ie Duqw, 

· pára:· qud'et prlncipalde ellos fuese ' sitatnblcn~effw'.de Estados propioS: 
Cartagtn.f.. y .en este C:o~ept<> me inclino mu-

7 3 o ·Pero n() sigUfeRdo C$t\ s ... di.~ á que ilc .r,~,. "~ C"1'tagma. 
recicla ,.digG que tampoco descubro 7 Ji. No . tan plumas 'que apo· 
repn~nancla para que St'Utrhno fue- , yen el pensamiento. Afüooalo el 
;e Stñar d1 C11rlagma. ; porque. no .. ··p. Y epcs ,. . hablando de Le<>v igitd<> 
ve<> inverosimilitud para que suma- _en fa Genealogia de las Reyes de 

· dre Sitntin11 fuese SelJarAt· co11 Esta- . Es2a~.' Oix~fo tarobien el Bievia· 
d()S prQpios. · por herencia ., COI\l<> --rto ant_iguo' de España que cité ar· 
1<) ftic la mugcr de Teuáio. X dado ,riba en el§. antecedente, y el Bre
q~e no la fue!e, es muy verosimil viaik»moder~ de España 'en las 
que. su marida el Rey ·'Jiodariro se ~ccic>ncs de San Leandro apro
l()s séí\alase, quandc> dexó á E$pa- badas .. por sagrada Congregadon 
i1a cGh et consentiiniento·de su·nie- . .-.Ro.~ana, cuya aprobadun aunque 

. to .A.mtllarico.. ¿ Ql1é pcdiria 'Itado- . no ~hace de Fe las Historias · que ·ad-- . 
t'tco_que na se IG concediese Sll nieto, .... ~lite' en la Vida de los s~ntos , les 
quaado p_or tantos . año$ le kabia da una pro~buidad e~tt.UíseCá muy; 

,, .. _ ' IU• 



w..lflanp. ·'~;, l ', • • • • ~~, 
superior on su linea , ppr. •ef Jle~ll · u qf!'4o)fl . Ji~ ¡«;. dic1~ . ~ 
Senado tan grave,;dotl<> f . .t4$~1 L~D: p~i~nt? ,, y e:. ~orppaña~ 
.ble ;.y mas aprobandolas p~i:a qu~ ,. en .4. J_\eligion ~ra tu serv.ido: 
._entren en pa.rtc á ~omponc.c e\ Qfi. . · l' f~~aJ.a~ ~oma hertpanas, quando 
<io Divioo ~ dispuesto· 1 pa~~ gpSQ- ".l,al 9.tO~!l. ~Eligiosa .~s µna 111~ 
.qliiat a la ·ptimera ~verdad !J qye .~ H nta, ¡ f~fP ~:C~q> UO asl te ~;vi?~: 

. no se deleyta con· fabulas. Hablar~ ,. to á ~.bum~da4 'J?C lnteote ,ha!i! 
con mas extensiQn de ' autoridad ·••ceda¡ sobcrbias.-,quandó ·por ·~ ~ 
de lGS Breviarios antiguos y)nodcc " " tarlás t como ~erma~1as , cll~ 

_·nos, quande> llegue ·eH~CJCC cj,~ -~ n <;oA ~ay:or agia.~c:imieg.;o, ~1.! 
putar el ispaclo (~accagin~n~ 4, '' _ran cS[Jlerar~ en. tu sa,vicl~ •• l' 
San Fulgend<>·en: .¡~ ·s.,L\llda, iPalitc,· 714 La pr~co .que este: tcXtQ 

7 ~ 3 Prosiguiendo el a$ij~to pre- de San ·Leat1di:o ~os. ofrece á la vis~ 
fente , dig<> que .sino. m~ -engaño,· e¡ la osccntacion y . grande opulcn· 
descubco~n: anLeancU:o . .p11i~y.(i) cia Cl) qucs;._~ntenia la casad~sus 

. no despreciable. Poc ijla5 q~ P!=P. padr~., llUll despues de haber salidEJ 

. '· .a:ndi~ la.~ere)yca:liutnildad. de:íS~- ~ C~cagcna • . l;ntró Flortntina Cll 

· Leandro ocultar las gra.odezas '/ el M.,on~sterio seguida de muchas 
.opulettci~ ·de. su. llijittc casa,. a<>· ~»,1ªv.~s para su asistencia ; . y esta 
dcxó G.e c¡caparsGle algiin. b¡cv~ · pomposa entrada e:n un Monastedc> 

go de ellas. ·.EJJ cl<:ap~ l i. del~ á.buscar á Jesa-Cllristo por ·1a hn
Regla , que para .su insccu~~io~ es- inilclad,. nws dice. much\l 

1 
de la gran

.cribi'- a Sll hermana Fl<>reacina , le dez~ y suµerie>r estado de la nobi-
-diCC ~ Quas libi µ,¡, •ruiJJ41 cpndJ4 lisbna casa de St'lm:i""IJ.· Buscaba 
lío , & soror11 · .profi1#~ , · :nrm pro Flo~entina e~ el claus~ro á. Cnrlstq 
tle~1' stroitutis IJtUllll'tl :, · ·s1á .pr.o poore . y t~n humilde , ·que Siend(> ~ 
p11rititate profmionis honores. Nec- Señor de ~os Cielo~ .vino al mundo, 
.si& '' proiJo""'"s aJ bumilit.at1m, no á ser servi~o , sino á ~ervir .~ 
411 ill•J sape,.bi,; wigaflius, qus -411m los hombres. La saatidad her o ya 
• tJuipi-s #1 -~fJr..iires • gr11ti1'1 iJ/¡, de-·Fi<Jr11#ina dice q~ estos fuetoQ 
.libl 1i.sl Í""'"J11.. EstQ es· ,, . Te pee.. SQS pr<}p()~<>~ ; y _á np mediar al
" vengo, hermana Fl()rentit1a , que guoa gravi~inia ticcunstan.da que 
" nQ rm\ú.aces, ni ca§tjgucs,,, por ser eonoáe.stase )a. pg~ con que F)o· 

cia..v~ las que ¡qg MS:Ste r~a. ~nt~ó 4: l~ . ae.lig~n , cea 

1 • ~ 

Pp ~ pre"! 
. \ 

/ 



300 Cartag1na l!a1tra41, . PMt./J. Cap.XX/Y. §.YL 
preciso· que tantd apatato1éontrad~ fue el ·cllidado de S. Leandro el ins .. 
iese mucho a su Stnta vocadiól\ tttilr1~ su hermana en el trato con 
L.legase á esto el qt'.ic. ni .la sa~tidati sus sirvientas , á fin de . que ella 
<le su hermano Learrdro , á quietl . por Señor11 no faltase i la humildad, 
.tod'ós lds.,h~manós: retfíetábah· ~<>-4 y de que ellas por el buen trato de 
ind[ ~{- vadr~ ,, ; se 'lo P.ért:ftinria Ji it 1l'O su atlla , no se . hiciesen . soberbias.; 
liledlat rii~n1tan podére.sa qué ata- Ea el capitulo ultimo pone la . mir~ 
)liase~ el sentimiento · de lá virtud, con much esmero ·en apartar a su 
lá cqntradiccion de fas R . igiosas, Y, Santa· hermana de la memoria de su 
.Ja'tnürmúfation do:-los'hombta,; ~, ·ratriá· Cartagcna. A este finto di· 

, I · 73·5· ·~Elfo 11e· ·fü1ce prcciso·que ~ ·(:pi:ccisoesdaraquet pasagcdcl 
'Ónjeruremos nosotros . alglma cau- éQpitulo 'que-· hace al p(esentc pro..¡ 

isa· para quietarnos. Los Mon~itC• posit-o , aunque difuso , para que ea. 
.:ríos de Religiosas. en aquellos ticm.. ·él se . vea, quan grande era el cui• 
pos, como ·consta·de l<ts Condlios. . dadQ de S.Lcandro Cll apartar- la 
.ni eran ·de menos fama de santidad;. mell~oria y deseo de sea Santa her
ni de menos rigidas leyes .. que lQ inatta de· su Patria· Cattagcna.) Di~ 
:son cp estos : y en tales circunstan- cele pues : · 
.das.a ¿qué otra causa podcme>s con"'! 7 3 7 '1'1 IJ.""s"~ , s~ror Fl'11mti1fa, 
jeturar para: cohonestar la _entrada p1; BetltMnque 'rrinif'atim tlbteslor, 
de Florentina en el Convento se- ut qui:a dt t11'1'11 ''"' , & de rog"" 
guida de muchas esclavas , que el tion1 tuta rum .Abrabam 1grtss4. 11; 

$Cr hija de un Señor de tan alta es· tum uxore Lotb non rtspitias r1tro; 
{era, que su misma grar:-.deza pedia "' efjiriaris extrnplo malo áorafnm. 
que con tal asisrenci.a y apa~ato vi- rum ali11r-um atl. · bonum· ; & . "' in 
viese c:n ta Religioó su ·hija , sin te' "¡¡,, vide1111t quo• in st C.4'Vt11n1: 

ofensa de la santidad tao heroyca ill• viro aliis fa81• tsl tondimentum. 
. en que sobresalia ? Si esto no da ' sapimti~ , sibi viro simulacrum 

conocer que Severiano y sus hi;os 1tultiti11 : sibi mim noruiF male f 11-

eran de sangre Real y · poderos<>S Bum ; alii1 prefuit .1x1mplum &tm- · 

Señores de 'España , ·confesaré mi trarium. N1 te •nqua111 rtwrti atJ 
yerro-; pero creo que no lo sea. genitale Jolum soli&iltt cogitatio ; ubi 

7 3 6 Del capitulo 1 z. pasemos si te, Dtus · babitar1 voluisstt , non 

·~ ultim~ ~ Já · R~gl~! Ep á9ucl . ~de eiicct:.c~ · ~ -~'~ 'l"i• ·1'1~ _ ~ºPº~ ,. 
· .. · 1ita 
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sito Ju1 fort prosp1~it bm4' sicat ma latino ansiosa de cntcndf:r 1<J 

, Abrab11111 a Ch,alrJllis , & ta111J'"'"' que San Leandro escribe á su Santa 
te aJtraxit a So""1nis : : : : E11 inát hermana ; y me parece ser de mi 
•rte abstraél::a es , "' si ibirJ1m nata obligacion darlo en castellano, 
f141t'is, non memineris. Nulla tst re- · atenicndome mas al sentido de las· 
t1rtJ11tio, 'l."" moveat tlesi"triis ani- clausulas que á la literal construc• 
m11m; & beata 11 qu11 ignoras IJ.UOIJ cion de las voces. 
do/tas. Ego tamm expertus loquor, 7 3 9 ., Te ruogo , hermana Flo· 
sic ptrJJdJsse .statµm, & speriem iJ- ,, rcntina ( die • Leandro) y por 
l•m Patriam, ut nu liber in 111 ?'la Trinidad Santisima en unidad 
quisq upersit , "" terra ipsa soli· ,, de un.a sola Divinidad te pido, 
ta sit ubertate f <Zcunda ; & non sin1 n que ya que con . Abrahan saliste:. 
Dei judido :rerra cnim, cui Cives ,, de tu tierra y · parentela, con la 
crepti sunt , & conccssi extraneo,. " mug~r de L!)th no vuelvas la vis· 
m~x ut tJignitAtem pwdiáit, taruit _,. .ta á lo que volviste las espaldas; 
& f«rtmdittdt• Vid~ , soror F/Qr1~- " no sea que con tu mal exemplo te 
tina , f.UOt.l te pa'Vms , marmsf. ue " hagas documento para el bien de 
tonveni•m, "' le strptns pr4ripial n otros ; no vean en tí el mal que 
a paradiso in eam ponat terram, ,, deban precaver en sí. Sirvate de 
qu11 spmas & tribu/os germin•t: tl1 ., aviso la desgraciada muger de 
qua rÚrsum si velis manum exten- ,. Loth , la que convertida en esta• ' 

· tmil"'' , & lignum vitte etlmaum ,, ·rua de sal por su inconstancia, de• 
11ssumerí ; non permitt•ris attingert. n xó de sí un simulacro,monumcnto 
Testor nfim t1 "'"' Prophet• , & n de su estulticia ; y para los otros 
tonscio Jt111 Christo atJmoneo, di1ms: ., un . sazonado plato de sabiduría. 
Audi Filia ., &: vide , & inclina au- " Ella hizo á. sí sola todo el daño 
rem tuam , & obliviscerc populum " con su inconstancia , avisandonos 
tuum, &domum patris tui, quia n que cscarmcntasemos en cabeza 
concupivit Rcx specicm tuam , & ,, ajena. H~rmana mi3, jamas pien
ip$C cst Domimu Deus tuus. Nemo n ses en v~lver al suelo de tu . naci
rnitt1111 m1111um s11am in 11r11tro, & · "miento; porque si Dios hubiera 
respieims r1tro, aptus est Rtgno Dti. n querido .que vivieses en tu Patria, 
7 3 8 &cribo para todos , consi- ,, no te hubiera echado de ella. 

dcrg al ~d.oi guc isno~a el jdi~ . n.Po.t9U~ con<¡tja ~~n util ltabia · 
· · !~de 

• I 



3Q~ Cartagena llustrátla, Part.l Cap. XXII'.§. 171. 
n de ser á tu Santo proposito el sa- n ve11go con el Profeta , y ponien· 
n carte de tu Patria, te sacó con - "do por testigo á Jesu Christo te 
tt fuerza, te sacó ~11 vi~lcncia, co· · tt acoiuejo : Oye , hij&, y mira ,.y· 
" mo sacó á Abrahán de entce los · n AplirA Tus oí"os , 1 oloiJa tu .pue· 
,, Chfildeos , y á Lotb -de entre tos ,, blo 1 111 ~""' !Je tus pallres ; portiue 
"Sodomitas:~ Te sacó arrastran- : .. ;, el Rti aptlttl '" bq'TIJ()SUrll '1 el 

. .,, dote de tu Patria, co11 ·la maxima tt miJmo 11 lu Señor Dios. Ningu· 

. ,. de quitarte la meme>ria de la, ticr- · · n no ·que echando ·mano al · atado 
" ra e~1 que nacllte. No hay ya n mira atras , es apto pa.ca el Reyno 

. ,, cosa e11 ella, digna de que ªsu me·· u de Dios • 

. ,, moria· mueva nuestros deseos y 7 40 La escasa .luz qu os dan 
.., puedcstencrte p0r ~ichosa en ig_.,. fas HistGtia-s de la Ilustre y nobili· 1 

,, norar lo que te diera que sentir. sima casa de Severitmo ., nos hace ir 
,, Y<> t:e hablo por cxpcrica~ia ; y rastreande> en los dQcumensos fide-

; ,, comG e1perimeotado_.te dig<> que· dignos·, lo que mas se acerca á la 
· " de tal suerte ~a perdido nuestra verdad que ignoramos., .por falta de 
'' Patria su ~ntiguo floreciente es- ' principios ciertos. Ya vimos la opu· 
,, tado y hermosura., que ya en eHa . Iencia grande de iu casa,. que cgmo 
,, ninguBe> queda libre , y hasta .sus entre celagcs tt()S di' ~onoccr S . 
.. campos pctdieron la abundante Leandro (capitulo 1 i..de·la Regla.) 
., fecundidad de sus tierras ; y esto . -~stc capitulo ultimo .n~ ofrece ma-

. " 110 sin. especial · castigo -de Dios: ·:teda para reftenonar sobr~ muchos· 
., porqae tierra á quien con JJiolen- puntos. Me iré vallendQ de il , con· 
,, cia se le guitaron los Ciudada- forme lo pida la ocasiG ,En prue· 
,, nos ,, concedidos · j un estraño, · ba de haber sido Sew,idt»S.mw de 

. " con razon tu~g<> que perdió esta Cartagena., da matccia . par~ estas 
' ·? su nobleza , -se privó de su acos- rcftcxioncs. 
" tumbrada fecundidad. Mira, her• 741 Lo primero , llama mucho 
~'mana Florentina, que temeroso nuestra atncion aqu.el.tcmQr,aquel 

. " y triste te reconvengo , no sea · desconsuela~ P1'fl1n1 , m!Zl'tmf1"1 

. " que la serpiente antigua te arre·. que afiigia t S.· Leandro-> de que ¡u 

,, bate d~l Paraisc> en q e vives , y hermana engañada del demonio 
,, tepQngaen la tierra que solopro- ·volviese la espalda á, la.Rcligion, 
,, diace abroj_oi ~ csP.llw. Te t.cco~ -~r volv.er á _ vivit en Cal:rageJ»l· 

Para 

• 



Severia110 S1nor .. 
Para evitar lo que temia , procura la Relig" n. 
con el · mayor esfuetzQ. quitade la. 7 41 Por esto me parece que era 
memoria de su Patria. Exhonala m~y poderosa el atraltívo que se 
con tazones · atemprizala con , fu- hallaba en Cartagena , quando la 
~$tOSi ex.emplos. ~ y disuad.cla con considera~ San Leándro bastante 
eldephlrable est~do e.n que se ha- para contrarcstar á la santidad qe 
llaba Carragcna. Ne;> sé si. 'Qº J.llas su hermana. Mucho puede el duke 
viveza 'Y· cficaqa se podria exhortar amor de la Patria ; pero DQ· tanta 
a una otra Religiosa menor- cons:- que K temiese su hermano qu~ / , 
tantc , de menqs juicio y de n.1cnos · ttiunfase dJ: Florentina. Y o no ·al-
v irtud que .flur.eatina. i Per9 t•ntq canzo otro mas· poderoso aliciente 
temor en S. ~anclro. para ~on. sQ q.uc ·la opulencia de la casa de su pa· 
S.nta her~qa." y i_anio prcdkarfa, 4~c, y tocarle de. dcrecl1Q el Sellorfo 

. al mismo tiempo qu~ .. ~bi~ qu~ ~r,~ 4_1 Cartagma. Quizas quiso decirla 
( . . . 

su virtud tan ·he~<'.lY~~ que . t~u~to eSa:o mismo bien á· tas daras,quando 
~kanzab~ de; µ.iQi , .quanto pe.qia, lomando á David."sus palabras y po~ 
en ~$ oraciQnes . .! C1.rt14..i. s11,n ,,le )iiendo por testigo á Jesu-Christo,ia 
die~ en elmiSllJ() ~apit_ulo, ,'J.!'f'~ ffe- ~xo: .Auái filia, & · 'flide, & in,Jin11 
ª'' pro•o~is .aurts l)i~iru.s tifa, "!ir- "aurem IM•m, & obJivisure populum 
gi114Jis. pr4tio. N<;> te.me que d ~sp~;- _luum,& _domum patris tui:Oyr; bija, 
titude vanidad_. y propiae~don mira·, indina tus ozJos ' oJviáate 

~ . 

la engaÁ~ a~ o~r apl~uso .de ~~tl-· 41 tu pu~blo y th la&asa de tu padrt. 
dad tan gran® ~ ¡y. mu.e ~ue · ~ 7 4 J órra rcfiex1on ttos ofrecen . 
mc~da de C;11tagcna la. $aqu~ -del. . aquellas otrastpalabras del mismo 
dausm>; qnc .v~1~lva las cspal~as · ~ . (apit~lo,. : T-erra enim , lut &1vu 

. la RcligiQ~ y á Dios , p~ra ~.nt(c.. 1reptf ~u.nt,& c_on,essi extr•nea, mo"' 
garse al 1ín\fldo ; y c:sto, d~spue$. d~ ·~ ut. dignitatem ·· p~rdidit , 'aruit & 
tantos añ"'~ que ,h~bia $alido ~ ... ja&u~á~Jlie. Habia ponderado San · 
ella! Pa.recc que ~o ~Q~rcsponderi ' · Lcandr.o eo. Ia·s.palabras antecc:den
con el gravo y. sólido. jui~l9 de Qt\ · tes que_ pot · justo castigo de Dios 
S. Lcandr(,) el conccptq_ de. sautidad .: . carecian los (ampas de Carcagena 
~n que . t~nitl á su. herman~ y el te; · - .~. d~ su '1.-Cost~mbrada fecun : dad ; y 
mor qu~ Ql~~if\esta ~e su co~~n- prosigue dando la causa del castiga 
tia en la vittud l perm~cn4i ~, en la dausula xcfe.dda : T1rra. enirn, 

· - ' ···: .... fui 



3~~ Cartagena Ilustrada, Plrt.1. Cap.XX/Y. §.Yl 
cui rives e1'1pti sunt, & clncessi 1:1t

traneo. Siempre llamó mi ateRcion 
esta parte de la clausula en quccx· 
presa Sa11 Leandro el pe'ado, causa 
del castigo. Con5truyase con todo 
rigor , y hallaremos bien que pre
meditar. Dicen construidas en ri
gor ·gramatical : Porque 111 1i1rr" a 
quitn st 11 arr1bt1tl#'on, ó quitt,1ron 
t.le por futri:-A sm CiutJ1Jrltm01 , 1 11 
:dieron á un tstralio , l111go f"' p1r

,Jió su tJignirJa~ , t11mbim 'ª""ió "' 
111 ficundi•11el. Yo bien entiende> 
aquella primera oracion : Porqut 
la tierra 4 <JUitn 1Wrtba111ron sus 
Ciudadanos ; pero tengo grande di .. 
ficultad en la que sigue , siendo une> 
mismo el nominativo de ·las ·dos 
oraciones , Ciflts conctssi t~tramo; 
1 entregtaelos á unts!rAffo. Si hubiera 
escrito San L'!andro , & conttss" 
1xtran10 , lo entendiera bien : pClr
quc co11certára el verb~ concma con 
l1rra , y se ajustára IJellisimamente 
con la Historia mas fundada , que 
siente que el Rey Atanagildo cedió 
~ los Imperiales i Cartagena en re· 
compensa de haberle auxiliado con 
sus tropas para de~tronar ~ Agila, Y. 
levantarse con el Reync> de Españ~ 
como lo consiguió al cabo. 

7 44 ero que de Scveriano y ~ll 
familia , ó bien de todos los Ciuda
danos de Cana¡coa digaS.L~dro. 

'l'" se tonmJieron IÍ un estraño, arro· 
jados tlt 11/a, sin duda encierra mis· . 
terio. Y o asiento á que S. Leandro, 
com<> hablaba con su hermana Flo
rentina , sabidora de toda la des
gracia é infortunios de su casa, y-por 
tanto -entendía.bien lo que con ter· 
minas amhigu'Js le pretendía decir: 
digo que estoy persuadido á que en 
el termin_o Cives, de que usa, la ha
blaba de salos sus padres é hijos : y 
dado que en él hablase S. Leandro 
d: todos los Ciudadanos de Carta
gena ; yo quisiera que dixesen 
quien era aquel "'"ªlio á quien se 
dieron. -Ni Severia110 , ni alguno 
otro de los que saliero11 de Catta
gena para que ·entrasen en ella ios· 
Imperiales , salieron de España , ni 
dexaron el o~minio .dc los Godos: 
Sl'lltria1'o con su familia se sabe que 
pasó á la Andalucía : ¿ pues quien 
es este SrlítJr 1stralío i quien pasa
ron á servir , sino mudaron de 
Rey , ni de Reyn<> ? Y esto ne> 
obstante , dice San Leandro que 
aquellos. de quien habla t su herma· 
na , despojados de Cartagcna pasa· 
ron i Señor cstraño : 'rtrra · enim, 
tui tivt1 · trtpti sunt, & cOtlttssi tJt· 

traneo ; publicat1do este despojo 
por ~n pecado que ~lamaba al Cielo 
por el castigo : Nrm ·,;,,, D1i j1'· 
;,;do 1 ~1.. · 



Severiano Señor. 3º) 
7 f s Asi fue en vcrdatl, pues asi lo 

d~xó escrito un S.Leanáro; y yo no 
encuentro orca salida que verifique 
la clausula,que el ser Severiano Señor 
tJe 'Cart~gen11, y los veci11os va~
ll:Js suyos : pues de esta suerte se 
verifica que dentro del mismo Rey
no pasaron á Señor estraño , por 
haber pasado Severiano ~ tierra 
su propio Señorío. 

7 46 Los que sintieron que $ev1-

riano fue Señor de Cartagcna , tie
nen á ~ favor el mas sólido apoyo 
en los Breviarios, antiguos y m oder
nos de España , corroborados con 
1o que s educe de los capitulas 
doce y ultimo de la Regla de San 
Leandro. Los contrarios solo tic· 
nen ásLl favor el siltntio de lbs coe-

tancos á Srotriano; pero el silen-
cio nada prueba acerca de hechos 
de antigüedad tan grande ., quaudo 
se perdieron muchos de los escritos, , 
en que pudiera hallarse la especie; 
y quando los que escribieron y se 
conservan sus papeles , ó no la di~ 
xcron , porque no era de su institu~ 
to y obligadon el decirla, ó por· 
que tuvieron IDQtivos para . callarla~ 
Asi fue en San Leandro , quien la 
ocultó y disimuló en fuerza de SUi 

· humildad,quando se le ofreció o~
sion para decirla ; y en S. Isidoro, . 
quien en la virtud, .disimulo y silen· 
cio de la grandeza y nobleza de ¡us 
padres imitó á su hermano, Doa:or 
y Maestro. -

CAPITULO XXV. 

De la Muger tle Severiano , maáre ü Sa11 Lean/ro y 
hermanos. · 

7 47 ESta nobilisima Heroína, 
de quien trataremos 

cm este capitulo , si la considera
mos en sí misma , la veremos bri
llar con los lucidos resplandores de 
la nobleza mas acendrada , esmal
tada con una yirtyd tan sólida ~u~ 

'loma 1, ~ 

- 1 

supo con heroyca rcsolucion des. 
preciar por Dios todas las opulen• 
cias , estimacion y aplausos con que 
le brindaba Cartagena ; eligiendo 
antes vivir desterrada y peregrin~ 
morir y ser sepultada en tie~ra agc
na l agradecida á l<JS trabajos y tri1 

g~ bqi 



jo6 Cartag¿nallaslraáa, Part.I. Cap.XXY. §.Yl 
buladones,que la habian atcanzado " nacion me hizo conocer á Dios, 
un muy superior conocimiento de ,, pues peregrina moriré, y alli elijo 
Dios en su contratiempo y destier- n mi sepultura , donde recibí el co~ 
ro. Oygamoslo decir á su hijo San ,., nocimiento de .Dios, u 

Leandro con pluma mas dulce y 7 48 Algunos no penetrando 
cl~gante que la mia. Dice pues á ·su bien la mente de San Leandro, se 
Santa hcnnana Florentina en el ca- persuadieron de las ultimas palabras 
pitulo ultima de la Regla : Deniqu6 del texto á que su madre babia 
wrorem mtum ipst fateor ' "" 'ºm.-- . o d~ Scé.l:a Arriana, antes que sa
mtm1m matrem S"/M •lloquutum, liese de Cartagena. Muy crasamcn· 
nos11 cupiens si '1Jtll1t r1verli '"'° pa- te entendieron el texto de S.Lcandro, 
·triam. IJJa aúttm ; 'l."" s1 nwerAI los que pensaron tan mal de su ma"!· 
D1i voluntat1 1au1a in4t salutis dre: como sicl conocer~ Dios no 
1xiss1 , sub DivinA ohsttstatione tJi7 iqcluyera Clt sí muchos grados de 
11b111 : Ntr "''"' 11 oitleri, ner un· mas claro y perfed:o conocimiento., 
f"ª"' fJisuram il/am patriam 1sse; Vivia Turtura en· Carra a antes 
& tum magnis t:lirebtat jlllibus : Pt• de sus contratiempos en el auge de. 
r1grinatio me fir# Dtum. 11gnosctrt; sus opulencias , entre regalgs y de
pwe¡.rin• moriar, & ibi sepultur11111 licias, servida de esclavos y sirvicR· 
b•lie11111, ulli Dli tognitiontm l#ctpi. tes, y lisonjeada de 1u.pueblo;_pcro 
Dice este texto en nuestro castella- vivia asi, en quanto le permiria la 
no : n Hermana Florentina , yo Santa Fe Catolica , hermanada con 
n mismo confieso mi error en ha- la grandeza decente de su alto esta· 
" ber propuesto muchas veces á do. Conocia en. él á Dios am e, 
o nuestra ma.cire , deseando inves-- y scrvialc , ·como nos {o dke la 
tt tigar su volnntad , si queria vol- crianza tan bien lograda en sus 
n ver á nuestra Patria. Pero ella Santos hijos. Pero aunque conocía 
n que estaba en la persuasi<>n de que · bien á-Dios entre los regalos y de· 
n Dios la babia sacado de Cartage- licias , no en aquel superior grado 
n na para el mayo~ bien y salud de de conocimiento que nos facilitan 
n su alma , atestiguando con Dios los trabajo.s y persecuciones. No 
tt respondia : Ni quiero ver, ni ja- hay verdad mas asentada entre los 
n mas veré aquella Patria ; y con Misticos: y la dió á conocer el JDis .. 
!~grande llanto decia : La pcregri.. mo Dios~ quandQ dixQ por J c;rc~ 

.- • pÚa1 



Mugn Je_ Severiano. Jº1 
mías ( cap. 3 I.) C4"tigasti 1111, & otra disputa con el Sap.P .M.Florez 
1ruditus sum : á. que añade S. Ge- Sobre el nombre de esta dichosisí
ronime> : Omnis correptio projicit ma mugcr no convienen en un to
in salutem, '1"" Ad prtesms 'lJidtt#r do los Escrit-0res. Don Lucas de 
me tristitite, & posteafruOus affert Tuy en el Proemio al Cronicon de 
P'"ifko.s. Castiga Dios coa las tri- San Isidoro, ycl Obispo de Palera .. 
bulaciones á las que no le conocen, da Don Rodrigo Sanchcz citadas 
para que le conozcan y lc .ámen; y del P. Flc>rcz ( tQm. 9 ·. tr. 19. cap. 
á los que le conocen, para que le . 6. n. 76. )dixcronla 7 eodora. Otros 
conozca ejor y á.i.nen mas : y á muchos tomando el nombre del ca~ 
todos castiga por causa de salud; pitulo ultimo de la Regla , la llama~ 

· porque en tode>s pretende ol que vi~ ron T urlura. Y o me presumo que 
van por la gracia , salud y vida de es un mismo nombre corrompido; 
nuestras almas. De este conoci- ó por vide> de los .. c~piantes, ó col'l . 
miento superior de Di<>s que se ad- ' particular estudiG., ó por la su 
quiere entre los ·trabajas, rcdbi4os· facilidad que habia en aquellos 
c~n confürmi?ad y llevad<>S con tiempos en trastornar los nombres · 
guste>sa tol~ancia , habla S. Lean· propios ya de personas , y ya de 
dro en nombre de su madre. Y este pueblos. · · 
es aquel conocimiento ptaél:ico que 7 5 o Per ateniendonos al nom• 
certificó a su hijo Leandro que su · bre 'l"urtura, hallo que lo impug1 
madre 1'urJura salió de su peregri.. na el P.M. Florcz en el lugar cita· 
nacion para el Cielo en el osculo do, pretendiendo que este fue ·et . 
Santo de Dios : Ner junioris fr4tris nombre , no de la muger de Seve· 
lsidori ohlifDis~aris (encarga en el riano y madre natural de.Santa Flo-: 
mismG capitulo á su Santa hermana) rentlna, sino de la Prelada, ó Mae1· 
qu~m qui• sub Dei luilione , & tri- tra del Convento de la Santa. DO. · 
bus germanis superstitibus parmtes duce este su sentir el Sap. P. M. (y. 
reliquerunt tommunes , lteti, & rh no sin ingenioso discurso) de is· 
1jus nihil formi"antts infanti11 ílrJ mo capitulo de la Regla , de donde 
Dominum commearunt. DQn Nicolas Antonio y la comun 

7 49 Di el nombre de Mrlura i los Escritores averiguaron que 
la muger de S.t~eriano y madre de ~e llamaba T'urtura. El pasage del 
SanLeandro: y esto me poac ca - capitulo de la R.eglaes cstc:NoliAi 

,. . . . g9a. ,,-



joS Cartag,na Ilustrada, Part.1. c,p. XX.Y. §.YI. 
10 lffJolare nitlo , quoa int1mi1 turtur 
#bi ,.eponat pullos suos. SlmpJi,itatis 
fili11 11 , qu11 T urtur1 m11tr1 nata 11. 
In e"tlem un11 p1rson11 romplurium 
mcessitutlinum uteris of/ido. 7' urtu
rtm pro matre respice : 7' urturem 
pro Magistr11 allende : & IJ."" 11 

• Cbristo quotidii1 11ffeéiibus gnurat, 
rbariortm , qu11 n11ta es, reputtJ ma- . 

· lt'em , ab omni procella , ah omni 
mundano '"rbine in ejus 11 sinibus 
ronwk. Sit tibi JUllOI 1jus /aterí 
11dhttr1r1: sit tibi dulce ejus gremium 
jam profiéio , quo.' 1rat in/anti gra• 

simum. Procurando S. Leandro 
borrar en su hermana Plorenlina la 
memoria de su Patria Cartagena, y 
apartarle el corazon .de ella , ani· 
mandola i que siga en la Religion, 

· la dice : " No quiera , hermana 
" Florentina , volar de aquel nido 
., que halló la tortola donde repo· 
n ner sus polluelos. Eres hija de la 
,, simplicidad , tu que naciste de 
"madre Turtura. En una misma 
,, persona tienes muchos respetos 
., que atender para obi;ar. Mira .! 

. ,, Turtura como ámadrc: atiende 
" i urtura como á Maestra : y la 
,, que todos los dias te engendra 

. ,, para Christo con sus deseos, re· 
" putata por madre mas ama 
" que aquella de quien naciste; en 
n toda tcmP.estad 1 · Cll todo torbc~ 

,, llillo mundano acogetc á sus 
" senos. Seatc suave el estar á su 
" lado : seatc ahora dulce su gre· 
" mio , ya que te era gratisimo 
"quando niña. u . 

7 5 1 E ~te es el texto de S. Lean.; 
dro , en que bebieron tan opuestos 
di&menes hombres tan doélos, 
sobre el propio nombre de la ma· 
dre de Santa Florentina. El Sap. P. 
M. Florcz arguye que no pudo ser 
Turtura-la madre carnal de la San• 
ta;. porque Turl#r• era el nombre 
de aquella, éÍ quien debía amar mas 
que á la madre carnal de quien na· 
ci , en pluma de su Santo herma
no: Cbariortm, ·t¡ua ~attt 11, repu_la 
mmtm. Ademas de c~to, 'I'urtura· 
de quien habla S. Leandro , vivia 
quando csaibia este capitulo de la 
Regla , como consta del mismo 
texto: Turturem pro matre rtspi": 
T 11rtur1m pro M.1gisJra attentle : Y 
qu~ te Cbristo quotidit affiélibus 
generat, tb•riorem, quA nata ts, rt• 
puta matrtm : la madre natural de 
Florentina ya habia muerto por es· 
te tiempo , como lo· dice el mismo 
S. Leandro : luego no podia hablar 
á su hermana de la madre que la 
parió al mundo : de donde es pre
ciso decir ue Turtura era el nom· 
bre de la Pr1/atl11 , ó MaestrA d~l 
Conven~q. -



/ 

Muglf Je Severiano. 3~9 
7 s 2 No obstante la . fuerza que . y de Maestra : porque en ella no 

aparece llevar en sí d gumcnto, · se verifica otra generadon que la 
so.y de sentir que S. Leandro habla que subministra por sus documcn
de la Muger il1 S1vtriano, madre de tos y enseñanza ; y asi lo mis~() 
su hermana y tambien suya ; por- es ser Maestra que el ser Madre es· 
que con mas rigor dan 'á entender piritual. No asi en la madre e 
esto otras parces de.l texto. Estas nat, en quien el respeto de madre 
son primeramente aquellas 'Pala- es muy distinto del de Maestra; 
bras de David, con que da princi- y tan separables , que no siempre 
pio á la clausula . Noli ab eo avo/ar.e se hallaron en una mismá madre ~~
nido, quod, invenit T'urtur llli repo- tural, como es ·evidente. No siem· 
nat pul/os suos. El ·significado de - pre se hallaron unidos ; pero mu
cste periodo es propio de la madre chas veces se hallaron , como en la 
natural de Florentina, y no para la madre de s . .Agustin Santa MONI~ 
Prelada , ó Maestra del Convento. CA , de quien ~ dice DOS VB--, 
Lo segundo, diciendo San Lean- C]JS MADRE : porque lo parió 
dro á su Santa hermana: Qu11 T ,,,,._ primero para el mundo , y despues 
rt m•tre nata 11 , da á entender que con sus lagrimas, oraciones y amo. 
la habla de su madre natural,qua~- nestaciones para el Cielo. A este 
do no advierte por algun .otro . modo es muy verosimil que suce
adito que habla de madre e11 orden diese en T•rtarA, engendrando coa 
espiritual : porque el verbo latino su enseñanza , amonestaciones 1' 
Nastar , nasttris de su primera ins... Santos consejos~ su hija Florentina 
titucion y propio significado signi- para la Religion y para el Ciclo, 
fica ""'"' por nacimiento · carnal. dcspues de haberla parido al mun~ 
Lo tercero , el decir S. Leandro á do: verificandosc por el mismo he-. 
su hermana que en Turtura tenia cho ser Madre 1 Ma11tra, ó dosv1-. 
dos parentescos de Madre y de '" Mllllrt de su Santa hija: y si ne> 
Maes~ra, nos precisa · á asentir .1 que . me engaño , esto quiso decir San 
la habla de su madre natural , y no Leandro en aquella clausula : Noli 
de la Maestra por la Religion. En . -ab eo 1molart nielo , uod invtnil 
la Maestra espiritual, quando no se Turtur, u_bi reponat pul/os 1uos. Pa
junta en ella el ser madre natural, rece que nos · en estas palabras 
es wio m¡&mq el ¡esfCt~ . '1~ ~~~ ''ha~~ ~en~a la ~dre con sus 

con~ 

• 



31 o Cartagena Ilustrada., Part. l Cap. xxr. §. 171. 
consejos á Florentina , para que la vista el argumento del Cl. P. M. 
despreciando el mundo, se acogiese Si la m e natural de Florentina 
al sagrado nid<> del Monaste.ria. habia muerto , quando su Sa~to 

· 7 5 3 Pero sobre. todas las razo- hermano le escribía el ultimo ca pi· 
nes propuestas es mas poderosa Ja tulo de la Regla , i cómo se podd 

ue nas ofrecen las ultimas . palabras v:erificar el que st acoja á su :seno, 
· de la clausula : Sit tibi .suatu·ejus 'l"e na st apar_te d1 "' Jar:lo, f11t /1 

lateri adh11rere : sil liili llsk1 ejus Jea rlulce su gr1mio , 1-f"'' r1put1 Á 

gremium jam profiélQ, q11.ot:l erAt Jn.. 'I'urtura por mar:lre mas A111ab/1 qut 
fonti gratis1imum. Habla S. Leaa- Aquella de quim •atiJ , por 1ngm~ 
dro á su hermana de Turtura , y ararl para Cbristo 1otJ01 Jos "ias 
despues de decirla que debia repu.. &on dm~s 1 efeSos ? 
tarla por madre mas amable , por 7 5 5 No es dificultosa la genuina 
engendrarla todos los días con sus inteligencia de la locucion de San 
afeél:os para 9htisto, la dice: ·Se•- IJcandro, y la ulucion del argu· 
te 1u11ve el estar .siempre .é su ~: mento. Hallandose en Turtara, co· 
11at1 dulce su gremio, ya 'JUe fJll.aOdo m() ya dexo dicho , dos materni· 
1iernt1 nina t1 era &iertammte ,gratJ.. · elat:ler para con .su hija , una natur11J, 

· 1imo •. Es esta ultima una expres1on pe>r haberla engendrado para el 
: de San Leandro a: :su hermana mundo por la natural generacion; 
· que en ningun. sentido se puede y. otra mtttiforittSJ, por haberla en~ 
· acomodar á la Prelada , ó Maestra 'gcndrado para el Ciclo con su 
dd Convento. Solo se puede veri- crian.za , Santos consejos y Ch~a .. 
ficar de la madre que la parió , que na educaclon : por esta segunda 
la crió á sus pechos, y que la abrí- te dioe que· la repute· por madre 
gó en su gremio : y en fuerza de digna de ser mas amada que por la 
.ella es consiguiente que conozca- primera ; porque por ella la cngcn ... 
mos que S. Leandro habla de su dró para Christo , separaodola dd 
madre natural á Flormtina, quando mulldo. En la ·cxpresion de los 
en tos principios de la clausula la otros terminos en que la dice , qui 
dice: Simpli i&atis filia es , .qu• T ur· todos los tJias la· engmára &otJ stP 
t1'rt m~tr4 na.ta ti ; y que esta se Afrélos /'"' Christo,qut se acoja a S1' 
llamó TURTU smo, qui.le sea suave su latJo, IJtll 

7 5 4 Pero luego $C representa .á 11 RAdiJ" m grmth l usó .S.Lean· 
.... , drQ 



Muglf lt Severiano. · 3 1 r -. 
dro de lorucion ftgurAda , valicn- atribuyen á la tor10/t1 , la sencillez~· 
dose de la proiapo11f4·, proponicn- ó simplicidad : y siendo esta pro-
dola á su madre presente , aunque . piedad tn b ·a partt mlmilida un 
ya era difunta , para que co11 m.as áon átl Ci en los lwmbres ¡ no 
energía y viveza hiciese. Florentina sería cosa csrraña que S. LcandrG 
memoria de su madre, y usase de que conocia bien Jas prendas y do· 
sus Santos consejos , como de po-. tes de su uiadre , le convirtiese en 
derosas armas contra el demonio y Turtura el nombre de T1otlora, nom~ 
mundo. . bre Griego que se interpreta don 
7 5 6 Yo no duc;l~ que S. Lcandr()· · tl1 Di1s. . . 

habla á su hermana Florentina ~ . · 7 5 8 Eri quanto á la n bleza· de· 
. el referido pasagc de su madre '1ª~ la muger de Severiano , dice el 
tural ; pero no dexo de sospechar., Obispo Don Rodrigo Sanchez que· 
que el nombre T lli'tura que la da, . era· de sangre &cal : Swe1'ianus vt• 
no fue su nombre propiodc.Bauti.. ,.~ 1~ uxo'1'1 'I'htodorA, tx Regum 
mo ~y me inclino m~s á. que este 1angul111 J11tmdmti, gmull, &r. 
fue d de 'I'eodora, coni<> l:ttlaman. No hay.argume1tto que onvenza 
De>n Lucas de Tuy y el Obispo de: ser falso lo que nos dice el Ilmo. D.i . 
Palencia Don Rodrigo Sanchcz. A.. Rodrigo. El que no lo digan la 
mas de llamada Teodora estos dos Historias antiguas que han llegadO' 
Historiadores , nic inclina á asentir .. á nuestros tiempos ,. nada prueba,. 
á ello , clno descubrir yo que se: por ser un argumento negativ~· 
llamascTur 'ti alguna ~tra Señora envuelto e muchas nulidades T: . 
en aquellos tiempo~ ni dentro , ni dcfell:es. · El bcr sido de sangre : 
fuera de España : y por el contra• Real la muger de Sevériano,lo hace· ·. 
rio hallo que el nombre peT10Joro. muy vcrosimil haberse 2ptopiado·_ 
Y Ttodora , aunque venido del r sus dos gloriosisimos nietos Herme- · 
oriente , fue freq!i:ente íl hombres. negi/40 y Retaredo el antenombre· · 
Y eres en occidente. de Flavio , ·nunca .antes -visto en el 
757 - S~ Leandro da a entender 'f.rono de losVisogodos, como ya 

bastantemente claro que habla en: dixe hablando de SAntina. 
sentido metaforico ;. pues dico á su _ 7 5 9 Esto es quan~o me dcurrc · 1 
hermana: Simplititatisjilh11s, &t . . escribir de la nobilisima Muger del .. <~ 
is UD~ de las eroP,icdades guc JC Clarisimo Scvcriano l aÍQrtÚnada ,, 

di~ 1 



3 1 ~ Carlagma Ilustrada, P art. l Cap. xxr. 
aichosamente en su marido , glorio. 
sa sin igual en sus hijos , y por sí 
misma nobilisima en· gre y Cla• 
tlSlma por costu ·es , Chris· 
tiana vida y pr~ciosa muerte en el 
Señor , cpmo nos lo dice su hijo 
San Leandro. Esta es T11rtura ·, ó 
'I'eodora , fe,unda Lia, rodeada de 
Diademas , Mitras , Laureolas y . 
Coronas , por ser gloriosa madre 
'de Santos ~ ?bispos '- Dotl<>res ~ 

11. 

,. Reyes. 

7 6 2 No se me oculta la prosapia 
que Max.lmo y su$ Comentadores 
dan á T urtur11 , ó Teoáora muger 
de Severiano. Max1mo en el año 
de Christo , segun Don Nicolas 
Antonio 568. y segun Argaizen 
el añe> 5 3 4. en que pone el naci
miento de San Leandro ; y en el 
de ; 6 8. en que pone la mueue de 
su madre , llamandola Teollosia, ó 
Teoáor•, le añade el apellido de 
CeruelA. 'fheo;,osia,velTbeodfJra, dice 

. 760 El P. Argaiz (sobre el año Max1mo, cognommto Cw111/a ,f4-
;s o;. en ' ax1mo , num. 6.} llegó mina ltSissim11 , uxor exulis Stvt· 
á sospechar del texto referido de riani, quond11m Du&is Cartbaginii 
San Leandro que su madre.Teodo- SpArt1JriA, Hispali sanBI moritfll'. 
x;a dcspues de viuda tomó el habito Despues de Maximo entró Luit· 
~e M<i>nja en aquel Convento,don- , Prando, y aclarando mas esta ge· 
4e lo tomó su hija Florentina; pero. nealogía , dice que la madre de 
esta sospecha ~arece defundamen- Teodosia fue PaultJ nobilisimo 

) to : porque San Leendro dice cla- linage de las Godos: Paull11tk ge-
. r_amente á su hermana haber ya ntrt clarissimo Gotborum mllltr foil 

muerto sus padres. Si pudiera tener Tbt1Jd.osiA Ceruelte ronjugis Sroeria· 
entrada la sospecha del P. Argaiz, ·ni,&,. (Adversar. 242. alia52.16. 
se componia bellisimamcnte quanto en Don Nicolas Antonio , lugar d· 
dice San Leandro á su hermana en tado.) Y para que no fuese • 
orden á su madre y Maestra. nuta la noticia , . nos dice que 

7 6 1 ~simismo no tiene entrada el padre de Tcodosia fue Flavio 
la inscripcion de la lápida que cita: Marco Ceruela, Ca pitan de los Go· 
por lo que vo~ á de~i( en la nota dos, y de nobilisima prosapia: PI~· 
guc sigue. f1i111 Mar,111 Ctr111la DWf Gotb#J 

s¡lm: 



• ~lóAaJÁ ·1a.Muger Je Severiano. , · ) _313 
splenrlidissimo gmere du~it uxorem mento para creerlo, el haber sido' 
p aullam 'f~min~m. Clar.isslM.m IJC 1 Mugct de Sevcriano ' aescendien
tf Uibus , &c. . te de Reyes , ó hijo ~el Rey T ecr 

7 6 3 ESte avolodo materno de S. do rico. · D~ donde podemos con
Leandro, Teodosia y sus Santos jeturar que el Obispo D. Rodrigo 
hermaoos'ba es mas que lln~fábuta' l ákárizó docóinento dé '. b antigüe~ .. 
cntretexida de contradicciones ; las dad , de donde tomó la n oticfa. 
que es justo que ~·adaremos, para 76) En esto podernos insisdr: 
que mis :imadas compawotas sepa• pero de ninguna suerte podemos 
reo lo vil de lo precioso, y no·man..1 dir creHito á que T'eodora Muger de 
chen con tales fabulas la llustrisima Severiano tuvo por apellidoCerue/a;, 
familia del Cl. Severiano , quanda ni á que 'fueron sus padres fla,1ict 
para brillar á todas luces grande, Marco Ceruela , y Paula de la no .... 
no necc:sita de ficciones , ni fabu.. bilisima sangre de los Godos, como 
las soñadas. pretendió introducir Luit-Prando. 

764 La Mllger de Sevcriano, y No negamos las dos lápidas que 
madre gloriosisima ge S. Leandro, se descubrieron en Sevilla, y que 
Fulgencio , lsidoro , Teodosia y dieron ocasion á la fabula , ~ntes sí 
Florentina fue T'urturtJ, óTtodora. las recibimos gustosos·: -porque ellas 
Su nobilisima ascendencia todav~ mismas descubren la fir.:don tari 
no se ha descubierto entre los que mal texida por el P. RoJnan de la 
miran la Historia con juiciosa s~rie.. Higuera, di~frazadQ con la mascara 
dad. Solo el Obispo de Palencia de Maxiw,e> y Luit-Prando. 
dice que Teodora descéndia de san- , 7 6 6 La de Paula , .nudre de 
gre Real. Noticia ,que no incluy,c Tcodl'Jra y avuela de San Leandro 
rcpugna11cia alguna; y m:is en aque- y d.emas hermanos , como prete·n~ 
llos tiempos en que el Cetro de los den que fuese Luit-Prando y .. los 
Godos se pasaba de una á otra fa- que lo siguen Q.ke; .. 
milia con freqüencia. Da funda~ · ~ 

lb 
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PAVLA CLARISSIMA :FEMINA 

P.AMVL .A CHR.ISTJ VIXIT ANNOS 

ta .de su hija Tcodora · es: 

CERVELLA CLARISSIMA FE MINA 

JAMVLA CHRISTI VIX>IT ANNIS 

PLVS MINVS XXXV. RECESSl'I 

IN P.ACE lll. KAL PEBRVARIAS 

E R·-A DC. 

768 [a prfm~ra lnscripcion dice 
en nu.:stro idioma castellano:.Paula 
Muger clarisima , si1rvA áe Christo 
'Vivió 3 4. años! dos meses. Muria 
m paz: á 17. áe Enero..en la Era 
S 8 2. 6 añ:J de Christo 5 44. No
tese que en la copia que da • Ni
colas Antonio de esta lápida , tra
tando de San Leandro ( Lib.4. cap. 
+ de la Biblioteca antig.) falca una 
cifra de un ai1::., por l'_eao del im~ 

presor. La lnscrtpclon de la segun" 
ea lápida dice : Cerue/a tlari
sima , sierva M Christo roivio 3 f· 
años ·poco mas , ó menos. Murió tri 
paz tn 30. de E"ltro de la ErA 600. 
ó en el año de Christo 5 6 2, 

7 6 9 Patente es que estas dos ll· 
pidas no dicen por sus mismos ter~ 

minos que sean de madre é hija, 
ni que digan conexion alguna coll 
Tcodgra Muger de Sevedano. re~~ 

. . Ul10. 



Notas a la Mugir de Severian~. 3 1) 
uno y otro quisoque dixescn .cl fa- la; nombres nacionales tan distin
bricador de Maxhno y Ltiit-P.rando. tos . que como siente D. Nicolas 
Cubierto con la capa de Max1mo en Antonia , . Cirila es nombre Godo, . 
los años de Cbrisro 5 3 4. y 5 6 8. · repetida en algunos otros Godos; Y;. 
añadió á Teodora el sobrenombre C1ru1/a es nombre Romano. Pero 
de C1ru1Ja. Mudando despues ves.. . no nos detengall.los en esto .; porque 
tido baxo el rqpaged: Luic-Prando se puede álegar:que hay corrupcion 
en los fragmentos (num.~ 16.) hiz? . de un mismQ nombre cn.las .dicdo~ 
á PaulamadredeTeodora Ceruela; nes Cirila .. y Ceruela. 
y ( num. 2 2 7.) dió por marido á 77 2 Pasemos á Paula. Esta Cla~ 
Paula, y por padre á Teodora Mu- risima Matrona y sierva de Chris•. 
ger de Severia~o , á Mt1r&Q Ceru1l11, to , segun la lapida murió en, el 
Capitan Godo. año de Chr. 5 44. de edad dCt 

770 Todo e¡te fingido y mal en· 3 5. años -principiados. Reba~ 
tretexido enlace lo contradicen las xando del año 5 44. on que murió~ 
referidas lápidas , cotcjandolas con los 3;. años que vivió ; sale .qtie1 
lp que nos dice el mismo Pseudo- Paula nació en el año 5 1 o.Demos.¡ 
Maximo. Se ha de suponer que este_ le siquiera 20. años dé edad par~ 
Marro Ceruela , marido de Paula casarla con el Capitan Cirila , y, 
y abuelo de San Lcandro , es aquel tendremos que casó con él en et 
~apitan del ~ey Teodori_co Prf- año s 30. de Chr. Busquemosah~:· 
mero,de quien !dacio hace mcru;ion · ra en !dacio al Ca pitan CirilA ; .,. 
(Olimpiada CCCX, año de Chris- . en el 460. lo hallaremos ya Cápi~ · 
to 460.) Gotbicus exercitus Due1. 1 tan General del Rey·Teodorico ·,l Yi 
suo Cyrila 4 Theudorko Rtgt, .arJ sacaremos que ya llevaba 7a~ años · 
lllspanias miisus ~ense Julio sutcf- de Capitan General , quando pud<>' · 
llit ad Btttiram. Asilo siente Bh~ar. casar con Paula:porquc desde 46Q. 
1 7 7 1 Esfo supl,lesto,entremos ajus· ~ hasta . 5 3 o. van 70. Y si 'contaba 
tando cuenta$. Primeramente Idac~o 7.0. años de Ca pitan General, 
desde el año 46.0 •. ~asta el de 46 4 • . , tquántos contada de .eJad ? Sin du- i 

inclusivé hace q~atro veces mcntjon da pasada de. los · 1 oo. quando casó 
del Capit~ri. Clr.iJ1f, y nunca le ll~ma . con ella . y logró por fruto de su 
~arco,ni jamas le apellidaCer#e/a;y . matrimonio á su hija.TeDdora, para, 
~ sl~mpt~ di'c de1nudamcntc ~,ir.i'!"; digoa Muger del Cl. Sevcriana. . 

Rr i Suc~ 
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Sueños son estos harto disparados. . de Christo ; y rebaXando de ellos 

7 7 3 .Añade que ldaci<> desde el los 3 s. de su vida , saldrá que 
eúio +6 4. en que nóin'Ma tres ve- T eodora Ceruela nació en el añQ 
ces á CirihJ , . no . .vuelve á hacer 5 3 3. 
mencion dertal hombre .: quizas 77 5 El P. Bivar no reflexionó 
_porque con .su muer~e se acabó este absurdo sobre el año 509. de 
tambien sil memoria:,: y si fue así, Christo ; pero mas ad vertido en el 
será preciso . que los asertores de aña 5 6 8. se vió precisado , para 
.esta fabula trahigan del otro mut1- evitarlo , á decir que la lapida de · 
do a CirUa, para casarlo con la no~ Cerue/a no fue de la madre de San 
:bilisima Paula. Leandro, sino de alguna hermana, 
~ 7 7 4 Sea asi .enhorabuena : toda.. ó sobrina suya. Mas prudente se 

via les queda que salir de otro pre- . hubiera manifestado este et.Padre, 
cipldo en que los pone la lapida de, si al reflexionar el absurdo, hubiera 
Teodora Ceruda. Murió esta Cta.. confesado ingenuamente que nin• 
~isin1a. sierva de Christo, portesti- guna de las lapidas pertenecia a la 
monio ae su lápida, en la Era 600. Muger de S~veriano y madre de S • 
.que fue en el año 5 6 2. de Chr. ha.. Leandro; y . que era una Gencalo~ 
biendo vivido poco mas, ó menos gia fabulosa, la que se inventó so~ 
de 3 5. años. Si al año en que mu- bre ellas. 
'iió, se tebaxan los 3 5 ."que vivió, , 776 El P. Arg~iz despues que 
-saldrá que nació en el año 5 2 7. y en el año 5 3 4., sobre Maxlmo re-, 
de aqui tendre~os que Teodora conoc~ó la lapida por propia de la 
€eruela parió. á S. Leandro a los _madre de S. Leandro, en el año 
mete años de su eqad. Segun Maxi-- · 5 68. convencido del argumento, 
1 no, y segun la mas fundada opi- . entra aunque dt maltJ g4na (asi lo 
.. Ilion nació S. Leandro en el año dice) en que la Iapida seria de otr~ 
f34• y habiendo na,ido su madre Matrona de aquella sangre , ó lina
cn el de 5 2 7. no puede evitarse el ge. y por no dar su brazo a tor-
41ue lo parió á los siete años. y · si cer con descredito de Maxlmo y 

, <rcemos á Maxtmo , saldrti que sus sequaces , maquinó como salir 
-:!1odor11 Ceruela solo tenia un año, del absurdo , mterpretan.do la lápi· 
IJUandfl dió á luz á S. Ltandro; por- da , y diciendo que aquel vixit p/u1 
sue da su mu~rtc ~ el año j_ 68 I! ""'"" ~ 1nms no se ha de 

Clk 



Notas á la Muger de. Sevcri1mo. 3 I 7.'. 
tntender de la vida natural , sino con la autoridad del Obispo Don 
de la · matrimonial : y con esta Rodrigo nos dice que er~ sangre · 
interpretacion aju~ta á Teodora Ce· Real, ó Imperial la que latía en 
ruéla todos los hechos que se dicen las venas de esta fecunda LiA , por 
d.= la Muger de Severiano. por mldre gloriosisima de prole tan 
777 ·No diré mas sobre esto, si Ilustre y Santa, Leandro, Fulgtn,io,_ 

que nunca se ha visto en itis- Isidoro , Flo,.entina y Teodosf 11,. 

cripciones de lápidas que el ·verbo 7 7 9 Despues de escrito esto ha• 
vivQ no se tome en su propio signi- llé que el Eminent. Baronio (ApeD~ 
ficado por la 'oida naturAl; asi como dice á las cosas pretermisas en el 
el verbo· de et do por la muerte natu• tom. 7. pag. 6 7 1.) da la inscripcioD 
r~J. Y asi la interp'retacion ma¡ es de la 1.!pida de Pat!l11, junta con 
fruto de una voluntad empeñada,quc otra , no de Ceruela , como la de 
parto de un entendimiento docil, Manmo , sino de P a_ulo. Y por los 
empleado en buscar la verdad para nombres de Paula y Paulo se unen 
abrazarla. bien las dos lápidas , y se da á co· 

7 7 8 D~svanecida esta fabula, di- nocer ; que , fueron de hermana 'li 
go se ignoran los esclarecidos padres hermano-, o de muger y · marido. 
de Tt~~orA, ó Turtura, Muger de Tomólas Baronio de Ambrosio de 
Stveriano ; pero aunque estos se Morales ( Lib. I 1. de la Cronka 
ignoran en individuo, d antenom- de España) y este del Cl. Resendio.
bre de Flavio que heredaron sus Aplícalas al año S. 44. de Ch.d¡t~ ~ 
nieto~ HermenegU<lo 'l l!t_~aretJa ! l SQn cst~.; -

,, 
t 

~ 
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P A V L A. C L A R I S S 1 M A. FE M 1 N A. F .A~

M V LA. C HR lSTI. V 1 X 1 T. AN N O·S 

XXIIl.~ENSE-S. DVOS.RECEs~ 

S I T • _I N·. P A C E XVI K A L. F E B R. V ,A,._ 

R 1 AS . ~ R A DLXXXII . 

. DEI,>OSITIO. PA.VLI. FAMVt ; DEI 

lVIXIT. ANNOS. L. E17. VNO •. RE-
. . 

~ V I.E V 1 T • 1 N • P A C E • D. llll. 1 D V S 

M A R T 1 A. s ·. E R A . DLXXXII • 

. 7 So De estas . dos inscrip~ioncs cer que insulsamente ; omitienCI<> 
qeduce Baronio que aquellosChris- la · tapida de Paulo , irltroduxo la 
tian9s ;intiguQs n~ conotian titul<> de CerJUla el anific~ de la fabula 
mas noble que el llamarse Famu/11 impugnada. 
tJ~ Dios. Y el Leltor podrá cono-

. . 

CAPITULO XXVI. 

De el tiempo en que Severiano salió de C4rtagena con 111 

esclarecida familia. 
7,8 1 Toca este capitulo un rarse ; porque penden de él otros 

. punto digno de acla· varios pertenecientes á los llustrisi"! -
mos 



Expulsion de Severiaoo. 3 r 9 
mos hijos <.le Stveriano. Comun.. Comprueba esto mismo el haber 
mente llaman destierro á la salida de faltado por aqud mismo tiempo la 
Severiano de Cartagena. Y o mas la -Iglesia y Silla Episcopal de Carta• 
tengo por exclusion con privacion ,gena , sustituyendo por ella la 
del Señorío y propio dominio, que Ciudad y Silla de Bigastro. No se 
por simple destierro , por lo que de• -vió Cartagena en tan deplorable: 
~o . dicho (cap.XXIV.§. VI.) desgrada, ni en tiempo del Re~ 

7 8 2 El Doét. P.Jlivar (Co~rnen• .llgila , ni· en algunos años despucs. -
tarios del Cronicon de Max1mo so· Entró á reynar en el año 5·49. aca-
b~e el año 5 09. _de Chr.) dice dos bó de vivir y de reynar en el de 
cosas entre otras muchas. Una , el , 5 5 4. y por los años 5 8·9. se ha~ 
haber sido la segunda desttuccion Jlaba todavia en pie , engrandecida 
de Caitagena, la que S.lsidoro atri-· la Ciudad por -los Romanos · ;- y Slt 

huye á los Godos, por el Rey Agi· Iglesia y Silla i~ustradas con su Me~ · 
la. La otra, que por este Rey sa· tropolitano Luciniano. 
lió desterrado de ella el Clarisimo 7 8 4 Es u na mera conjetura del 
Stveriano con sÚ familia, por causa ' P. Bivar , á quien siguieron otros 
de la Fe Catolica que profesaba. Ni despues , et decir que el Rey Agita, 
una" ni otra especie se ajustan con por causa de la Fe Catolka que 
lo mas verosimH. ·profesaba Stf.ltriarw y toda su fami~ 

78 3 No la primera. Consta• de lia ," los hizo salir desterrados de 
S. Isidor~, testigo de vista , y por Cartagena. Si fuera así , sería nQ ~1. 
toda~ sus cin~:unstancia~ mayor de pequeña gloria para tan Santa fami• 
toda excepdon , que quando escri- lia el destierro ; pues pudieramos 
bia su Obra de las Etimobgias, se -contarla entre aquellos gloriosos, 
mantenía destruida y desolada su por perseguidos, Confesores dt Jtsu-. 
desgraciada Patria. En el Lib.1 5 .c. Christo , que celebra el Apostol de 
lt. de la Obra dta4a habla el Santo las Gentes en su Epistola á los H~ .. 
de Cartagena desofapa por los Go- .breos:AJii verJ ludibria::cirtuieru11t:: 
dos , y dice que en/ el tiempo que tg~ntes , angustiati , afftilli, quibu1 
'Cscribia, permaneda destruida y de- ·dignus non erat mundus. (cap. XI. 
solada: Ñunc a Gothis suh'f/ersa, at· v. 8.) Podemos creer de la heroy- _ 
f"' in Juo/,ti<mtm """ªª 1st. ca :Fe de St'lltriano que le sobraba' 

· fo¡;: 
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fortaleza pa~a padecer por Christa to valor y estraga que füe gratlde ·-ii 
ma yorcs persecuciones y trabajos, mat~nza;sicndo el hijo del Rey uno 

. confortado con la grada ; pero mi- de los muertos : y hubiera alcanza .. 
:. rados con xpadura refiexlon los do- do al Rey .mismo, á no haber huid() 

comentos escasos que nos quedaron con su cxercito. Pero si nó en Cor· 
.. de aquellos tiempos , no descubro daba , le alcanzó en Merida, donde 
2poyo para atribuir al Rey Agila se retiró. Aqui sus mismos Godos 
el destierro , aunque pérfido Here- le quitaron la vida, y pusieron so .. 
ge Arriano : y sí sólido fundamen~ bre la ,cabeza de Atanagildo la Co• 
to para atribuirlo á· su perseguidor iona de España: la que buscaba de 
y sucesor Atanagildo: no por causa antemano auxlliade> de tropas del 
de la Fe Catolica , pues es cqnstan.. Imperio. 
te que .Atanagildo favoreció mucho · 7 8 6 Esta es en sustancia la Hís~ 
a los Catolicos ' y tan de corazon toda de .Agita ' que ROS dexó escri~ 
que no faltan Autores que dicen ta $. Isidµro. Siguen al Santo los 
haber sido Catofü~o oculto. demas Historiadores ; y ni en ellos, 
· 7 8 5 Reynó Agila cinco años y ni en el Santo descubro aun por 
algunos meses. Fue pérfido Arria- señas remotas el destierro de Stve_.., 
no de profesion. Teniendo pues- riano. No sabemos si C írtagena1 
to sitio á CordGba , en .despre- como lo fue Cardaba , fue tarnbien 
cio y oprobrio de la Religion Ca.. algtma de las Ciudades que se re• 

, tolica profanó el sepulcro del Santo sistian a Agila , no quer iendolo re-
.. Martir Acisclo , haciendolo sepulcro conocer por su Rey : y si fue así, 
. de la sangre de sus enemigos y ju- no akanzaria el brazo de .Agi/a ~ 

mentos:maldad insolente ,que pravo· desterrar de ella á su propio s~ñor 
' -có á la Divina espada al mas pron· Severiano , por mas que ab:>rrecie· 

1 ·ro castigo , clamando por su honor se y persiguiese la Santa Religlon 
·la preciosa sangre del S:rnto Mar- . que Severiano profesaba. 
tir Acisc/o. Salieron los Cordobeses . 7 8 7 Y a muchos di as que ~izo 
: de la Ciudad, armados con la espa- asiento en mi animo que foe el 
da de la justicia Divina , dieron en Rey Atanagildo, el que privó á Car~ 

- ~l Rey- y en su exc:rdto con tan- tagena de su kgitimo Señor Seflt-: 

ritmo: ________ ..._,.... .... ...-........... ,.__ __________________ ~ 
---·-- ----

In HiJtor. GfJfb. · 



Ezjií(lsio1t ile S1o·iriaho. . ' IJ 1 . 
''"'" : no po ddiox¡ucr ta.~ ra la fue iUna Cartagena r 'Ciudad por su 
: Religio11 Cati · , aU'l ~ simacicm y .nobiUSJ.irib }1µcrto fa 
pllr lo pr~o: ;_ :rli Empdrador .RJas apatedble ·para los- lrirperiales; , 

Justinidltí. BhC ~gil• €atpift porque.. tendo s\1s -intentns rc~ 
co oculto '! .ronque en .lo eJCt:~ot perar i E~¡y.¡ña , ninguna otra I~ 
qtteria f"lS3'-" por . Arriatt~ , fue m~y acomo\i~a mejor. i este proyeél:o. 
&vorabJe y propicio · ·á ~t:n l€1t0l~ N~ admil:e uuda qtre el . Rey Ats· 
cos. Dice tle él S. Isidoro : P.iaem. nagiido cedió · á Cartagena á los 
Catholkam occulte tent1i11, ~Chris-. h1periales, haciendo salir de ella~ · 
lianis ualtle bd1Jf?i-laf11i1,(a).- N' SttfSeñor Stvn-iaTJo con toda su na .. 
obstante le predotnioó tadtq Lt bilisima fiimilfa. Da una e~cacisi:--
bicion del.Trono He E~fiat , "C!JUC m ~itd .mismo San L-!andr:o 
para sentarse en di, s~ lcv.antG> con... en el capitutoultimo dela- Regla a 
tra .Agl1a. YaHosc :de ropa! -amd.. s1i hertn:tmt Florentina. 
liares , Ofreciendo .en· :r.eciompc~ 7 8 9 . Quando San L:andro escri~ 
al 'Emperador juiifn1mil''Üna bae. ~ bfa la .R.egla á su Santa ·q.ermana; se 
ná parte del Reyna, y ~tras wn ... · hallaba Cutagcna' en el dominio 
tajas que se ignoran en paitictifar; de lodmperiales. Baxo la domina-. 
y se sabe por S. Gregario al Rey don de ellos habia perdido de tal 
Recaredo , que eran nada fa vora..:.. suerte "'aquel florido ~stado y her~ 
bles í los Rey.es Godos. Coqsumió mosura que goz~ba con el gobicr~· 
el fuego la · escrimra .. de paél:ó , y rtó. de Stv4ri11no ~y los campos su. 
quedaron libres de la pesada carga prodigiosa fecundidad con natura~, 
los Reyes de Espafia que siguieren que se transfor.cuó el pueblo en una 
á AtanA-gildt1. Entró al Tro10 Rey Ciudad de esclavos , y sus campos 
legitimo, el que lo pretendió tirano; en tierras infrufüferas y esterilcs. · 
Y cumplió su promesa al Empera- Por castigo del ~ido sobrevino ~ 
dor Justlniano, cediendole las Ciu.-i Cartagena esta deplorable tranfor
dades litorales del Mediterraneo, macion. Y para que supiesemos el 
Y otras muchas del Occano. pecado que la acarreó , lo expresa 

7 8 8 Entre las del Mediterraneo el Santo por e~tas palabras : Nm. 
Tomo L · Ss sint 

(a) In Histor. Gotb. •P· Plortz tom. 6. .Apend. XIL 
. f; "{lreg. Pap. Episl .. ~tl Rtt11retl. B.eg. Hisp. 



. 3 ,,. _Cartage11a IAht: ~¡4 , P4tt. J. Cap. XXl'l 
.1ine Dti juelido : IM"tl mi111:, ,,a tcfragable.que enrcl mismq: tiempo 
'lives ercpti 111111, <!f. ~•)i11# ~_,..__ -m qu . s .. :bMldri~!elibió Ja Regla 
mo , mox ut t.lignft"1tr11 ptrdit.lil, !i su· hermana: Florentina , erán los 
111rui1& f~ltatt. &iíre Cartaf pedalis' Señores ~ Gittagena. 
¡eoa , dice San Leandro , el e~ Este: monumento es aquella celebre 
tigo de la est.erilidad en sus'Glmpos ldpldzqbe se deseubrió cabandomn 
·p')r justo juicio de Dios : porqúc poza: eft el corral del Convento de 
Ciudad á quien ·con v1olenci~ ~ le · nuestra Señ~ra de la Merced , y el 
han qllitado sus Ciudadanos , pre- Excmo. Señor Conde de la Ribier, 
Eisandolos ~ buscar suclé csti'áñ01 Gobernador en aquel tiempo de la. 

. luego que perdió su nobleza, per~ Oadad hizo colocar junto á la 
dio timbien la c»At1at al feCUn(fl.. firentc ne 1Santa tdatafi1u: Así J.0J 
dad en sus campos.· «;{icen el Sap. B. M. Florez (tom. 5. 

. 7 90 Con este mismo texto de pag. 7 s.) y '.CHrui.i. y nuble Don. 
s: L'eandro dexo ya P,robado en NicO'ias Montanaro en sus Memo-

.. otra parre que Srveriano fue .señ<>r iias -a~s tie Carragena. La · 
: de Cartagen~ ;Ahora probaré con Inscripcion de la lápida 'JUe el R. 
el mismo que el Rey :Atanagüdo P. Fr. Juan de Talamanco, Reden ... 
fue quien hizo salir. de Cartagena tor y Cronista de nuestra Señora · 

.. al nobilísimo St-veriano , par%-'Cft· . de la Merced, icomunicó al Sap-. · 
·. trcgarla l loSJlmp~riales. Consta. Flbrez ·' y que este nos ~ en el J~ 
,' por· documento i 6 .moDWD~nto ~~ · gar citado s esta' ·· . ' . 

I 



COM~TIOL VS SIC HA.EC FIEIU IVSSlT P ArrRICIVS 

MISSVS A· MAVR.llilO~V.G. CONTRA HOSTE BARBARd 

MAGNVS VIRTVTE MAGISTER MII.. SPANIAE · 

. Bsta lápith s1 hall~ bo.1 e_o/Hud m lo iflltrior ikl drco sinit stro tl1 l~i 
dos qu,forma1tl11 ¡nurJti f"' JI · •iu J1 MIM11'J ; uli1ntio ' d1 l• Ci11Jtül. 
P.•ra f•tr11. .. . · · 

7 9 ·1 En algo varía la: Inscripcion año pues oél:avo de M11url1io Em· 
que; tengo copiada. &Ja de a 1Nl- ~rador con la indidon oltava con ... 
colas Montanaro ; pcmno tooand-0 Girrió con el año· dé Christo 5 8 9. 
el la sustancia de fa noticia la aria.;. en .la menor p~rte, y en la . mayor 
don , pues una y otra convienen con el año ·~ 90. Es clara la cuen
cn _ella, en ·el año y en la .indician, ta : empezó a imperar Mauricio 
no me detengo aunanifest:(rl~. ~El ;ea el año .' 518·2. en el dkt 1-3. de 

Ss :.a. • · . A,gos-

. ' 





( 

BZpl!Jio11 11 ~verit111t ~ _ 
fiicm ¡le-euo,aqaellat40kx fta- serable , pa'San® d$ limosna , dei~ - ' 
se con qae se a.Ptü:a Sarn Lfandro . terrd<>S y vagos por ~s~ña~ No , 
hablando de sola Cartagena : Terr• pretenderia Justiniano tal udd~d: : 
mim, 111i-1iws 'lrtpti sunl , & ron· pues para .{}uedar por. Señor de ' l~:· .. · 
"'si ~t#"MUtJ , llama y pulsa· mi . Ciudad , bastaba qu~ por . tal -leire .... r-
consideracioe,, o:>nociesen los. vednos , le pagasen 

7 94 .1: primero, esta enfatica . gabelas y tributos, y que acudiesen ~. 
fiase dicecon disimulo la cesionde t _saTribunal por Justkia, sujetan~ . 
Canag.ena á favor de los Imperiales. dose á ·sus leyes y ordenanzas~ . 
Si en lugar de la terminacion mas- . Siendo asi , no puede extenderse · 
culina del preterito ronctssi se ha~ el termino colell:ivo Cives de que . 
ll~ra la femenina eon&essa en la frase, usó San Leandro,á todos los vecinos · 
dixera con toda claridad lo que yo de Cartagena en comun. Y ·asi es .. 
digo- ; pero aunque no lo dice con . preciso restringir el termino á algu"". .. 
ranr.a at.idád lo da .á conocer bas- nos particulares Ciudadanos. Quie• 
t~ntdilaenre ; -:porque el echar con nes fuesen estos, se deduce de todo 
violénc~a de una Ciudad á: losveci~ el texto del capitulo. Desde su prin• . 
noS-i , qua ndo no es para asolada, cipio da á conocer que fueron sui 
¡g'poni.! que -sea para entregarla á padres y familia •. En las . primeras 
otros bab~tadorc:s. Y as atendien.. lineas dd capitulo ya reconviene á. 
do á las Historias y-á lo que dice. su hermana, p:ira que no vuelva .los 
de oculto la locudon , el tc:xro de ojos á la Ciudad de donde salio : Tt. . 
Sm Leandro habla de la cesion de fJ.U4so , soror Florentina, per BtA-.: . 
Carragen~ ,por .A111n11glldo á los t11mque Trinitatem unic4· Di-vinita- .. ~ 
Imperiales. · · . . 1is 1btestor , ut qu~ tle terra tua ... . _, 

795 Lr:> s~undo a que llama · egressa es , &c. Interpuestas algu~ 
nuestra at:ncion , es el buscará los nas lineas , la vuelve á reconvenir · 
t[ue- comprehenda · la dkdon c1.:.. para· que no vuelva su pensamien~c> 
VES de que usp S.Leandro. Sería al suelo donde fue engendrada , ex
cosa dura extend(r su -significado á presandole que Dios la echó , ó ar~ 
todos los vecin~dc Car~gena,obli- rojó de él con violencia: Ne t1 Úm-
gan4olos a que desamparasen SUS fJ.Ullm revtrti ad genita/t so/um so/i-. 
asas , perdiesen sus bienes y pro- eitet cogitatio ; ubi si te Deus ba~i-. 
f.iOS l f.. a ~UC VlVie~n Una V~ JDi~ 1"1'~ 'VOJuisJtt. > non ind1 te ejiceret •. 

Usa 



( 

:;~6 Cartagenal/ustrada, Part.1. Cap. XXJ'l 
Usa del verbo ejitio ; porque no fue misiuos ~ y hermanos 1 No 
por propi4l eleccion la salida de admite prudente duda que asi sea. 
Cartage a , sino con violencia 1 C(,)- Y si calló sus nombres , fu~ impc• 
mo arrojada por Dios. Mas baxo. lido de su humildad hcroyca á · c¡uc 
le hace mc:moria de su madr~, á disimulase la gloria mundana , que 
quien le propuso si qucria volvcc i de nombrar a sus nobilisimos pa
db. Duelese tambien de haber dres, podia seguirsele: y mas quan· 
embiado á sP hermano Pulgm~if! : t do hablaba con su Santa hermana. 
la Patria : Miserurn me eloltq , fUi. que lo ce>mprehendia bien ., sin ex .. 
ibidem rommunem /ratrnn trAns~ plicarsc cQn.mas claridad. . . 
misi Fulgentium. Finalmente vuel-. 7 97 Sea la conclusion de toda 

· '7C S"n L111ndro .! reconvenir -á su lo e~puesto, que el Clarisimo y Ca~ 
Santa hermana Florentin11 , para tolicisimo. Sw1ri11no salió con tOda 
que no se acuerde mas de su .Patria, su gloriosisima familia de su. Cilh 
~aliendose del argumento de haber dad de Cartagena. , precisad<» poi: 
sido. sacada de pClr fuerza de ella, el Rey .A.tanagilJo. : y como este no 
con la· max1ma de que pcrdi.ese su ascendió al Trono de España hasta 
memoria : Ea Jnde 11r11 11hstrA811 es, el año 5 s 4. en este año , ó despucs 

' "' si ibiaem nata fu1ris , , mm m1- y no antes fue la expulsion y salida 
mineris. d~ Stvtri4llO con su familia. Tam..,. 

7 9 6 Con estos antecedentes , bien asicnto.á que fue , no por causa 
i quié11 nG conocerá que quando de Ja Fe Catolica que profesaba, 
San LIAnclro á pocas palabras des- sino para ceder á Cartagena al Em
pues hace mencion de los Ciudada~ p~rador . Justiniano en pago de sus 
nos- cc~ados de Cartagena , sin e~ tropas auxiliares. · · 
-p.resar sus nombres , hable de sus 

CAPITULO XXVII. 
De San Leandro kijo de Severiano •. 

CON sentidas lagrimas tratar del esclarecidisimo Herae de 
·como la .pluma. para -la grada, P segundo A postol de 

Es-



San. Leandro. 3 ~ i 
~spañ:r, coluna dcsu Tgtesia, Cam- cia del Cielo : porque no skndo. 
pcon de Ia Santa Fe Catolka; San adequada la mas bien cortada plu· . 
L1antlro, digo,~ cuyos pie¡ glo- ma para escribir digñam~nte de un . 
riosos se·admiró postrada la obsti· San Leandro , dispondria que solo 
nadon de los ·Godos, y la pertinacia quedase un dedo de su estatura , de- · 
de ATrlo. Gloriosos timbres·; pero · xando a la consideradon de cada 
inadequados para Hcroc tan agi- . uno, el que á su medida diese la de· 
gantado. · bida agigantada corpulencia á la. 
· 7 9 9 Es· la ·justa causa de mi do- estatua. 

lorla in!ufidencia de mt pluma, y 800 Entro ya el hablardeS.Lt'1n· 
el ver ·que de un · Santo tan gigante, Jro : y prevengo que escribo no co-
ya por fa voracidad de los tiempos mo Orador valiendome de exage_ra
tan crudos para España que 'le so- Ñ0nt1 hiptrbo/i,as en la ponderacion. 
brevin:icron, y ya por la incuria, ú de sus hechos y virtudes, sino co- . , 
omision dc ' los Escritores de aquc:. mo Historiador escribiendo llana y 
llos siglOs ,.. so1am~nte ha llegado éÍ sencillamente lo que advirtiese Ó1 -
nosotros un · tledo indirt. No se si cierto, ó mas probable y simi11. 

esta que llora mi cordial devodon segun piden las leY.es .de la Hi1~ 
por desgracia l sea oculta ptovidcn· toda.· 

' .. 
'§. l. 

' Patlrtl .? Patria J'. ~Ah 11/."""'º 
101 EN quanto a los dicho- ten y urgen á asentir 4. ta sentencfa. 

_;,¿ sos padres de S. Lean- · mas comu n y antigua , que nos dió: 
dro no tenemos en que detenernos, la noticia dé la nobilisima y Regia, 
·dexándo establecido en los capiru- sangre que animó las venas de. 
los precedentes que fueron los· no- nuestro glorio.Ja Santo. ·· 
bilisimos Severiano y Turtura ,' ó 802 Tuvo San Leandro por her~ 
T1odor11, Duques, y muy probable- manos ci San Pulgtntio, Santa FJ~. 
mente St1,,or11 de Cartagena. Veanse rmtind , San Isidoro y á 'I'eod11ia~ 
'los capitulos citados y en ellos los muger que fue de Leovigildo ,. ~Yi 
aólidos fundamentos ~uc nos a.sil-: madre de los R.eyesS. lúrmen1gild4 

y 



3'lS. Cart11genlt Raslr11áa, .Part.l. Cap.XXYJJ. §.l 
J i&cArtdo. Felicisimo kna'trimonio tagena esta dkha. ~y qtiien se · atr~· 
de Sevcriano Y. Turtura , sobre verí 4i quitarsda ·, clama.ndo el mi,. 
qukn derramó · el · tooo Poderoso mo S. Leandro en el capitulo ultimo 
taft a manos ti nas las d ukes bendi- (ie fa ltegla ¡{ 'SU hermana Florcnti• 
cionc$ de ~fccunataad mas glorio· na por su Patria Cartagena ? P-;1tri1S 
~ Y sI por & bondad de sus ftu· la llama repetidas vece·s , habtandt> 
tQS debemos hacer juicio de la bon· con su Santa hermana ; y ya se ve 
~a ae las plantas ' en dotüina <fe que quien así indeterminadamente 
IJesu-Christo : Á fruéltb'#J 'ÍU1'fl'1ÍI la 'llama Patria , Patria 'omun a 
fOgnoscetis etJI ; muy superi.ot fu1do entrambos la tlatna. Sue1o donde fue 

_ oe la bondaa· , ,;]m1a y costumbres engendrada: Gmitale 10/um; y t" erra , 
de ~tfJeriano y Turíura piden tan donde nació:Ut silbid1mnatafu1rl1; 
santos y multiplicados fruto~1como &1.la repite hablandota de Carrage .. 
dieron en generacion tan Santa y ni: y ya se ve que si Cartagena fue 
copiosa. No faltó quien horlrase sutlo tl1 gmerarlon y tierra de nad .. 
con el titulo de Santo á Stt1eriano: mitnto para Plormti11t1 , indubita .. : 
ao me vo yo á tanto; ·quan4o la bl~mentc lo seria tari1bicn para su 
Iglesia no le da q1lto en los A_ltares; hermano mayor Leandro. No se 
pero sí digo que San Lt"ndro nos sabe, ni consta delas Historias que 
dcxó un claro testimonio de la pre- los padres de S. Leandro, hasta que 
ciosa muerte en el Señor de sus no- llegó el contratiempo de su destier
bilisimos padres: L11ti Ad Dominum ro, hubiesen habitado otro pueblo 
1omm1arunt. que la Ciudad de Cartagcna; y si 

803 Fue la ilustrada Ciudad étc en ella les nació St11. Plormtina, es 
eartagctla fa ' tierra bendita ' desti- consiguiente que tambien les nadó 
nada por Dios , para que plantadas en ella misma su hijo Leandro,siendCJ 
dti ella las dos proccras palmas ele c:l mayor de todos sus hermanos. · 
3t'Veriano y Turtura,dic:sen á Espa- 804 No obstante tan p:>derose> 
ña y á la Iglesia tan Santo fruto. argumento , que con su evidencia 
Nació pues en ella San üandro; arrastró tras sí á todos nuestros Es: 
sin que haya habido quien con fun· c:ritores, no faltó entre los csttaños 
ciamento pr~tcndiesc quitar á Car.. quien diese ~ Cartago de Africa a 
•' 



&lz-.~IJn~o. \ r, 9~~ 
nuestro s. :teandro. Fueron estos · hómb~~, hijt>tde-Ad'a11, en•<i}ttien 
Juan Tritemio y X1sto s~nense, ci- todos pecamos, quedando t~n cor
tados por D. Nicolas (a) Antonio. tos-de vista, que aun los mas linces 
Pero estos bombresr, aunque grán· suelen i!ópeza~,:-. ~n · ·tñe~-·d dta. 
des, parece que fueron de aqaello$ ii ·Pero qúé: diS<:ulpa:t\\et~t&-fr'cl ar'"'. : , 
que no conocieron mas Cartago :tiñce del M~1ms 'V11/g"'1 , :4ut ~ . 
que la de Africa, sin contar con la ra captar la. accpta~io11 de kurfi11,. 
de España , para darle todos los a vista del mismo ·s •. Leaadro fo 
Santos Cartagineses. Al ver yó es- ha.ce hijo de dta · Ciudad lhtsrrc 
te tan claro y solemn~ eagaño ep (robando!() ti Ca.rtagm•) y bautiza• 
unos hombres como 7'riternio y do Cl\ Santa Mari~ . del Barrio ! 
Xtsto S1nmst ,.se me renueva la do~ L111neltr Severiani Ducis ft/ius, & 
lorosa sospecha (que con este cxem.. Fl. Sa11&ite nepos, MurtiA, qute B~ .. 
piar se me hace mas vehemente) zaslru,,,. Gothir tJi'fia. est, 11atus .eil 
que manifesté, hablando de los San- m•fr1 T/Jeodora f rzmin11 · 11obilis1i111111 

tos Martlrcs de Cartagena, persua- & ;,, ~J1 s . .Mari.2 .suburban4.t]n..; · 
dido á que por el mism:> engaño git""· An. Chr. DXXXIV. Fa~I¡. 
atdbuycrón los Griegos muchos tan crasa es esta qoe ni los nobS 
de los Mardres Cartagineses á la mos Murcianos han querida tcc:i
fantQsa Cartago. Si :este engaño ve- birla ; porque su desinteresada ~·
mas Cl\ quienes escrfüieron á las bteza nunca intentó vestirse de glc•· 
puertas de España y Afrka, ¿qué rias ajenas. Tic11e esta ficcion co~
mucho que sospechem:>s le> mismo · tra sí el texto de S. Léandro en c:l.l 
en l<>s que escribictton i tan dilata.. capitulo ttltim<) de la Regla á s 1 

da distancia? hérmana Florentina. : pues aunqllC 
805 Solemne fue el engaño de no expresa en él el nombre de Car·

Tritemio y Xlsto Senense; pero no tagena , todos han entendido que 
sin alguná disculpa : porque fueron habla de ella siempre que habla ~ = 

Tomo L · . Tt la 

• (a) Biblioth. wt. Lib. IV. rAp. IV. n. 8 1. Ca.rtbagine Ltander n11tus rreáf:-
tu.r , in qua. p•rms llominabatur. Quart de Patria ex,iua /ot/.ums ad F/o
"tntina.m , ta.m significare Urbnn "1idetur. · Unde , quAsi uniea in orbe tir-
1111rum Carlbago ustt A/rit•n11 , Ltandrum nostrum txistima.vfr~ Xi1t1'& 
Senmsis ~ Ó: Anti 111111 Jo11nrus 'I'rithemius miro m1ridit raliganles. 



·3~0 Cartagena lál/rAfla;tPatt,l Cap. XXYL §.l 
Jla PatriÁ: y ~ior~o ~ . P:aPiaQdo 807 . ~a cosá ridkula, si qui
.con su -Santa h_e~l\l~oa. seria $Upcr"" .sieses .dccirme .quc.Murri11 en aque· 
¡:&Ja el .cxpresar&ela, qQand<> ~QBO- .llos ·tlempos .tcpia-.dps ;nombres; el 
.(tia ignotª ·.~~lllQ sa; Jl•m'1ba .. ·, ~ . ~~ · Murfia · p;ii:a. los , Españoles ·ori· 

~-*P..6! ~f}t;p: . tllQ ~tu;vi~ri ~onfra ~i:t)c\tjo,s, 'Y rcthk.B~aslr.o para los 
... larfgbyla _te~o ~an -~.to ~e ~~ .Q~d.o.s. ?fo m~ ·daras documentos 
-~~o _o~ ' ella por sus '1)iSPlQS ·tqt• lle .Mad1110 }en aquellos 'tiempos 
clPÍ\1.0~ ¡5~ JJla.Qifi.e#~· ~~m~ , ;f. que;Co~pi;uebe tal 1m~inaci~n. y, 
QUi~Q!S~ P.a pQr . ~pto~ del . vu~n .$ ~iftJeta ·,no,h.ubiera dicho Ma
_C,fonlcon, e~ aquel _Jt!4;4mp Qlli¡¡.o ~~·si fuera ·d vcrdaQctQ , hablan· 
"'' ZAr4gou, que por Sll saljl;ijdid, ~e> de pretedto: Qu.e Gotbis JJ8a 
.ciencia y dignidad se mereció el est , la que por los Godos se llamó 
.·asiento 46. entre los Varones Ilus- B!gastro,sino hubiera escrito de pre· 
.Jres d<; S~11 Isidoro. Floreció ~t9 serue: Qu"<;otbis dMtur, Ja qaae por 
P.relado ~saraugus~ano en los aij.9s los Godos ¡e llama: pues cscribia cll 
5 99. 61 o. y 614. cpm~ CQn5~.<J.c el tiempo que los ~Godos llamaban 
~ subscripciones de los Coqcilios Bigaitro á Big11str(J. Y no solo los 

rcinonens~ , Toledano y ~aren· Godos , si tambien los Españoles 
. se qe los clt~Qs ~ño~ ;: tiemp<> c;n l.a llamaban _<;oQ .el {lli$1Jlo_ nombre, 
_que se. viá e.n Es~ en el. mayor e~ prueban 105 Concilios desdé 
auge el Tron~ y dominacion de el añe> 6 -10. y siguientes. 
los Godos. Pues si Maximo escri- 808 Yo no pretendo quitar d la 
bia su . Crqnic;on en es~os mismos · nobilisima Ciudad de Murcia toda 
tleinpo¡, áCÓrm> podía escr:ibir Cll aqQclla antigüedad que en verdad 
él: Bn Mur'i", la que se · J/am6 por goce ; pero en prueba de que el 
Jos Godos Bigastrr> ! Esta es frase verdadero Max1mo no habla en 
propia de quien escribió pasad<> et este texto , y que asi este como los 
tiempo y dóminacion de las·Qodo.s: q~.# hallan en Juliano y Auber
y así los mismos t~rµtinos de la to, son textos supuestos é inuodu-

. clausula dicen· que~<> es del venia- cidos por el artifice vulgar Ma· 
dero Maxuuo , sino de quien escri- )imo , digo que el nombre literal 
bió en tiempo muy posterior;y que de Murcia no se halla en las Histo• 
po_r inadvertencia . no , acertó . i rias ,_ni en los Geografos anteriores 

·ocultar la l]lano que la es~r~ia~, . al añe>cde 61 o. de Cluisto en que 
. ~ a~ 



. St11t. ;lednrl!o-. · ~<1~ 
tlorecia el verdadero: M~mo., ni . en ebtom~· 7· pag. 1 !;9.. . n. 2 3. Ett 
aun enllll11ch<1s. añoa de,,pues. \ b!ts: este ultimo. -verasJ -,robado que la; 
tiempos ipas antiguos allAqtie·hC leí~ .. pobladon fde Big&JÍrD' nó fue la 
dd> co~ · exprdsion el .. nombré de.! qwr, hoy es; Ciudad de .Murtia ;. Y, . 
Mur&i11 , son los que siguieron á la · de todo imferirás que la clausula de 
pérdida de España , . dominada pot que haDiamos ,. es una supuesta no~ 
los Moros. El 'M.'Oro.Maúo111atdl&!-~; ticia que na pudo escribir d verda~ 
sii, que escribió·la Historia y Des-. dero Maxhoo~y que el artífice dé 
cripcion de España, es et Historl41fe ·. ella, "para.dat mas füc:rza á la fabu..i 
dor mas antiguo en quien hallo la ,. hizo que tambic:n entrase á la 
noti.cia de la Ciudad· de. Murcia parte Julianct. Finalmente prevengo 
baxo este ·su determinad.o nombre. · que Jos. Comentadores de Max1m<> 
Acabó. este de escribir su Historia.. -haliuoo tan · d~nuda de fw1damen .. 
en el año 977· y. hallar¡{s dc>S pasa.,, to la noticia de haber nacido San 
ges suyos, en .que habla ac Mur .. · Lé::aadro. en Murcia, que sin renes: 
cia en el ~rud. P.M. Flore~ Blune> que alegará su.favor, la dexaron 
en _el tom. 4. de su España sagrada peodicote de. sola la .autaridad de 
desde la.pag. r.2.0. n.z+,Y: el-ottca .Sll Maxlato •. 

§. rt •. 
Jflio tl1l n11&imimto J1 Sa Lunan , s• ;friJW1u. y }IRlmtutl. 

809 SON tan escasas las nc>-
ticias que dt este Se>l y 

segundo Apostol de . España nos 
dan las breves Historias de su tiem
po , que es muy poco , ó nada-lo 
que nos dan que escribir con cene~ 
za en este parrafo. No se puede 
saiialar año determinado á sn ·naci
miento : nos. es preciso caminar 
con el poco mas, ó menos, por no 
COAst.ar - c-0a-arta.a · los años que 
vivió ~ ni el año cierto de su au1er~ 

te· preciasQ;. Hs · para·mí to. mas ve ... 
rosimil y probable que ·nació al · 

1 mund<J por· el año J 3 4. de Chtisto.; 
Este añ0 le señala el vulgar Maxi
mo ; y es posible que sea noñda,. 
del Maxlmo legitimo ! y sino lo fue· 
.se , es especie. en que habló <:<>n 
mas solidez el formador del Maxi· 
mo impreso. Camo · veremos .~ sur 
tiempo , de San lldefonso se dedu· 
ce qaemurió ~San ·Leandropor- laf> 
años de 5 96. Atendiendo á los 

Tt ~ ter-: 



313~· Cartagena 1/ustrua, 1'ari .1. Cap. XXYJL §.JL 
tcrminos regulares qu~ observa la por·el .año 5 :i 2. de Ctuiste>. lndu
naturaleza .de·,~m: á parto ·en W. .: . xalc:a este engañe> otro no menar, 

1 mugeres fecundas t siendo el quinto qual fue el. :haber crcidG que San 
y ultimo hermano San Isidoro,. Ctl-! L:andno asistió ya Avzobispo-- al . 
tr~'. este y su hermano San Leandro Concilio General de Constantino
podremos. ~ontar á lo mas el espa- pla celebrado en el año 5 5 3. No ' 
cio intermedio. de quiD~c. año~ ;.. ~- fue así, y constará de lo é¡uedireníos 
pidiendo San.lsidora·masdeochen:- sGbre el viagc ile San 'Leandro .á .. 
ta añ~s. de vida, s~n estas premi,.. a~uclla Imperial GiUdad. ·Tambieit"' 
sas que ofrecen el haber nacido San se engañó eq darle masde-quarenta 
Leandro pot el añ() s ;+que~ juz- años de Obispo;. á ló que · se sigue 
gamos. ,. y que toda el lleno d<; su computarle mas de ochenta de vida. 

. vida fue de scsenra añ'1$ poco mas, Uno y otro afirman las Lecciones 
ó. menos... •. ; · Historiales de su Oficio entre los 
a 1 () Ademas ,. comr.> prueba el Santos de España ea el dia 1 5. de 

Sapient. P. Florez por el ~og<> Marzo ; · pero ni uno , ni. otro se 
Emilianense .. de los Qb.ispos de » cc>mpadccc con la Historia mas só4 

villa> no.se consagró Sanl.ean&<> lida de 'aq~los tiempos, d~la que 
, ) en· Obispe> de ella basta cerca del dedudm~s como mas probable que 

aiÍ() s: 78. (a): y siendo la costum· - ~ació el glorioso San Lcandro po~ 
l · bre de aquellC>S. tiempo&. no elegir daño S 34. de Christo .. 

para O~ispos. lGs que no tenian · '8 1 2 Criosc Leandro en el Pala-. 
mas de quarenta aii1>S de edad> co- cio de sus padres en la dichosisima 
m:> nos.dice .M:>rales (b) > para que Ciudad de G:artagcna con aquella 
se verificase esta colldicion en San educacion tan Catolica y Santa, 
Lcadro > es iodispemable que su qual nos dicen con evidencia a pÓs
nadrniento fuese por el año asig- twjori los copiosos y opímos frutos 
nado·de s 34. · de Rcligion y santidad, en que fb- . 
:811 Por lo mism~ se manifiesta redó toda la Santisima familia.Con

cl engaño del Cl. M·.>rales, en haber serva en pie la Providencia Divina 
asentido á que nació nuestro Sant<> este anti_qui~o P a!a,iQ en testim~ 

nio 

(a) Tom. 9. pag. 176. tl11tle ti N1m. 41_. 
. ~b) Bn la dtfl~ra,ion p_rt'llÍ4 '/11 stg.Pm •. dt 111 Cron.f!l • .J 1\ 



Crianza le San Leandro. · 3 3 3 
nfo de la hcroyca Fe y santidad desolar totalmente ; se sigue que S. 
eximia, con que sus legitimos e- . Isidoro no quiso, dar á entender una 
ños solidaron sus cimientos e tra desolacion tan total de Cartageoa, , 
la voracidad de los tiempos. Está que no quedasen .en pie muchos ·de 
situada esta casa ·en aquel mismo sus edificios. 
sitio , en que el grande A&:irubal . . · 8 1 3 Confirma esto Idacio Es .. 
levantó a costa de crecidisimos gas· critor coeraneo al hecho. Con unas 
tos el Palacio Regio que nos dice mismas voces describe la cversion 
Polibio. La tradicion de que l~ . de Cartagena y d~ .Sevilla por los 
casa que oy so dice tle Jos quatro Vandalos : U'CJandaH Bal1aricas In
Santos, fue el Palacio de Scveriano, . mlas tl1pr11d•ntur : tleinde Cartba
cs iómcmorial , no interrumpida, y gine Spartaria & Hispali eversa, & 
constante en fa Ciudad. Y aunque Hispaniis tleprtedatis , Maurit11· 
puede dificultar su verdad asila de- niam i1watlunt. No fue total deso
sulaclon de Cartagena por los Go- lacion ·la de Sevilla : y describiendo 
dos orno el largo ~au • rio dC las dos con una misma voz Idacio, 
los Mahometanos ni uno , ni otro se sigue que tampoco lo fue la de 
convence no ser la tradicion legiti.. Canagena ya por los Vandalos, 
ma. No la desolacion por los Go- · 'ya por · los Godos. · 
dos que nos refiere S.lsidoro:por- . 8 14 Tampoco falsifica la tradi.. ~ 
que esta no es regular que fuese · don el cauti vcrio de ·los Moros: 
tan total que no quedasen muchos porque estos no tiraron á asolar los 
edificios en pie ; y mas de aquellos -pueblos de España , sima á hacerse 
que no servian de fuertes~ la Ciu- .Dueños de ellos.Y hechos Dueños, 
dad. Aunque S. Isidoro (Lib. t J. permitian .t los Christianos que 
de las Etimologias) para explicar permaneciesen en sus Ciudades con· 
esta dcstruccion de Cartagena use · Iglesias y uso de la Religion Cato-
de la expresion : In dtsolatio1'11111 lica , baxo cierto tributo que les ., 
rtáaél" ; cambien la ~~plica , lla- imponia Se sabe que Cartagena 
mandola subversion: Nunt Auttm a en el tiempo de los Moros mvo 
Go1bis subvers11, aiqU, in 1'eso/Atio- Iglesia y Obispo; y consiguiente á· ! . 

nemntl11él11 1st. Y siendo propio esto, no hay dificultad alguna en 
del verbo latinó subvn'lo , signi- que se mantuviese en pie la casa de 
fk~ frlfSIQrtllJ' · l tl11tr11i~ z ~ . ºº Swtri4.fl0 i l en los-ve~nos la · tra~ 

di-: 

) 
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_ dkion de haber sido posesion de una Santos y otras glorias que no·mvic· 
familia tan noble,ilustre y Santísima. ro á fin de que por el intercs 

S 1 5 Alguno podrá sospeaar p . io hallase facil entrada en los 
que esta creen cié\ de. los Cartaginc· aoimos. A este mismo fin fue in~ 
ses se originase del P11utki-Mr1X'itll4; trodudcndo en sus supuestos Cr~ 
por haber escrito en el año s fo. nicoaes todas aquellas tradiciones 
RUe S1fJ1riano ha.bia hecho edificat: inmeme>riates y legitima~que de susi 

. en Cartttgena Espartar~ unas ele- peculiares glorias . tenían recibidas. 
gantes casas frente de la be>ca de~ los pueblos ; y una de estas . fue la 
puerto de nuestro mar, Mediterra'." eje la casa de los Santos. ¡Pernicioso 
neo., Esta sospe~ha , si .algllno la atrevimiento de pluma t¡n audaz ! 
padeciese , seiá vana ; pDrque la P-0rque confundiendo la verdad con 
rradiciOft de que· hablamos ·, no se la mentira, y descubierta la trama,. 
fundó sobre Maxln10, y sí se valió se sospecha por ficci<>n suya todo 
el artificc de Maximo de la tradiT .aquello qYe no se halla bien funda
cion inmemorial ·de Caitag~a para do en daros é inconcusos ~cu
introc1uc1C la es.eecic en su Cronicon, mentqs. -
vcndicndpla nor notic~ de un Pte~ . 8 17 Baste lo.dicho. para;.Sosegar~ · 

· lado recomendado por· San IsidorQ. , se mis c9mpatdota$ en . su. creencia. 
entre SU$ Y arones lb.tstres. de haber sido,..cl PalaCJio; de Se:o1riA~ 

8 1 6 Para la. mejor inteligencia._ no Y, la casa que saotificaron , c.onJ 
de esta v~rdad . se · ha de observar-. sus pla11tas SO$ Sanclsim@s hijos , la1 
que el forJDador de Jos supuestos mi$~que h<)y se. cree:, _y, que. ve~· 
CronicM de Dex.tro , Max1mo y . ncra fa ,dovgdptJ CQll ~ tan -decor<>so., 
compañeros tuvo por fin prioclpal - r~speco · y ·tituló. NQ:hay. argnmen~ · 
de su mal lograd() trabajo , el .dar to qae fa1$ifiquc la tradiclon : y es; 
comprobada la primacía prctenJl- Justo que manteng~. aq11elias. 
da de la Santa Iglesia de Toledd .tradiciones pia4oS;as· que · recibimos, 
con las autoridades de AUJores tan de· nu.~ros mayores , quando ºº' 
sobresalientes , haclcndoles <kcir lo tienen contra sí argiimentos con
que no habían pensado escribir.Para vinceQtes. _ 
que de todos fuese bien recibida.su . 8 18 . En esta d\chosisima casa na~· 
Obra , fue repartiendo á tas .Igle- ció Leat)dro paca. Sol. de -la Iglesia~ 
s~ Y.. pu~blos de ~~aña muchos . ~ segun40 . A1>9stol de. Espaiía. 

·h Die-
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Dieronle sus padrcs .~Rcgia sangre 
que brillaba en sus .vena Detóle 
.cl·CiClo con, una .alma nobllisima. 
La natu c:za .con un .cua~o ele

¡·gan ; tieua tan bendita ·que·d't's
·de :Sus primeros.años .im1nltbstó las 
:bendiciones con que·dcl Señor ·na-, 
-c:ia.prevenida., para que á su tiem
:po :la palabra. de Dios diese :ehiento 
rpor 1'llO ·en frutos de santidad, cien .. 
'cía y doltrina. Desde su adolcs· 
_cenefa empezaron á brillar en Lean• 
.dro una integridad excclent.e rdc 
castisima vida, y una gravedad de 
costumbres Santas, que á todoa ~lo 
hadan venerable. Acompañaban á 
estas Santas costumbr.cs'Ja claridad 
incomparable de entendimiento con 
qliersu:nobilisimaAJma se adornaba, 
un excélentisimo ingenio, y una CODA" 

versacion suave y dulce para todos. 
819 Las influencias continuadas 

de la grácia con que favoreccria á 
Leandro en sus primeros años la 
mano poderosa del AW$imo , ha
llandole tierra tan bendita y bien 
aparejada , sin duda · produclrian 
obras grandes de santidad ; pero 
nos las .callan las Historias de aque
llos tiempos : desgr.adai digna de 

t; 1 

33) 
llorarse· cen lagrimas de sangre, por 
·o<?ult2rnos· de un Santo tan Gigante 
·los primeros -ensayos de la gracia, 
·que serÍáh tnas·que de :hombre en _ 
-un St1n·Etn'flro. i3ara mí es mucho 
'mas sensible:esta Besgracia , por im
-posibllitárm~ ·á dará mis·conciuda
·danas aquella plena ·noticia que d'e 
,su Santo compatrióta con 'Vivas an
:sias desean. :so n amante e la 
verdad que por respeto algun9 no 
pienso en agraviarla. Fingir santi~ 
dades , virtudes y hechos heroycos 
no es justo, aun quando el sugero de 
quien se habla, por sus sobresalien
tes prendas , dé campo para ello. 
Dar por se¡¡tadas aquellas cosas que. 
pudiere concurrir en el sugeto aten
didas .sus circunstancias , rctmb.ien 
lo tengo por peligroso y expuesto el 
engaño , quando no las sabemos 
con cert~za. Mucho prometen de 
de la puericia y juventud de San 

· Leandro aquella santidad ·hcroyca, 
aquel zelo infatigable por Ja Fe Ca .. 
tolica , aquella constancia inV'el'lei
ble en las persecuciones; aquefla 
sabiduria y prudencia del Cielo, con 
que ordenaba y trataba los nego- · 
dos mas arduos en obsequio de la 

Igle-

Br1viar. Hisp. in Olft~. Leil. IV. io 10 & ten1rís 11nnis &aslissimtt elu
:tit integrit"s vítte, & morum gr•'l>itas ~iml f;llfll1'"'1ili1·, fl'll111 .hlfOfÍ'I'! 
1_4~11biJis ingmii '111rit11s ill11str11b11t... · -

I I 
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Iglesia , en beneficio de Iós Fieles prodigioso cumulo de excelencias, 
y ref 9rme de costumbres , con que nos lo callan las Historias , dexan
fioreció en sus mayores años con dolo á la consideracion de cada uno. 
admiracion de todos : y en fin , el Formen pues los Cartagi eses aquel 
haber elegido á San Leandro la Di- prudente juicio que de las ant~s 
_ vina Providencia para segundo obtas de su amado compatriota en 
A postol de los Godos , para colu- particular les sugiriese su devocion: 
na firme de la Fe Catolica de los Es- y perdonen el que yo no les dé es-
pañoles , para Maestro de .Reyes, ·pecifica é individual noticia de ellas: 
y para Doll:<>r n de los Sabios: pues mal podré darlas , quando su 
mu o bueno nos indican de sus Santo hermano y Cronista Isidoro 
primeros años ; pero todo lo bueno las calló en la brevisima Historia, 
HUC confusamente nos ofrece este que en Elogio de él quiso dexarnos. 

, §. IIL 

'M.onatato · ele S"n Le11nlro• 

·s 2 o EL gtorios<> Dol\:or San 
Isidoro , callando la 

puericia y juventud de su ~anto 
O.rmano, nos dice que fue M~nge 
tlt proftsion, despues de inmediata
mente haber dicho ser hijo del O() .. 

bilisimo Severiano , Duque de la 
Provincia Cartaginesa : Llandtr ge
nitus pme Sweriano. Cmhaginm
sis PrO'Uindt6 , pt'ofissioru Monatbus. 
~Yo no sé si en el unir el nacimiento 
de San Lcandro con su Monacato, 
callando su puericia y juventud, 
quiso decirnos que fue Mongc por 
sus Santas costumbres y austeridad 
de_ vida~ desde 9uc raY,.Ó ~ luz de la 

razon en su Alma elevada con. .~s 
superiores luces de la gracia. Sea 
lo que fuere de esto , lo cierto es 
que nos calla tambien la edu en 
que dexó el mundo San Leanaro 
para seguir á Christo en la ~eli .. 
gion. Calla la Rtgl• que profesó, y 
y el Mo1Jt1Slerio en que tomó el ha
bito Religioso : silencio , que ha 
dado oc.uion á que echen por dis· 
tintos rumbos los Escritores. 

821 En quanto al año en que 
San Leandro dió al mundo la espal-
da , y a vida Monacal el rostro; 
el vulgar Max1mo nos dice que en 
·daño f 6 2. de Cbtisto fue su en .. 

· · · trada 



};! 011t1calo de S411 LeanJio; · 3 3 '] 
trada ·al Mcanacato , pasando del claustro. La edad de. la adolcs.cmcia, · 
cn.pleo y dignidad de Palatin~ en el hombre comprehende desde lo~ 
en el Palacio de su cuñado el Rey quince años hasta los veinte y cin• 
Leovigildo,al Monasterio. Habien- co , ó treinta : tiempo que regular- : 
do nacido Leandro por el año de mente gasta la naturalen en coni:-- ' 
5 34. se sigue que de 3 i. de su tituir al hombre en su ultima esta~ :" 
edad tomó el habito Religioso. Pe- tura. En la edad .. pues de su adoles~ 
ro como esto no se merezca mas cencia llamado de Dios , ilustrado 
credito que el que se merece el vul- d-el Ciclo , desengañado del mun
gar Maximo , por no constar de do, sentido de la pe·rsecudón de 
otro documento mas fidedigno , no los Catolkos y vexadon de las 
a~.epto la noticia : porque me pa.:.. Iglesias , no pudiendo remediar . 
rece edad muy crecida-para la reso- tan lastimosas calamidades , se re
lucion , en quien amanecieron tan tiró Leandro al claustro para da·· · 
temprano las luces del desengaño. mar á Dios por d remedio. Entre· 
Por esto tengo por mas seguro ca- gose tan del todo á la prafüca de 
minar con las Lecciones Historia• las virtudes y al estudi() de las Di-· 
les de su Oficio, aprobadas por la vinas letras, qual dixeron despuet 
Sagrada Congregacion de Ritos. su prodigiosa santidad y milagrosa 

8 2 2 Estas , sin determinar año, ciencia. Despreció las opulencia 
nos dicen que oprimido su corazon de su casa trocando las por la pobrc
con el dolor de ver gemir a los Ca- za Religiosa, y renunció de la dig
tolicos y á la Igl~sia de J esu-Christo nidad que por herencia le pertene.
baxo la impiedad Arriana de los da, haciendo mas aprecio de la 
Godos, se retiró Leandro en su humildad Religiosa que de quanto
adolescencia á un Religioso Monas- honores le ofrecia el mundo y sü. 
teria ; para entregarse todo a Dios Real sangre. 
y al estudio de las Divinas letras 8 2 3 El vulgar Maximo dice que· 
en el retiro, sosiego y quietud dd de Palatino pasó á Monge, trocan.., 

Vv do 
------~~~----~~--~---

Glisrente eo ttm/ori H.a•eti,ot'um furor1 sub ViJigothis Pl'incipibus, qui 
tum imperio Arianam impi1t¿¡,ttm in Hispaniam invexerant , Y ejus Et~ 

. desias misere 'Vexabanl 1 adolescens public" 'Vitfl pertttsus in Religios11TS 
Monasterium se r.e~epit ~ &r. In cius Offic. Le¿t. ·1v~ . . · , : 
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6lo el. Palacio Real por el M:>nastc- mera conjetura , abrazando por 
do: B~ Palatino fil MiJnacb«s. El c~erta la noticia de Maximo. Nada 

. P. Argaizañade que obtuvo esta de esto nos dicen los Historiadores 
dignidad en el P.alacio del Rey Ata~ que precedieron al P. Romao de la 
nagiklo. Et dicho de Maxlmo no Higuera , quien s.olo cuenta P.º'
ticne mas apoya que d sí mismo. Y dcrto la que dixe>San ls~doro .. 
¡a. adkion del J.>. Argaiz. es una 

§. IV. 
Dtl Monastlt'io m f'" San Le11mlro tomó el Habito Rlligios.. 

i 2 + EN igual obscutidacl 
_ji nos halla~para se

ñalar el Monasterio que ocultó e11 
su claustro diamante tan precioso. 
El MaxUna vulgar en el año ) 6 2 .. 

dice que en unCl de Sevilla; pues 
jabiendo dicho :Re""'"'"" LtO'Ui'
aiJdo Hispaü. commor.mi nas'itur> 

: en la clausula y numero. inmediat<> 
sigue diciendo, : Le1111der- ih.idtm fit 
~ Palatino .Mmacbus. Pero ad-. 
yierte Don Nicolas. Antonio. que 
en esta clausula se añadió el ihi'dem. 
contra la sencillez del <>riginal,don-
4e se lec solamente en el año S 5 9· 
Rtrcar1dus Hispali nascilur ; y lue
go debaxo ~ uander fa .Monarbur, 
sin expresar pueblo , ni Monas .. 
tcrio. 
· 8 2 s· Yo hallo mas viciada csra 

AÍli$Da ~lausula en el Manmo que 

aa estampado el p. Argaiz ( tom.; 
4. de la Poblacion Edesiastica de 
~paña pag. 19 j.) Varía el año 
señaland<l el 5 6 3. y corrompe la 
clausula añadiend() á mas de Sevi• 
lla la Orden de San Benito : Lean· 
tler ibidtm. jit· ~ P a/atino Monachus 
B1ne•Ulinus. Yo oo se si el P. Ar· 
gaiz. quiso conformar :t Maxlmo 
coo el P. Roman de la Higuera, por 
haber escrito. este en la Historia de 
T oled.e> dtand<> . et Maxima , que 
en el añ~ 5 5 9.· San Leandr<> se en
tró M~nge en Sevilla ,. añadiendo 
de suyo m un .Mima.stuio a lo qui 
yo creo- ~ que ya por 1stos J,ias trA 
fundado tk Ja. Oreltn elt S1m Benito, 
&r. (a) En el Maxlinoque comen
ta el P. Bi var , se halla la especie 
sin tal adicion por estos terminas 
contados ( Maxim. an. Chr. 5 6 2. 

D. 

_ (a) Cmsur. IH llistw. F"'1#1. kib. 8. t. 8. §. +·paz. 420. 



~ti~lerio Je San LeanJro. ~39 
n. I 6.) Ltander ibidem ftteJC Pala-:- Gines, por ser su Titular y Patrono 
tino.Monatbus. Pero ni esta es la este glorioso Santo , Confesor de 
clauiula del MaDmo legitimo ( si - Christo , y Ermitaño , ó solitario 
es que lo era el MS. de D. Nicolas en su territorio. Tengo yo la dicha 
:Antonio) pues este solo dixo lo de haber tomado el Santo habitQ 
que tambien dixo S. Isidoro : Lean- que indignamente visto, en el referi· 
der jit Monacbus. Estas mismas y do Convento, y de haber profesa ... : · 
solas palabras sin adicion alguna do en él la Regla de mi Serafica Re
da Sandoval en sus Fundaciones en ligion ; y descubriendo sólidos fun ... 
la Era 5 4 7. ó año ; 5 9. como ve- damentos que hacen creible l que 
ds en la censura de Historias fabu· San Leandro vistió el habito de 
losas en el lugar citado. Monge en esta Santa Casa , hoy, 

8 l-6 No obstante que no hay Convento y entonces Monasterio, 
cosa cierta en la Historia sobre el falt~ria á la obligacion de hijo agra"' 
Monasterio en que San Leandro to- decido , sino manifestára al publica 
mó el Sanr.o habitoR.eligiqso,es muy los fundamentos que al referido 
verosimil que le hubiese tomado en Convento dan probablemente la 
alguno de los que por aquellos tiem.. gloria de haber santificado su suelo 
pos se hallarian fundados en la Be- -con sus plantas SanLe•ndro, y de 
tica. Hace esto verosimil, el saber haber sido la concha , donde con. 
que Severiano se estableció con to.. el rocío del Cielo· se congeló perla 
da su familia en aquella Provincia; tan preciosa. Cosa nueva es y no 
y el que la Iglesia de Sevilla echase oida la que emprendo ; pero no 
mano de San Leandro para su Pre- me valgo de ficciones , doy mis 
lado , sacandolo del Monasterio. ·fundamentos , y dexo á cada uno 

8 27 Aunque esto sea verosimil, en su .plenalibertad para que asie~ 
no es del todo cierto : y no siendo -ta , ó disienta , abrace , ó desprO!: 
cierto , queda lugar para que pro• cie lo que dix~re. . 
ponga yo la vehc:mente saspe~ha en 818 Pide este empeño el que cu 
que vivo , .de que el dichoso .M.- .primer lugar 11aga ver que en 10$ 
rzasterio de San LIAnáro fue el que dias de &in L~antlro ya habia ·M()
cs hoy Convento de mi Religion nasterio fundado en el sitio .que hor, 
Serafica , tres leguas á levante de es Convento de Sa.n Gines de la 
Cattagena ~ (Oft c:l titQjo de SMJ ~a-. Y para estodibo quees puR-1! 

Yv2 to 

·. 
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to n~ dd todo cierto entre los His- ¡znte omnia Gallicanorum áe eis Con~ 
toriadores el siglo en que tuvieron titutione servata. V case al Eminent. 
su primer origen en España los A guirre en su nota ¡obre este 
Mon~sterios Monacales. Para esta- Canon. 
bleccr yo mi intento bastará el 8 2 9 He dado en su letra estos 
probar que por los años de 5 34. en dos Canones del ConcilioTarraco". 

, que ponem9s el nacim!ento de San nense: porque de sus mismos ter.; 
Leandro , ya lo¡ habia : y que ya minos falsifican y destruyen la sen~ 
los hubiese algunos años antes, no tencia del moderno Ca y etano Cen..; 
admi~ duda , quando el Concilio ni , quien con mucha satisfaccion 
iiarraconense celebrado en el año intenta persuadir que los Monasre .. 
15 16. de Christo en el Canon l. y rios de España tuvieron su origen 
en el XI. hace particular asunto de y principio en tres,el Dumiense,Ser· 
los Monges que vivian en Monas· vitano y Biclarense , fundados en 
terios baxo el gobierno y superiori· medio del siglo sexto ; esto es , el 
dad de sus Abades. En el Canon I. Dumiense no despues del año 5 60. 
dice : Si quis hll a nobis statuta el Severiano no antes del año 5 70. 
tontempserit , si Clericus tJt , lor.i y el Biclarense antes del año ; 8 9. 
sui dignitate privetur ; si vero Re- ó como se explica Cenni , antes de 
Jigiosus , veJ lJfonatbus , in cella la detestadon de Ja hcregia Arria .. 
Monasterii rerlusus p4nitenti~ la~ na: Nihilo tamen minits, si mtam 
mentis incumbat ; ubi singulari af- mihi liceat sententiam ferre de. hu-

, ftiélione panis , & aqu~ vitlum ex jusmodi Monasteriis , ·Afjirmare·non 
~bbatis ordinatione penipiat. El dubito , quod Dumienie in Gall11ria, 
Canon XI. dice: Monarhi a Monas- in ProvinciaCarthaginense Ser·vita
terio foras egreáientes , ne aliquod · num , & Biclarense in Tarraconensi 
m!nisterium Eccltsiasticurn pr,esu.. certa ac so/11 Hispaniarum Crznobit1 
mant agen , prohibemus ; nisi forte stmt ante detestationem Arian~ htt .. 
~um .Ahbatis imperio. Similiter , 11t re sis (De Antiquit. Eccl. Hisp. Dis. 
nul/us eorum ( id est , Monathorum) VI. c. l. n.XV. y en el cap. 11. 11. I • ) 

forensis negotii su.rcept~ , ve/ ext· Quamquam videor de fundationt 
&uta,. txistAt ; nisi id quotJ MonaJ- obiter áissueruisse , quum Hispani111 
t~rii exposcit u.ti/itas ; .A.bbate sibi Monasteriorum originem demonstrA.,; 

· fJibiJomimu imp_er11nt1 ~ Carwnum ;""' 1s.s1 •11.retJrJam 4 11•ibus iis Mo":. 
nas~ · 



Monasterlo ·. JJ San ~Mndr(J. 3-4.1 
tMsteriis Dtmtiensi ; Servi1A110 , ~ · 
Bi,/ar4nsj, &c. . 

8 3 o Todos los fundamentos de 
Cenni, que alega por todo el capitu
lo I. citado , y que en su aprehen ... 
sion eran tlemostracione1 , anubla 
y echa por el suelo el Concilio Tar
raconense con sus dos Canones ci
tados ; documento mas digno de 
nuestro asenso que la particular sen~ 
tencia de u11 Autor estr añ~. ~Cómo 
podrá verificarse.que .los tres Mo .... 
nasterios Dumiense , Strvitano Y. 
Biclarens~ fuesen solos en España 
desde el añ<> 5 60. qua.11do en el 
año 5 16. ó 44. años antes vemos 
a todo un Concilio estableciendo 
Canones para .el castigo y discipli
na de los 1\ionges que habitaba11 
sus Monasterios baxo la obediencia 
y superioridad de sus Abades? Mas, . 
no- habla el Concilio de Monaste
rios futuros , sino de existentes y 
ya fundados ; y siendo esto en el 
año s 16. se convence que años 
ar~tes (y sabe Dios quantos ) ya ha ... 
bia Monasterios, ó Cenobbs: y qué 
no esperó España para tenerlos , á 
que viniese de la Panno11ia S. Mar
tin , .ni del Africa Sao Donato , ni 
que se restituyese San Juan de 
~ aklara a su Patria. 

8 3 I Nada favorece á Cenni para 
~ar s.Uida á este argumen~o ~1 ~~ 

ferido Conci!b, aGfUClla distindon, 
ó diferencia que entre Monasterio · 
y Cenobio pone ( Disert.ll. cap. ll.) 
y de la que hace memoria ( n.I .. de 
la Diser.t. 1V ~.) con Casiano y San 
Isidoro.· :Es la diferencia, que la ha- ~ 

bitacion , ó celda de un solo Mon~ 
ge se puede llamar Monasterfo ; Yi 
que Cenobio pide la cohabitadon 
de muchos : lnter Crenobi1'm autem 
& Monast1rium , dice San Isidoro' 
ita diJtinguit Cassianus , quod Mo.,· 
nast1rium possit etiam unius ·Mona
chi habitatio nuncupari ;· Ccenobium 
Autem non niii plurimQT'um. 

8 3 1 Admitida esta diferencia, 
en nada favorece á Cenni : porque 
el Concilio evidentemente habla 
de Monasterios que eran habitacion 
de muchos Monges , y que se compo
nian de muchas celdas, y asi habla 
de Monasterios Cmf)bios. El Canon 
l. distingue la celda como una par
te. de su todo , .que era el Monas• 
terio : In cella Mona.rterii reclitsus, 
&1:. Y finalmente entrambos Ca
n~nes hablan de Monasterios que 
los habitaban muchos Monges con 
su Abad ; y estos · no soA sino Ce
nobios ' atendida la distindon de. 
Casia no. 

8 3 3 Asimismo en nada favore.: 
ccn á Cenni San Isidoro , San llde"'. 
foo5o l el p r Mar~ana ~ para pro-: 

bat 

f 
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bar su sentencia. San biáoro dice concepto que San Jldefo1110 habla 
de StJn Martín .que fundó Monasrc'!" . el P. Mari1111JJ ; y .aun adara mas 

- rios ,. y les dió R~gla y modo de vi.. este p.unto , diciendo que los Mon .. 
da Religiosa .: MonaJttri.11 c1mtllslil, ges que .antes de San Don~to habia 
eopiosaque p,.4&epla pí11 im#JJllioni.s en España , unos vi vian . solitarios 
tWJposuit ; pero de ':1ingu11a suerte en los desiertos, y otros en Monas ... 
niega que hubiese:en España funda~ teríos ; pb-o sin especial y deter· 
dos, otros quando S.an .Martín fun- minada R~gla , á que· por prof~ 
dó los suyos. So .Ildefomo dice de sion estuviesen obligados (b) • 
San Donato que fundó el Ser~ittJno;. 8 3 4 Queda ~ evidenciad~ 
Servitanum -Mont1steri11m 'Visus tsl contra Cenni que antes que San 
1onsJl'uxis1e ; perc> no .dke en esto .Mattitl , San DonatG y San Juan 
que el Sn-viJano fuese cl primero de V aldara fundasen sus Monaste
.que se vió en Espaoa. Añade a lo ·rios en España , ya babia. en cUa 
dicho el Santo : Iste pr) or in Hispa· .muchos Cenobios fundados. Esta 
niam Monastic~ oh:str'Vantite imnn, ~pede que hemos demostrado co11 
& Regu/.am áiútur adduxisu. Di... el Concilio Ta~raconense del año 
cese que este fue el pdmero .que ') 1 ~ .. ·se puede corroborar .con el 
traxo á España la Regla y uso de Concilio II. Hispalense celebrado 
la vida MonacaL 1 

Son cosas entre por San lsidoro en d ~iio 6 I 9. En 
sí distintas y separables el fundár el Canon X. cuyo titulo es: De Mo~ 
Mooastedos y el fotroducir en nastlriú non &oni.J1/lendis , dice: De .. 
tilos determinada Regla que_ obser- &imA. aélione, posct11tibus Momute· 
ven los Monges. De esto segundo riorurA P4tribus , pari sentmliA 
solamente dice S. Ildefonso que fue Jtatui1111L1, '4t CanobiJS nuper ~on .. 
el primer Autor San Dontllo, no de áita in Provincia B<EtkA , si•ut & 
la fundacion de los Cenobio¡. Y aun iJJa t¡JU szml antiqua, immcbiii, &. 
lo que dice, no lo ~ice afirmando,sina inronc['SSA stAhiiita11 permantanl 
como voz que corria en su tiempo, solidata , &c. Distingue el Canon 
tlidtur. En las mismas voces y entre Monasterios antiguos y moder-. 

nos; 

(b) Monacbi rnim, quorum in aélis Concilior11m HispanJ,e Anti b~t 

'ltmpora .mmtio extat , aut .nulla 'lJotorum ReJigioM ttJr'striili trant ., '"'' 
iliilipati per silvas vitam e~igebant solitariam. De Reb. Hisp. Lib.5_. c.n, 

/ 
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n11; y atendiendo segun el Derecho
al significado de la diccion anti
'1"""' , debemos entender por MtJ
nasterios Antlguos los que contaban ' 
de fundacion á lo menos cien años: · 
A.ntiqui appt,llation1 in mAteria pro
bationis cenit tempus. tmtum anno
rum , & non minur .. ( Barb. tk Ap-
ellAt .. verb. signif. Appel. XIX. ~1"11 

multis.) Baxeose desde el año 6 r 9 •. 
hasta el de ; 16. los cien años , o 
mas que pide e• termino antiquum ,. 
y se dati con los Monasterios del 
ticmp~ del Concilie> Tarraconense. 
-8 3 5 Desembarazados de la opi.· 

nion de Cayetano Cenni,. llegue· 
mos al M·Jnasterio,, hoy Convento 
de San Gines de ta Xaré?.. Que este 
Convento-hubiese sidode su prime
ra fundacion Monasreri0r,. b evi
dencia ta parte que en el dia ex1ste 
de su primera fundadoo ,. y es la 
torre del Con.veOEo. Es tatJ capaz 
que tiene distintas maosiones., que 
llamamos· 4or1Y1itorios ,, y en "etbs: 
algunas celdas,. que por so peque
ñez publican la grande ~terídad 
de los Santos Monges que habit.t
ban en él. Sn antigüedad es tan 
grande qúe se ignora su tiempo:: 
quedandonos: el a5ifoi para rastrearla 
las A.-"bs del gforioso- Sao Gines;.. 
Istas se coos~rvall eD la: Librería 

l Convence> z CKJ:itaS co v1ieJa. 

con caraéleres , y en un estilo que 
prueban su mucha antigüedad. 

836 Para qui~arde enmediotoda 
cquivócacron , advierto que este 
glorioso Confesor San Gine! ni es 
alguw de los dos Gincses Martires. 
que en el dia z) .de Agosto celebra 
el Martirolo&io Romano;. ni esSa11 
Atltla1'd() Giner ~ con quien. lo con• 
funde sin razon Tamayoen su

4
Mar- . 

tirologio Hispano ,. a\?razando la 
ficcioo sobre esto de Juliano· en IU 

Crorncon y Adversarios. Y porque 
Tamay<> entre los muchos Autores 
que cita tumultuariamente en.el dia 
%.de Enerc>,. cita al O.P .. Bolandc> 
de Allis Sanéióru111en d mismodía, 
advierto que este cefebenímo- Pa-· 
dre da dos Vidas escritas: de San 
.Ade-lt»'áo :- una difusa:, su Autor San 
PIJ!casi<> Radverto ; otra no tan di
fusa,. su Autor San Gerardo· .Abll<l 
d~ Silva:.Mayor .. 

& ;7 · Ni una ,, ni otra dan. á Satr 
.Adcla1'do el nombre adjooto de Gi-
11~r. Ningu:n·a de fas dos. hace· men• 
don de que San Adelwdo hubiese 
jamas: vet>ido á España , hubiese 
vivido y muertG e11 ella .. Enrram· 
bas. hacen a San .Aaelat'diJ. Mon:ge, 
Abad y Fundador de Monastetia •. 
Nada de esrosc·díce denuessroSa11 
Gi•s : no se Je da , el nombre· de: 
AM/""1 ~ vin<> 4o &anda áEsp~ 
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ña ; fue Eremita , ó sGlitario, no tuvo dos hermanos , Vvali11 y Ber~
Mo11ge, ni Abad , ni Fundador de nario ; y dos hermanas Gundr~da y 
.Monasterio alguno. Vivió siempre Teodrad11. Otras muchas señales se 
en España, sin haber vuelto á Fran· hallan en las referidas Aél:as , que 
cia• Murió en ella, y fue enterraclo publican á los dos Santos distintos 
~ el Monasterio que halló fondado, individuos. Y aunque convienen 
y que hoy es Convento con su en el tiempo y en descender de la 
advocacion, donde se venera su sangre Real de Francia , no son 
sepulcro, honrado por la Divina bastantes estas circunstancias para 
Omnipotencia con muchos y mag- hacer de los dos ttno , quando son 
nificos milagros , obrados asi en tantas y tan. evidentes las qne lo~ 

. Catolicos Christian os com9 en hacen distintos. 
Moros infieles.. _ i4o Por los años pues de 800. 

· 8 3 8 La traslacion de S. Adclardo de Christo , dicen las Aél:as de San 
0.esde Corbeya en Francia al Mo- Gines, que huyeado del mundo y 
nasterio ,de España pone T 'mayo de la Francia , llegó al sitio que 
c11 el dia 21. de Mayo; y esta nQ hoy ocupa su Convento, y , que, 
~halla ni por sombras en las Vi- halló en él un Monasterio habitadG, 
~as citadas , ni en la que tenemos de Monges. Agradose de este sitio; 
de San Gines Eremit~ : ni se hace por taa acomodado á ¡u Santa reso
creible baxo las circunstancias con lucion ; y para vivir mas separadc>· 
que la describe Tamayo. Y final- de fa tierra y mas prox1mo al Cid<>, 
mente ninguno de los mllchos mi- eligjó para su habitadon un collado 
lagros que se leen en la Vida de que desde el pie dd monte se levan-. 
nuestro San Gines., se hallan en ta, $in separarse de la misma. mon..1 
las Vida¡ ae s~m Addardo , ni lo.s taña. En la raiz de este collado se 
que de este escriben,se leea en la de haUaba fondado el Monasterio el 
nuestro Santo. , que acudia el Santo para la direc~ 
· 8 3 9 Tambieñ los publicaa dis..:. cion de su conciencia , y pasto es, 
tintos los hcf manos :·. pues de San piritual de su Alma. 
Gines en sus A él:as solo se dice que . 84' Esto fue por los años de 
'iuvo por hermano a Rolando,ó Rol- 800. tiempo en que por un siglo 
J1m : y en las de San Adelardo , sin antes se habian hecho Señores de 
~endon~ á Rr1alando l ~e 9ke 9u; s;asi toda Es_paña los Moros : _y po( 

i., •• • con~ 
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onsJguiente , no siendo tiempo de 8 4 3 " He sabido un hechQ (dice) 
undaciones de nuevos M'lnasterios ,, sucedido no ha mucho t empo 
1 tiempo en que gemia Cartagena "en las Españas. Quando el Rey 
axo la cautividad de estos Barba- " Leovigildo estaba en guerra con· 
os , es preciso confesar que la fun- " tra su hijo, y su exerdto pr~~ 
aciol1 del Monasterio antecedió á n nase los lugares sagrados , come> 
os años 7 14. Hasta este tiempo " acostumbra : babia un Monas-..; 
educimos con buenos fundamen.. " ierio de San Martin entre Sagun ... 

os la antigüedad del Monasterio de " to y Cartago Espartada. Oyendo 
ue hablamos. Para darle mayQr "sus Monges que el exercito de ·' 

antigüedad , de suerte que á lo me- " Leovigildo se dirigia al territor· 
nos igualase i la de San L~ndro, " del Monasteria , hicieron 
confieso que me faltan docl1m:ntos " y dexando al Abad solo en el 
ciertos , esto es , á los años 5 3 4. " Monasterio , se retiraron á una 
pero es muycreible que la tuviese: "Isla del mar. Llegaron los Godos, 
porque hallandolo fundado antes " saquearon el Monasterio -, mal
de l<ls años de 7<:>0. no hallo argu- "trataron al Santo Abad, agobia .. 
mento en la Historia que 'contraat- "-do en su cuerpo por sus muchos 
ga el qae estuviese fu"dado p~r el " años ; pero muy relto y firme 
año de 5 3.4. . ,, por su santidad y virrndes. U 11 

8 4 2 Persuade este pensamiento, · n soldado mas insolente entre to .. 
el ser muy probable y verosimil " dos desembaynó la espada para 
que el Monasterio de que habla- " ·cortar al Santo Abad la cab:za; 
mos, füe el de San M~rtin, del "pero salió á su defensa la Divina 
que hace inencion San Gregorio " Ju · • , y previniendole la ac· 
:Yuronense. ( De gl~r. Confiss. cap. " cicm , cayó muerto de espaldas. 
r 2. t 3.) Todas las señas que del "Los demas que vieron esto, hu ... 
M'lnasterio de San MartJ a el " yeron aterrtorizados.Llegó al Rey 
Turonense, se hallan en el e S.Gf- . "la noticia, y en vista del prodigio 
nes. Permitaseme que le llame asi, " mandó que restituyesen todos 
para evitar otras muchas voces. " quanto habian hurtado al Mo
V eamos pues lo que nos dice San " na!terio. " Esta es la Historia 
Gregorio del de San Marti~. de San Gregorlo como verifican 

Tomo 4 .X¡ su~ . 

. ·' 
y 
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sus Ealabras. (e) 84s El Biclare1111 pues que es .. 

8 4 Antes de avet:iguar laS .~ .c¡ribió su Qonicon , siguiendo to-
lias del Monasterio de :8. ..Mctrti~ #.ios sus pasos á úovigildo desde el 
~ : buscarlas en el de.S •. Gine;s,, di~ añoe11 que dechuó la guerra a SlJ 
:qu~ 1me parece ~ 6. Gregodo :~ hijo ldermcmegildo, no hace men .. 
cribió tnal informada SQbJ:~1 okiP... &iQn algana de que,Leovigildo con 
1'º en qne acaaci6 e:stc m~b.Q. &. .\l¡CXerdto corriese.los campos en
~ribia 'füera - de España, y _no ·.ser~ tre ,$a.gunto11 Cart~gena. Tod9 cl 
cosa ·no vista. el qae :-no Jp inf~t.ma.. ~am~ ~Ja .guerra cnn-e el padre y 
sen con toda exa&itu<l en ~us· cir-r el hijo la cQloca - ~n .Sevilla .. y sus 

stancias. ·Debemos estar 3 lo iAmediadones. No . asi quando 
os dice el Bitl11tfmse, ó SJuan da noticia deJa gu . que hacia á 

d1 Va/clara ,que á mas de set coe-.; los Romanos, para recuperar la par· 
taneo á S. Gregorio , igual .en la te de España que les babia cedido 
dignidad y santidad , escribió su 'JftanagilrJo. Desde qu~ entró al 
Cronicon dentro ae España , vivió lado de su hermano Li11v,,. las per .. 
en tiempo de Leoviglldo , y en de- siguió valeroso, coronando sus ar
fensa de la verdadera Fe Catplica · mas de repetidos triunfos. En este 

, experimentó en su persona los fi.,. tiempo, ó en el año segundo de su 
gores del Rey .Arriano. r:cyhada, fae 'laando e<>rsi9 con SLJ 

exer-

(e) In Hispaniis nupw foélum tog_novl , cum Lio'Uigildus &~ ~ntra ¡¡ .. 
lium suum ambularet , alqw 1~1rtitus ejus ( ut a.1soJ1t ) gNviter loca San· 
lla tfJ11t11ter.1t : Monarteril(¡(!j¡hl'llt S. M4rlini i1Jler &tgtmtum atq• C11rtba.;. 
~intm Spartariam. l4uaieilt1s MlllWJ Mon11&lli q1'0d bk ex1rtitus •d locum 
iJ/11n1 tlebird aWiden,fugMn i'IUtMI , & ..se., nliBo ~1Mt11111e ~ in lmuidm 
111aris s1 llhs~ondimt. Advmimtib111 auúm . · ~Ar: tliripimtibus rts. Mo .. 
'fll'sterii, qul6 sine cústode rtmanserant,Aib 'lenio incurvfl!um , st-d s-an· 

~Jitale ertélum offindunt, 1xtr11Boque "'"" glaaio, quJUi 1imputaturus tn'"" 

'Vicem ejus , r1supinus ruit , M. spir#um -1xh11Javit : reliqui vero b11& 'lJiden..: 
111 , lipior1 perterriti f#gtNl.nt. .Quoá CUf!I Regi oun&i4;1um faissd, '""" . 
1tJtiftcat,ione i prttcepit , Dmnia 'l"" ah/ata fut1:•nt , Mot111sttrio r1sta11rat!f· 
D.;(ireg.ap.Baron. Anal~ tom. 7.· ann.Chr. 5_83.pag. 601. lli.i.-~. 



ex~rcito los campos y !usares en
tre Cartagena y Sagunto. Dicclo 
el Biclarense ~ estas palabras: 
'.í4nno 11/Ljustini Imp1ratori1, IJ:l(i. 
est LrofJigÜ" Regls seGundus annus:: 
'Leo·r.Jigildus Rlx lota Bas1"11l4 (Vat" 
seo , Madama y Agwric Glicen 
Bastitani11 ) & .MalatitAU llrbir, 
t'epulsis MiJitibus , vas1a1., & oiéiol' 
iolio rerJit. Tenemos á LcovigildO, 
por testimonio del Viclarense, per
siguiendo á los Romanos por · los 
lug.ares y campos de la Ba.stitani¿i, 
comarca confinante coo la Contes
tania , en el año .segundo de: su 
reynado., que segun d Sap .. P. Fl<>
rez coincidió con Cl añ ; 7 o. de 
Cbr. y . hallandose el Mona11:erio 
de S • .MA,tin en la Contest.ania.., en 
esta irrupdon de las tropas de Leo.· 
vigildo debemos asentir á que su
cedió el prodigio que refiere ·el Tu· 
ronense; y no en el tiempa ctt que 
hizo la guerra á su hijo Her.meneg'il-
do. No hace el Biclarense memoria 
de este prodigio;pero siendo cierto, 
tampoco hallo en él ni aun apaden· 
da de que hubiese sucedido en d 
tiempo á que lo aliga el Turoneme .. 

S 46 Tenemos de lo dicho que 
por et año ; 7 o. ( ó bien fuese por 
algunos aíios despues-, siguiCQdo al 
Turonense) ya se hallaba. fundado 
cnt.re Sagunto Y. Cattagena el Ma-

;41 
nasterio de .S. Mar.tin, y con paf-
tantes .años de fundacion , como lo 
~eba el ser su Abad tan v icjo 
que no pudo seguir á sus suP.dltQS 
en. la fuga. Pasemos á examioar 1 
señas de e Monasterio , y á coq
fedrlas e~ ~l qQC hubo en el qt1,e 
hoy es Convento de S.Girus. 
84 7 La primc:ra es,hallarse situa~ 

do entre Sagunt<> y· Car~gena: 
Monasterium 1rJ11 inter Saguntum 
41que Cartb11ginem SpartarUlm.Quc 
se ve~ifique esta circunstancia del 
Monasterio de S •. Martin en el que 
c;s poy de s. Ginu, es tan evidente 
para los que sabe11 la tierra,que se· 
iá superflua qualquiera prueba. Pa
ra los que na an inteligendados· 
de ella ·digo , que saliendo de Car-
tagena pata levante , recorriendo la 
costa , á unas tres leguas en la mis
ma costa esta el dicho Monasterio, 

. tan poco distante del mar mayor, 
que no una vez sola los piratas 
Mahometanos se alargaron á él e~ 
el intento de cautivar sus Religi9 .. 
sos.: y si hablasemos del mar me
nor, S!parado del mayar pJr sola 
una estrecha cinta de arenas , casi 
que llega este ;{ las puertas del Mo
nasterio. Siguiendo la costa de la 
·ConteJtani" , al salir de ella , pasa-
d<:> el Cabo Martin junto á Denla,y 
la entrada en el mar del tio Sucr•, 

Xxi_ ó -
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ó Jucar, se· entra en la BtJetanJa, ra su refugio, y el mayor con la 
Reyna de Valencia, donde no le, Isla llamada · Grosa , mas distante 
jos del mar tiene su asiento Saguo· que las del mar nnnor;pcro no tanto , 
to , hoy Murvi1drQ , Ciudad tan que no les· fuese fadl á los Monges 
celebre por su fidelidad á los Ro- retirarse á ella : pues solo distará 
manos, como desgraciada, por no unas tres leguas del Monasterio, to"". 
haberse pasado á la parte de los . mando ·el camino por la cinta de 
Cartagineses. . arenas que separa á los dos mares 

8 48 Es verdad que el Manaste- mencionados. 
rio ·de s. Gines se halla situado po- 8 5 o Ademas de erificarse con 
co distante de Cartagena y mucho todo rigor y con la may-or eviden·· 
de Sagu11to ; pero -esto no quita el cia en el Monasterio de S. Gines las 
que se verifique con todo . rigor el circunstancias con que habla el Tu. 
tener su asiento mlrt Sagunto 1 C11r- ronense del de S • .Mllrtin, comprue.-
111gena Bspartaria. Y no hay que ~ ba·tambien ser uno mismo la desu .. 
estrañar que se valiese de esta ex.. nion que se halla-en los Historia
presion el Turonense para señalar- dores para atinar con e.l de S. /rf.ar
nos el sitio dd ~onasterio; por· tin. Unos. quieren. que sea el .Ser'Oi
que escribió por informes y fuera tano , . fundado pdr su Abad San 
de España; y no será de admirar Da.nato, junto.á Xativtt. El Cl. P~ . 
el que no nos de.xase señales mas Florez reprueba. este sentir cun efi~ 
ajustadas del sitio. cacia .;-porque consta el que á un 

849 Es la segunda señal quepo· misll)o tiempo se hallaban los dos · 
ne S. Gregorio , el haber una Isla Monasterios. con sus distintos nom'": · 
en el mar inmediato al Manasterio bres. Del Servitano · consta por 

- · de S. Martin , en donde se oculta· el , Biclarense ,. S. Isidoro y S. Ilde..; · 
ron sus Monges, huyendo del exer- fonso, constantes los tres en nom¡... 
cito del Rey Leovigildo: Reliélo nado Strvit11no: y del de S. Mar .. 

. Abhate sene, SI in lmu/am maris tin consta por S. Gregorio Turo~ 
11,bsconderunt. Tan evidentemente se nense , que asi lo intitula, y no S11'-. 
verifica esta circunstancia , que el vilano. 
mar menor COL~vidó a. los Monges 8 5 I El comun sentir , al quo 
fugitivos con tres distintas Islas pa- abraza el SaE_. P..Florez \d) y asien~ 

ti . 
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Monasterio de San Leanáro. 3 49 
ta Escolario (e) , es que d de San una, sino muchas tÍene casi á suSi 
Martin e~tuvo cerca de Cabo Mar- : puertas. Tampoco es prueba sóli- , 
tin , llamado antiguamente Cabo da la permuta del nombre del 
F1rra · por las minas ·de hierro C~bo •. 
que laban en su contorno ; y 8 s 3 El haber perdido el nombre 
tambien Dianense , por. el templo Ferrar.i• y haber adqujrido el de. 
fabricado en el y consagr~do á la Martin, es cierto ; pero siendo mu
Diosa Diana , .como dice Estrabon. ~h'\S las casualidades que pudieron 
los fundamentos , ó pruebaS; que dar ocaslon a esta permuta , no ~e 
produce Escolano , son del nombre infiere bie.n dd nuevo nombre del 
de Cabo·Martin, que hgy tiene el Cabo, que hubiese tal Monasterio 
promontorio , diciendo que por la de San .Martin.. Si junto . con el 
ocasion de estar alli fundado el no~br~ Martin hubiera algunas 
Monasterio de s. Martin, los Chris- ruinas que indicasen el haber habi.-

. tianos trocar.on el nombre deFerrA- do Monastcdo en ·aqud $itio, fuera 
ria en Cabo J1 S. · Martin : y los . una suficiente prueba de , que por 
modernos en Cabo MA11tith Ade-:- · el .Mpnasterio le sobrevino la pet~ 
m~s de; esto alega a s. Greg<;uio muta del nomb;l'C al Cabo ; pero no 
Turonense, y estar el sitio .entre halland9stt. algunos antiguos indi""'. 
Sagunto y Carragena CQn la Isla dos de Monasterio , el nombre de · 
delante, que dice ser l'Uiu. C•bo .Martin es prueba muy poc<.> 

8 S 2 . Estos alegatos no prueban segura de la existencia del Monas~ . 
con eficacia el . intento. Las señas terio en tiempos antiguos. Confir .. 
que da S. Grcge 1 Monastcrlo· mase este· juicio: pue$ hallandose 
des.MHn, se difican con mas entre .el Cabo'.Marti.,,, y Deni" otrQ 
rigor en el que hoy es Convento Cabo con el nombre de San Anton,, 

· de S. Gines, comodexo ya cvideQ- poi testimonio de Escolanp , no es , 
ciado. En verdad, para darle áes- prueba algmJa para infei:fr h~ , 
te la Isla donde 5c refugiaron los biese habido Monasterio de S. A11M 
Monges, no hay necesidad . de irla ton. en aquel parage., de donde al 
~ buscar tan distante como cs~á Cabo v~iese el nombre. Añade .á 
l~iza, de Cabo .Martin ·; · pues llO e~~~' qui si el G11bo· hubiera tenid.~ 

1. 

I 
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· j ;o CartagenallustNiJa, P art.J; Cap.'XXPI J. §.Ir. , 
en lo antiguo el nombre de San miento. Confieso que es asi en lo 
Martin , los Chr.Istianos modernos poco que he visto de Historia; pero 
no hubieran quitado. al nQmbre el no teng-0 esto por motivo bastant~ 
tirulo de S11nlo, como no se-lo.han para deiistir yo de propo ,to que 
quitado al C~ de .. San: AntorJio , ni (onozco por mas prob¡ e~ Los 
de San.Virente. No,es · ular este Historiadores de las ,cosas de Espa· 
despojo.: y asi el nombr-e del Cab<J ña-ó· fueron estrangeros , ó escri
no prueba bien la existencia del bieron lejos do Cartagena, y sin 
Monaste1io de SMI Manln. · pleno conocimiento de todas las 

8 s 4 En fuerza. dc. lG--que · dexo circunstancias y particutaridades de 
expuesto. , digo ( venerando á los su territotio. Y no será de estrañat 
que sintieron ·,.ó sintiesen lo con- el que ignorasen <!l haber habido 
trario-) que"el ~n\lento d~ S.Gines Monasterio antiquilime> en el sitio 
es el sitio y· parte ddl M()11astcrio oel Convento de San Gines. Y si 
de San· Martin. Pr-imeramente he alguno tuvo noticia de él, no seria 
probado con las All:as an~iguas, ó de su asunto el buscarle su antigiie
N"i~· de San Gines ., y con. ia.: anti- &d.; ni si' fue-, é no el de S. Martin: 
quisima tC>rr~ del Conv.enrQ , que y por esto no nos perjudica el que 
antes.del-año Soo. ~- Quisto ha:.:- no hagan mendon d~ este punto. 
bia Monastierio existente en· aquel Todos los-dias se deSGubren ruinas 
mismo sitio. D:spucs he he'ho ver en muchas· partes·, que nos instru
que en aqu~l Mot'lasterió so verífi- yen de pueblos y otras particutari
can con la mayor proptedad todas '"dades que ~tlQf&ran los antiguos 
las señas que.del de S. M#'tin nos Es'ritores. 
· dexó el Turonmse; y de estos prin~ . ·g 5' 6 El nn , éste tr Jo-es fo .. 
cipios saco la conseqüencia y con- quirir con la posible verosimilitud 

-. clusion: Que el Monasterl<> anti- ·el dichoso Monasterio en qué SA11 

quisiilo que hubo en el sido de San · LtMJlro ·vistió el habito Religioso; 
Gines J1 ./a Xaf'a, fue el des. Mg- ya que su hermano Sari Isidoro no 
lin, que en tiempo del Rey Llovi- , quiso librarnos de esta ignorancia, 
gi/Jo florecia en santidad entre Sa- conttmtattdGse con decimos sola-
gunto y Cattag0- Espartada. n\ent'e qut füe Moóge.-

8 y 5 Diras que á ningun His.. 8 5 7 La sentencia mas comun Y 
· · toriader se le ha-ofrecido-tal pensa- bien recibida dice que tomó-el S:rn· 

to 



Motttrsíew ~ ~a11 ·ieandf-11. ·"3·r 1 
to habito en un Moµaste¡io de. Se- si fundada en verdad.-Suponen qu{_ / 
villa ; y el Sapi. .• M. Fl<>J~~ .$iQ j,candto n<> dió las espaldas al 
·Sin .determinar Moiwt~, die~ ~¡u1.W~ f ;d rCAtro á .la; &ligion . 
q oso Learldr"' ·4e ,mªyQf; b¡¡¡ta •'J>uqJ .~ .. babcr , ~;alid<1 cop 
per eedoa ~rkuasl ~ tn~~9J~Ji.. sp~ ~~ e.x¡>\lls9 .,.: ó desterrad§> \ 
giQSQ. L'>e·•e modo cie- Jij>lieirsc de 0.~1~-su Patria :_y cQmo este 
el Sapient. P. Elot~ J:llWl- ~onmnie~9 .tos. pr"c;isó .á retirariSe 
der qll apf~barla ~pioiM cai- il4a.JJeti,a·; ~e ~51ui.: ln&.r~11 q~ 
mun.teirid •. ~ ~ ~ .>·por· en algutlO-d.C $ijsN.onastcrios to~ 
qJJe AQ '1GUSt;t ~ncert~za ~·hu- el sint~ ha,b\tp. i 4.d ha~crlQ ele
biese algun MonastedQ fun•da ca . gido la . Iglesia .de .Sevilla para su 
Sevilla , en el tkmpo en q® Sa11 Obispo, se ha 'r · o que ~n la mls- · .V 
Lt41'klro h.~~ndo del mundo se re.- ma Ciudad tcndda el Monasterio de · 
fugió .en el claustro Religioso.. No su residencia • 

. dudo yo que habda. algunos en un~ 8 5 9 ·Y o discurro de otra suerte. 
Provincia tan Bo icnte 'omo era Tengo por cierto que Srotriano 
la BetiGtl ; pot lo que ya. de~o CSt.... . con SU auger .e ~ijos eligieron a la ~ 
bleddo con los CpndliQ~ Ta.ua- · . ~ti<;a, despues que se· vieron pr• 
conense ·-y -segund.Q- HispaleoSC\ á cisaqos á 4exar á Cartagena; pero . 
c:erca de lo.s Monasterios de Et-: cambien tengo por mas verosimil,ó 
pafia ; perQ no ~onsta de alguno probable que ya se hallaba Leandro 
en particular : pues auaquc Maxi- con el habito Religioso, quando .so
mo lo.dice , n<;> ha~f4 s.u rexio; ni b.revino el golpe á sus padtes. Es 
dan probabilidad á la cs.pcdc Je$ mi, fundamento : Quando salió de ~ 
que loJiic;¡en solo por fa autoridad Cart~~a $e1Jfriano ~regrino , ex~ 
de él. V~asc el principio de CS(c §. pulso y · priv:ado de . su D io, 
Y alli se hallará que si hubo . Ida~- c00:taba -su hijo Leandr1 á lo menos 
mo legitimo , este solo dixo, lp qqe mas de vetnte años de .edad , aun 
en sasta11da di~ Sal lsid.oro: úan.~ eo la opinie>n que OQ le da algunos 
der ji'I .MonAch#I· mas de sesenta de vida , y muchos 
S 5 8 El comun sentk que San mas ~n la que se la alarga á los 

Ltandro tomó el habito de Monge ochenta. Tenia Dios elegido para · 
en uno ;sic los Monasterios de la Bt· Sol de España á Leanciro , y des.ti- . 
tk~ ~ es.: una P.'-CS:Wlcion i;Jlo sé. yQ n~o á la Reli,gio11; , p~ que ell 

- · - · cllá 
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ella atesorase el copiosisimo caudal flexionando que si s~ dexa la reso ... 
de santidad y letras, coa que lah.a- lucion de S. Uandro para el tiem

. -bia de ilustrar.. A · e~te fineesdé po en que se lloraban sus padres 
.. 'niño Se. dió .á.la · virtud~· c<>m<> dice ecludos de sus Dominios, d ja.~ 
: 'Cll ¡u Vida el P. Rivadeneyra) y se dos de su casa y propiedadet , pe~ 
· sujetó al yugo del Señor desde s11 regrioos fuera de su tierra, y cir· 
· infancia , com~ dice en Stt Diccio- cuudados de trabajos ; sin<> fües~ 

ario Moreri. Quielt desde niño hacerla impia, por abandonar d sus 
·no conoció al engaño. , 110 aguar- aftigidos padres quanda mas nece .. 

.. daria muy tarde á conocer al mt1ll>" sitaban de su asisteRCia ; sera hacer 
: do , y á darle carta de repudia. · la resofueio11 de retirarse á un Mo· 
' Dicelo el cita Diccionario en nasterio , ó ma1 J,ijicultosa , ó m~· 
· estas voces : Entro muy mozo m 1101 b1ro¡c11. M"s J,ijie14lt()J~ ·, por
~ •n Monasterw, en el q1111J viviom11·· que el cariii~ .y compasion natural 

eho iiempa 1x1rcitando 111 per1itwi-., de hijo clamaría en Leanaro·, para 
J e1tudiando las Dioinas Escriwa1. que no desamparase á sus padres 
Por lo regular no dexa Dios que 

1 
puestQS en tan s:asfüles coñtratiem· 

~ .echen profm1das raices en el ·mlin· · pos. Mmos beroyca, l'HCS con el 
do ,. á. l()s que llama para el estads retir() al Monasterio escusada ·en su 
Religioso : y Cll comeqüencia de· lo petsana los seetimicnt<Js y trabajos, 
dicho debemos conocer por fo·nias que participada manteniendGse con 
verosilnil,. que á los 20. años de su sas padres. · · 
edad ya se hallaba Leanáro consa... '861 'Nada de esto se puede prl!
grado á Dios en la Religion · ~ y que sumir en s. LearulrtJ , quando sabe~ 

. esta su Sa11ta determinacion prece- mos que aun despues de Monge 
dió j Ja salida _y destierro de sus atendió con mucho esmero al cori
padres. _No fue ·este antes del año suelo y asistencia de su madre, Y. 
de 5 5 4. en que entró á rcyaar fue c<lm3 el padre de todos sus her· 
.Atanagiláo ; y habiendo sido el manos: consta que fue asi del ultimo 
nadmiénto de Leandro antes del capitulo de la Regla que escribió á 
añ:.> 5 3 s. quando llegó el destiec- su herma~ Florentina ; y asi diré 
ro , ya contaba veinte años de que el tiempo en que la casa de sus 

· edad, 6 mas Leandro. padres se hallaba en -el auge 4e sus 
$6Q Cortoburase estq misme1u· opulencias, quando. esto• ac vefan 

. - fl~ 
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(e) Cwt1rU,,, •11111t11nlli1, f"i intw Mon11eho1 ~ Mon401 putdl tlis
lttirifm alitJaotl rep1rlrl •• •• Ita ut Monlkbi omnts untus tan~#mlHIWil ~
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ta<Io Religioso. Y esra · u.niforrnidad de difttentcs precept~ para lo~ 
tn los r:ros \1-0tos esellciales no quita Mongcs de España. E5ta y Otras 
el· que entre sí se dintingan las Re- muchas, que qui2as habria fortu
ligiones por las diferentes Reglas . dú.cidas, comprehendi~ etCdnci
que profC6an. Esta diferencia entre -lio VII. en aque~las --diccie>nes refe.. 
las ll~igioncs y Religiosos de esros ridas: Stc"1'1.tÜ1m .stm&las M~ 
tiempos se hallaba entre lGs Mon- rif)r11m RlgulAJ. Y siendo esto tatt 

ges y Monges de España antes de evidente , tambien lo es que CR.!~ 
la invasion de los Moros. Sabida los Monges de España te halm'>a 
cosa es que San Martin Dumicnse, difd'eocia cs1'cdic¡ de RelÍ8iosós 
San Dotiato Abad y San hidoto . f.° B.dip>.sot. . > · 

hkicrondisdntas Rcg~, forma.~ · 

·ss4 Mtffetto ttl mundq+y Leandto 1adase y vkkl de •~~ 
: · · sepultado en ~ M.o- imbita:s , cuyo origen Qttibuye &n 

· ñll6tcrio Leabdro en 4a florioo edad , Isidoro i lo-s primtrm Fieles ) \ftt.. 
1 de su a®lcscenda , dió prmcipio . ciputosrlclos Apo~oles, -que ~" 

á la pe1-ijtcote y austera vida de prendidos efe todototerteno,$lendo 
Monge. NG de aqueUos falsos;' que diversos ' en los 'Cuct"po'S., \lñ walo ' 
divididos en tres clases nos descri· .. corazon los alentaba,, "f10'S ·~a-

• be sy herma.no San Isidoro ( cal" ba una sola aima , sietrdo solo ~los 
XVI. dt ks Ojitios Eclrsl .. 11irq.s) si et uni~o objete de sus Qlmas y · .e~ 
de aquellos verdaderos y Santos,que raton~ 
divididos tn otras ttes dasos de Ce- :8'8 s Despteadidos Qd ~os h* 
nobit:as ; Eremitas y verdaderos ~de fa tie~ {si ·~tt putdén lla· 
Anacoreras , pinra su perrefb y mar bltf!tt 1 los que l'l~cf\ · vh·i~ en 
austera vida, aunque en compcn.. una.pcnof4l esclavitud ~ .999 p'eiee
dio en· el 111iimo capitulo. ijli¡ió , . tlOtcs , .~~dolos bm~ . . -~cs-

T•" L ,ZZ ·pues 
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pues dC'. bie~ ~~~rn catad~) y ~ Oticiu Oivl,10; pagaba~ d DiPS;. 
ga~os. &, t~s la§ dcl~~ias del . mUl\1 este <ldcstiat · tributo~ fixa la atl!n- · 

' ,do , , viviap lo$ S~nios ~iongcs Ce- don de sus coraze>nes en los miste ... ·· 
nobitas .. congregados cm Monas- ·riQS que cantaban ~ y pcrma.ncdan 
.teri9s. S~ Santa vida .era comUA. á sin fastidio ea d dulce <.:anto de ·los 
.todos 1 nad~ pQSCÍan propio:, veSr · Salm(iS. Asistian ayunos,~ -~n · 
.tian unos. vilisimQs· y as.peros.·sacos,, una: suma aplicacion y si.kQdo á 
·ll~. CQtlOC~ la embidia . :. vivian tas. colacio.nes. espidtuales. , siendo · 
h . illados. en sí p.jsmos ,, .JnOdes- testigos. de~ fi:utQ de e~ yalQige

· ,o~, pa~a .. tQdo5i t>~ificos. entre sí;. núdos, y yia el llantQ- de SU.$ ~s, 
tai1 u·oidaS: en caridad que .hasta Esta erala Santa vida -~ ei; ' fiU.S 

sus pensacnientos. se tev~labá.n,. buS.: .Monasterios profesaban ~ Mon- .. 
cando la em.ienda de sus. defcltos. ges. Cenabttas. , olvidad.os tanto de 
en la caritativa c.orrecdon. d.e SJJS.· · ·SUS cüerpos que apenas. dexaban el 

' l\crmanos .. A su Santa. vida ani- limitadG tiempo. para el suS!:ento 
maba lia ~~~~·~lllla -, ~sua.- .preciso.. Ypa.J..a quc.ie1lAC:Q.irldis
v.iz.aban las freqü.erues. disputas. es.- .· pe~ble condescendencia con la 
pirituales , la f ortaledan los rigu- carne oo tomase bríos. CODtta el es~ 
JO~ y ~uldplicados. ~yUnós. y Vi- ·.- pitit1;\1ha,Pat1 de b. ~ ~l í\ijmen-· 
tW~·.· :fr4bajaball d..e .. _mallOS~ en ·. to. del ~rpo ;; ~sa. d. QÍrifica
aguc!l~s . obras. que.; les. grang,eabaf> , don d¡: la CMne~ Seni~ de" a~ 
el rustico y pre.dso.. aUmerua. de me11tos ·vittsimos. y parcos.. Ni d 
los cuerpos.,y . que .. no. le cnn. de · vino,. ni la carné se veia.rten ella; ·. 
impedh~oto -al lllayor aprovecha;- y ~~ qµe no. tri1JO-fasc la g-ula ~ ni · 

, miento '• qe SYS af IJl,lS. TraQ3iabaQ. . el viéntre auD enali~QtOS. tan gro
.<on su~ .. t~anot ca~ndo. sus.. labios. seros, se ~cnlari de: quanto le · eta . 
.alabanza.sal .. Dios. de los CielOs.; ha". .. suave al apetito. · 
cicnjo del esparto oooros instm'"' .... : &8:6 .fü1 el capitula· antecedente 
.me~~ .q~ acQmp:añasen .. ·~ santa : dex.o ~Q que esta eta la austé
harwonia. de.:sus voces.Acudian sin ·: ra y Santa vida que profesaban los 
~rezail Coro en aqu.!UOS .. tje4JlPO$ Monastcd\).\de España en el dem
que~tellian des~n~os .. ei:i, nod~e, y p<> q~ Leandto viStió el habito 
Wa ~~ ·:~: ~as, .s~~nes ~l ··· l\eligjos9. ~ ~ub.te~i sidp me~os 

au.r. 



Progrno1, IYirtulls áe. an Leantltó. · j6J 
ausréra y rigurosa, s.oy de .sentir mildisimo entre· tos húinildes, mort.-
ql1e s. lsido~ tfó hlltiiera tomado dficado re lo~ mas ··~ddos , 
el trabajo de suavizarla . para loa por so crianza ,. hizó v;er que· 'ntt 
menos-fuertes y perfetl:os. Esta füe hay.regla sin excepcion á ·esfüerz:OS 
la~ vlda que por Christo abrazó Cfl' de la :gracia. ,. · · · · 1: .. ,, ·. • .i; · 

saadolescenck! y~ era SAnthlP.1• 887 . N(J -d.osca~aba la nobleza. · 
la vida comun i todo~ ;. ¿dórklt as- de su· ~spiriiu •con· solo . l h'Urhilde 
ce ~deria la santidad de 'lá vida d~ tcabajo de las n:iaoos ·z y· 1añadich'dó 
Le~n~~o , · quando por. sus heroy'! á la5 vigilias de la oracio11 las vigf..:. 
cas virtudes hizo. muy singular I~ Has sobre los-Libt-05 Divinos , ét ic
vida comun á todos~ Desprcdó.tlas f olgente esplendor · de · sut ,virtudé,. 
ºP~Cl!Ciasde lau~:dc isus;padres herQycas-t l0s. : r~spl2nda;ientcs ra-~ 
(en:· ml$Cntem;ia) ~aj~. ~hall~.. yos.dt .su .~ l'él-igiosi~d,-y la· britlan~~i. 
ba ~p tod.9 sµ .· auge , trocattdolas. te .lampara de su admirable sabidu~~ . 
por 'l~ ~eliglosa_ pobr~ . ~ . abun- ~ ria hicieron lucir á ·Leandro como· .. 
d~.~~~~ d,elicadeza «las e~quf~ refulgcntisimo so• entre los astros~~· 
tú v~andn; ttC>tQ _por fos mas gr~- que-componian·-cl · cic,lo de su Mo-· 
se_{OS y r.usricos manjares. Cubrió- nasterio. Dc11qui ·tengo por cierto;: 
Con :Un penltellte y .austéro . saco SU·" que no: pudiendo aquellos 5anto( 
delicado ~erpo , quando la .florida ·. Monges· resistir al euMulo de: · taflto 
edad y .~iquezas · de il),.casaptdian , meriw , . eligieron á LeartdrG por · 
COStOSé\S ·~alas para t1:1citniento.. .. Abaci 1

, ó- 'Padre '(jel• ~onasterio: .' 
Abatió.ta ~eal sar,gre -que cncer- noticia.,. que !Si solo tiene el dcbil 

1 

raban sus \~nas J hasta tiumillarla a apc>yo de MaxiñlO , la 'l~aetn ~r~. 
vivir etureplebcyos 1· 4fiifkcs, rus .. · ble~~assobr~salteméS cittuhstan~fai.' 
ticos y .esk:lav-as .. ~D) Y vlvlcado b\114 . y pret1d;ls dd · soger~ l!.á fasdma· .. 

· :., :-. Zz i : .· .. 
! . . 

HJ .... In Sa•llhli"1• romm,.; tJita "°"i"'l"'', J1i'n11I esg""'' S~ Isl . ... · 
dorD.! cifadO.; ; : \_ ·. • . · \ ; · . · ·· ' 

fP) JftJ tujus .SIMllll~t. ropoilhw» tJtjJ/ftrlt .n0n solut1t lilwi~ iit1.· 
ttiam pltr•mr¡ue~ & .. t.x r<nfdif1iM -1ervili , mJ:pr()pter h0t a Dominis Jilíj;.¡. :· 

rati, tJtl proptt't! bO& tli•m .J~tldi ;, 'Vtltitmt tf*OfJ.lli-& '"' f!ila.r1111itil;, ' 
~ e:t opijic11m t11.·ertitatim1:, .,. t~ r p/tbtj'J' lr1bw1 ;:. fáUlJt¡t1fl4ltqu~· -¡,n;; .• ,. 
'1us ,. t¡uanto fonius rducati. 

• I 
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.... 1 que b Ílli..1.Jda & los hombres be tanto d.: grado ·que la cempam: 

," y él se,ulcro * Q5 tiempos nos á mila~ro :. Rt1 10 n"'}lfJ!!l :(p1nJ14. . 
ptivan de la nbticia: de los beioy- rlltlda mirarulo. ·, · · • 
eos hecilos. de naestru Santo ca los · 8 8 9 Desrioó Dios t L-eandro 
jaños. de. su Monacato ~ Prelada, para otro Moyses del Catolic<> 
;quedand() ~ ia dis'rcta :Oevo~ion el · aiigldo pueblo de España , para 

. Qlns\1elo de acbnicarlos 'en contusa, reparador de . su 1 glesia , y para 1 
· ~· medida« . su agigantada virtud, :Apostol de los Godos L~óle al 
.sahtidad y -sabldur.ia. · destierro del Monastedo , donde 
. 8 &8 fil impQ>naderabl~ tesoro de k hizo Pastor de aquel su cscogi .. 
~eoda que ~Ió Leandro en dQ rebaño : y como lo tenia desd"". ,· 
~ tiempo de. su Monacato, lo pu- nado para la ardua empresa . de sa~ 
lllican sus doélislmos escritos con- car de la dura opresion de 10s Ar- .· 

_ ua las Arrianos , aplaudidos por danos al afligido pueblo de &pafia; 
'SU hermano S. lsid()ro. El aprecio con la siogularisima gloria de con
grande que de sus altos talentos y :venir r transformar á Joo Godos 
cminc~tc ciencia hizo S.. Gregorio ·Arrianos en Españoles .. Cat:olicoss. 
M.agnC>, consultandole en suma- era consiguiente que:cncsl.desierto ' 
yor Obra de la exp~icion sobre del Monasterio llenase a Leandro 
. Job, y ~en.erandob como á Padre el brazo poderoso del Altlsimo de 
. .te su EspiEitu : Sa11~ Ótln& pr11 r.- todo aquel espiritu de fcxtalcza , de 
teris, 11t patrtm Spirilus. sui rruen:- santidad , prudencia y sabiduria 
'1atur: huir: 'UUliura IWifD4. '"" apt- que pedía empresa tan ardua. 
-r.ieb.i, que dice Bivar., da Wl muy 890 A el tiempa del Monaca~ 
.superior realce á la~ que ac;L.. . to· de S. Leandr<;> , pareee que de-

. -iuirió I .o»ldro cri el Monasterio;. · ben .~ucitse · at:Jl:lel filiahle~ido 
a lo que se agrega la rhonbritica re- arnor y cui(bcio, COll que procuró 
comendaclon. que de su doélrina Y. el consuelo de su madre , afiigida 
dencia biao s. ~idoro al upitafl en su peregrinacion. E.l mismo San· 
Claudio, llamandole Daé101' t'1tlluw:. to nos insinua su cuidado y zelo 
.Mnnmto ttllll/munis ntfJWÍ Doiloris.. para COD SU madre, quandct (cap. 
lAl#llJri , & tj1'J jidem, ~~ á~~ · 111timo de la Regla ) escribe á su 

11ri1111m pro 'Virihus .imital'e~ Final- hermana · FloreDtina d haberle 
· · .alte el doltiaimo Mariana la SU:- propuest<> muchas veces, si IC que· 

·ria ·' 



:Props&,~r.111tnfii'tlt. Sllll _Lía~ 
ria T.Oncn d Ja i\tt~ : pr~~ mundo.' 
qlJ!: Duhaadmitió .. aqsfclla AoDle y - i91: Dc~testa:lew~t;e 1~ , 
virtuosa matrona , ·.hallada mas · bra11 los~· con 7Ma~riio difat;m. 
contenta enue los trab.ij;;s de su hasta clc1ño de 5 6 2. el Monacatq: 
pcreg.rinacloa que en lat:opulen~ d~ S~ L-:andro dtspucs, de la . muer~-. 
cias y dcliciu dé: so C8l y piuel;:rl<>; te de su madre,, }a que dan en . c:l 
por el mas alto . c.cmóiilrnieoto de mismo año. P.cto·ca ate punro,eq 
Dios, á; que la lubian levado ]Qs que no tenemos .el año deiu por 
trabajos. Confiesa Leaodro que cr- la Historia , y por no ser la auto..;. · 
ró- en la .propuesta : En'ortm Tl#um tidad de Maximo (de quien toman 
iJ11ef at1or ; DQ . porque faltó a la la. nOticia) Q(t. ÍC! iruiubia, yo no _.¿ , 
obligacion de' Mooge e11 procurar ~cmwpga con. Maximo ;, Jiai. con sili · 
el consuelo; á su f3ttigida · UlQdre: adherentes: y asiento, pot las ra--1 
porque la rcsa1ucioo heroyca defdc· zories que y.a d(~ expuestas , á que 
xar a los padres por.Ghristo,nonos , Leandro tomó el habito Monaal ' 
cxomcra; -.dcl pr.eo:pro natural .de antes que sus padres y .(amilia Sil· 

aoenderiJ sucohsudo. ;. quanebb li:scn despojados deCartagcna. y:: 
pide b'lletesidaal. Llamale err~ añado ahora, que habiendo que
'}nizas· porquc no había. p~netradC> dado p~r padre de sus hermanas . 
la profunda virtud de su madre,. ni dcspucs. de.la. muerte de sus~ padres,... 
el- grande .aprecia que ba<tia ~la ce>& 1c> mallifi.esta ·en et ultimo 
crUZiqued S!ÍlQt lubia .puasios~ . capitulo <lC· h Regla, me parece 
bre sus ombros > ~n.incb ~ no haber -sido tietnpc> oportuno pa-. 
la cribuladon ,. .destierro y trabajos. ra abandonar á sus queridos her• 
que lo grangml:BB el may'OC con'Q.- · ma~ haeriatlOS: en. el mismo año 
cimü:lll'G y:uni~1Q,')a - Glliisto,' qtJQ' 1 de.:;kt mum:elie-.su madre. · Mocho 
á ·todas'las delicias Y. d:scansos. del rilenGS :-se COlllpOQ.e bien . su . HtiJ() 

. al .- . 

1 

Dmique trr-orna 11mm1ipuft#ew, ;;t1">mrmmem '1141r.tJn upt alhJ-
ftll't1111'J: .,r:9ostl'i c"f'Íl#r-,. iá-.nl/ti. JtAJeni'iliiJ. Pa•la,,¡..1u. ~'d'iwi,ftt* '~no
'Verat Dd voJuntate taurt1 ímle S4Nti1 ~· , 1ttb Divf11a fibre1t11tif>Wtl.ín .. 
'1111 :. Nec wlk se 'Uldwe, ##e ##IJtltlm 1Visuram iHam· Pa~iat'l'i 1sse • . ~~ ' 
t"111 ~L ~ftd~1grinatÍORU fo.i~ ·IJ:t"1P tpNWfJlttrgffll'1 
"-""'~ &,.. - - . 
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al claustro CQn· aquel · eariño mas dad-de proxim~ un proxI~t ~~ 
de padre que de ñainmo ·n mm mo sus hueñanos ; dcacoradol ~r. 1 

cuidó·de S.lsi4t)r<XJ.habimdaque• : peregrinos hermanos. ·, ·. · 
dado .. niñó, muerms sus padres;. 89 2 Tambk:n se puede diñdlt-' , 

. . Amaba~. estos á su hijo lsidotn tar, si d Libro xie la Regla á·· ·su 
con .tnas~ern~ que á:lémottos.uf: hermana Florentina Jocsalbió $arf· 
qwdando :h2ndr« póri padre de · L:lnclro q~ Mm,gc , ó· qua~·. 
sus·hcxmanos ,. heredó el mior á da0bisp~

1

Maximo dlcc ctue ·~a 'el.:,1 

Isidoro.·. ·Amabalo verdaderamente.· primer año: de sn Pontifieado , · et ·.· 
como, padt.e ; a«teponia .á todo lo-.. que ·aliga: al' de s 19- de Chtisto~; . 
temporal y.tere,e~chariiio :, l>iem Y O:'no advietto~gnanda eri es~ _: 
del :que 'al'llabat-ólmb. á · hijQ, ~ .. QJIOJt~ to ,, como ta~poe» la ~lo .en que .. 
,,.,, ., • "18HjiNarnJuibtMJt ~es~ .. ! lo hubiescJ. &rito 2ntes de 'ascendct 
cribe ·á :.su ·hermana florentina) i'Rf. 1~ á la1Micra ; ¡)ero me inclino mas ' ' 
11111p•aJ,..A/igulsl #j•~rbtu:itati,,.~i.. esto ;i>or.qric:d ápirula u~~uno~in
~· · MIJ,. !11..11fpn•• ~lo-- dktá · :qae' íO· CsCribió ~ -Learutro~. ~ 
ni ·r.alitrJha. ;.$-.r.; !i<>i•ballD .per t quaAdó1;Sorh~mana· 'flore~iwe~ 
muy cl~ulrost> que .-Leandro·- ser muy·· reciente ,.(n :fa ReHgú>n·' ~ ~-~;·: 
retirasc .. al Monasterio llevandé:Jse .. que tenia frescas en la memoria s1.( 

..collSigo toda el cuidador y pesode ' Patria · Gar~gcoa y .la$ opulan- ,, 
la~Qsa:de. SllS: padtes,dcxanao pw:5'"' cias .éic mo5a:; y habiendo: c.~- . ·. 
to su.coraaQru en el cariño ae sus · do en la Religiatt Flarentina .en .s~ · 
kcrmanos. Pero ·. no juzgo con~· . ._ edad m~ · florida, me foclinO:m~..: 
su virmd y religiosidad .,.. que · ha· -r· cho iL sentir que se la · cscrib~ -SU · 

· bicndole eagido Mongcda muérte~;~. hermáno antes de ser MettoE_CllÍt~ _ · . 
de . u padres: , .sin :dexu · de-~CJ'. 110 de Scv~ ;. ?>tqUe CA d :· año · 
Mcmge y Religioso;'~• asbtiesa: ~i · ~ 1~- -ó l!v9· ya· .cantaba f~~~T". ·· ... 
~ui4ase en· quanto pedia la' nccesi- •;". tina mas de uclnta mos de edad. ~ 



SdllT:ltlziJJrtJtl ~ rfll0in~:t1di• , · ~ 'F · 
4>.rago ck 1'1St G~· ián~ dc·iíria!SDCltC ~ •--€1tro$ ·¡d~ .: 
vieses ·suero~~ Cll' lás Ig._, vaaantn 'f pi;igpos de. '.. 
una nueva tieraule prqmision.:Tcc. las Provincias , que eón ~ su asenso;·· 
nia. Dios dcStinadJl. á .U:andrt> pa;- ó proposiówl. En· la qual suposi..., 
ra .Moy.ses de esta." gramdc · cmp~ . cioji. n&dcxaria' )clr Rey .µov4gil-~ 1 

• 

sao; ·.,. para f.tUC~se: :priubipio ila~~~a~1CJ1·1aclct.., . 
i>bta tan acdoa por . los :aoo.s & ~ ac ~ Eníidtó ¡ iodinandole '. ( 
5 7 8 Jo ACÓ del destict"ro del da1* ._ a dfa . el J>21aKCSCO ,, do afinidad, , 
tro, enttegandQle el.~~. ~-- .. , con.. que ·se.batlahm enlaza.dos~ ~~-, , 
rál <k h. Santa Iglesia Mm~lita~ · . 894 . Tmia f!ettrminado 1a.~ Pro.. . , 
na dQ :&villa: ~¡Q¡, .Erlataotl.L:;-.. Yidalda Divina daatff imipkl a fa ·· 
PtdadQ . ~· lgiestr ~~. · convcml~· ift. Jós,Qodos ¡»r ~l · · 
q~bi.um santidad,:,> ~n-- . '&y HmomtgiltkJ. > sobrino de Sao ~ .. ,., • 
cia ~. jlC L:~o.,; , noc&:- . Lcaodro.i ·hijodc·uwigildo, y de·· 
b~~-del~tS., 7íados4t. ·,, hcanana de\· .Santo Pre.,. _. 
trQ llenaba a toéiai~ Apshl4 . Wb.,, cocm '\r.elil:RJO$ a Sttticmpct.) '· 
SOS. el Ocr~~ ly' .p~&:Je. &»!lia1 Para .elb ·dispmó. que el Santo t~ '. , 
can losSufraganeos.de . bMercp~ .. · prcce4iesc e11la Sede-l>ontmcia al .. 
li de. bgpu por si~~~ ,.sabriilOr.;. que cn·b. . misma Ciudad . _ . 
dro.~ b.cli~aDdo~~ dc-Sdvilla habia:de1coloca~'ª Real ·· , 
scntimit~~Pfn®4o:.)a decS . TrótQ.. A~Htrmenegilda(tra , >._ 

cion ta suave cütrcsiSd\lb ~dél: . hijo.de la . Cuotica-flt•áosia ,. ·pr°" : . 
brazo .too<> po.ckroso •... El Memo..: fesaba b Sdl:a ·de Ardo.>. por haii! 
rinl de h Saqta. lg.k:sia de Sevitla> . . bérselo .muerto su madJe en sus 
(pag. ~.2 .. n .. l.QJ1.) ~ fi1W! .dl pr~ años.:~;y .haber qtttd«d& '. 
tieu¡po. :qw:A.omimr~ .ca Iispaña en;un.t0do1baxo.la .educadon· de • 
los ~yes. Gµdos. ya Afrian.os > y .padre l.eovigndo,. Atriano de pro-· · 
ya d~ucs.-~ IC~ido,sr at g~üo. ks&o¡11,. y zcbsodcfi:msor:de lo5.er· · 
de· la Santa lg~~a., por. el Apoatol -r•~ de Arri~ Asccl)dio al Trono , . 
de ~s. ~·anJio.. ,.,poc ses: fos rdt ~a. bovigildOr ·; asodÓi °" . 
Obispos. unos. de. ~s. ele · CMle 1 ~yno t&U.~9$NJQ&- Herme e,. ·.-. 
los R..ey.es, .c~lllf.!~ los Reytl gi1do. y. Rec.aredo-. ; cas6i i Her-
á te~ ·gran pa:t~e: e~ las. ~io- -meoegil• «QD I"(. Catolica l_ngundt> · · -
uesdc lgs,~pos:~oo~nOose.· .. W~4el~·· iia.da igi'btr#•,: · 

.. . . "l 
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, y, nieta dcGIHCJinl• , viuda.<iel Re~ de LCandro hicieron. tao al#~~ 

Atanagildo ~y sogonda-nlllgd" dd presli>n mla bendita .alma de Her-' 
Rey Leovigildo. Luego que casó mehegildo , que sin fahar al dcbi· 
Hertnenegil4o cen lnguntk, lo ro--- do amor , tl!mor , respeto y vene-; 
ron9· Rey .stt. padre ·; >cédiendaic raai~n de.sa ~drc. , abjnrólas,er 
parte dC{SUS !st¡ados m quercy..na~ lóres -dc i:Arti() ;en 'Rlle 1Q ltabic 
se. . Fue Sert1illa lafCiudad,.~ en .qaO diado , y aliraz6 las.verdades c:l~la 
sentó . Su Corte , segun siente la Santisima Fe de Jcsu .Christo. 
opinion corriente. Quándo Hermc- 89 5 Este tan gtoriqso fue el 
negildo sentó su ~róno ~~· Sevilla primer. froto de ta pa:dkaciOl\! '1e 
poricuñC> '179'~ 'ª' isc hallaba. 'SÍl Leandro; éste: fiie de ·SY iieroym 
tio San Leandro Metropolitano de zelo el estreno. ¡ O frut~ian fecutt'... 
su Iglesia. Comiale su corazon el do ! ¡O grano tan cargado de cspi
zclo ardiente de dilatar la Fe de gas , quantos babia de producir 
Christo : y -viehdo la ocasion tan en la Iglesia Catotica. la nobillsin111 
oportuna , empezó . desde luego á Nacion defos Godos en el dichoso: 

- predicar sus verdades .al Rey su Reyno de España! (E) La glorio· 
sobrino. La:Catolica Reyna lngun- sisima conversion del Santo Rey 
M trabajaba por su parte en con- Hcmicnegildo .puso á Leandro .en 
vcttir ti su marido. ·No dexaria· de el campo de guerra co~tra el Rey 
concurrir tambien áello la ·Catolicá Herege y los · VasaHos Arrianos. 
leche con que "Je :dió los primeros Por mas que hizo Lcovigildo·, .no 
alimentos su madre TtfJdosia , y púdo recabar á fuerza de blandura, 
aquellas verdades puras que oiría ruegos ; promesas y. amenazas con 
de su-s·tabios. En. ·fin los consejos · Hermenegildo que volviese al 

. \le íngNtul1 , y la eficaz prCdicadon vomito de los errores de su Seéla. 
· Por · 

HermnugJ/J11.1 Rlx Ltooiglldi Re gis Yisigothorum ftlius -, .b Ari11n11 
'iM-tsi 6ll Fidnn Catbolitam 'llirt>· Rwtrtndissimo Lttltklr1J Hisp•ltnsi Epis.

. tf!ftJ , . al#lum ·mibi i1' amitltiis fomilia,_ittr jimllo , prt1JJtMíl1 , to1H;ll'.;._ 

·1111 11t. D. Gregor. Magn. Dialog. Lib. 3. cap. 3 I. · , 

. . (E) Div. ~regar •. ibid. ·Net mirum ·' quoa vtr4 Fiáti Pl"4eli&ator /M-
Aii id•; ftÜ foa11r 111 MM't1m, ,.¡us """' qÚOlp41 m11'il4 "'k'uUll ·, · tA 

.. ~" f)mnipoltntis Dti grtmi11m tam tnJ1,/tos rtd"'"'· 
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. Por ~Sta causa le dedató la guerra ·. 8.97 Qaántos ·trabajos consagró 

su padre. con asimo docasrigarlo, San Le.indro c9 ob5cquic;> de la ·Fe 
. privandolc -de 1a COrona. ·.'Pµsosc en esta o<;asion ,.Pº. es 'facil p9n~
. en defensa fürmeneglldo , y á su rarlos.Si~pre p~rsiguió clUc:y Le~ .. 
·lado Leandro y todos los CatoU- · .vígild.o ~los Catolicos;pero irritad;G 
. cos. No eran-estas las suficientes ~on la conversion de H~rrnencgil· 
·fucrias para resistir á las de su e.no- ' d·~ > aumentó sa fo ria, conir~ ellos, 
jado .Padre ; por lo.que se halló en llégaIJdo la pc;~secucion . al may~t 
la precisa cotlStituclon de buscarlas , iqcremento • . ,Y cierto que:. no serí~ 
.mayores en las, armas auxiliares deJ poeta la pasecuc;~on ~~ntra los Ga· 
EmpCUdor de Constantinopla 1 que tolicos, · qqando . ~a .. ~ic:ga <>bstina
á ~ sazon d~ba patte. de Es.. cio~ en · sus ~rrores , superando 4.· 

' paña cnlas cosras del Mcditer,anco~ . · {QS cadñ?S ~e padre, l_o transformó 
.S-916 ; San Leandro tomó so.b~ sí en * in~umano : yerC;1~1g<:> de su mas 

el ~enciar íÍ lu- sobi:~q~, las , tr~s ~d~o hijq. ~o. en pequ(!~~ par~ 
auxiliares d~l lmpe~iq : ·.como ~lP· .. te alca~zó á L~a:Qdr~. , 4 qy~en re~. 

i baxador defR~y .. .ffemJtlltgiklo.:pa&G c~n{?.cia. ~o.v_igi~? .. por¡ . pr~nc~pal
. a Constantinopla· á pedlrlas.al &!- .. autor de la · S9:llv.~rsio~ . 4~ . su hijo., . 
pcrador 'filrerio.' Consiguió .. lo o¡uc·. . A.~~z()l~ la. sep.teqd~ .4eJ 4estier~. 
pedia; ,pero soborna~os l~Jmpe- r9:-- que ·~hizo. p.ubl~.cqr .. contra los-_ 
rialcs del interes, no.tuv-0 el ef~tlo . 9.bispos <::;atolicqs .. Fue , la Giud~d . 
·deseado ; porque á lo mejQr de:s- dq. ~~.ftagena. , · $eg(:m. el ~errar.en.~ i 
ampararon al Rey ~et;lll~negildo, (F) la qu~ ~e~bió ~l . ~atJ,~o Ob~spo· 
que al ,fin .hubo 4e rendirse· á su . Leandro.: pQrque ni.Le .ndro po-· 
padre :; pero no .-rindió la verdade.. dia buscar el alivio ~n su persccu-·. 
ra Fe de Ch.rf•o que h;lbia profesa- .cion en tro pueblo m_ejor que eri 
do. Cons~ancia . heroyca que le ~u Parda., A~ Carcagena po4ia ne• 
costó la vida , y grangeó la corona garse al consuelo de hijo ~an .gl~ , 
del martirio , confj.rmado con kl- rioso. Era Cartagena en aquel tiem-
rni11arias y prodigios p:)r d Cicla. po del Dominio de los Imperial"'-

Tomo J. Aaa y 
/ ------··-. --

(F) Mort#O autlm Toleti miserabiliur Lttn1igildo , & · substituto . 1•- . 
R:gno Reu11r1t.l~ ,. ~r~f.lers11s . est -Lúndet* á C.a,rthagin1 , e!i-t. Certatens. ira 
t\71ta S. lsidor. n •. 4. ap. florcz, tom. 9. apend. VI. 
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y qo· dd ~ Lcovigilda : y es muy · 8 99 Pero. e.s nuestra desgrada 
\'.crosimil que la eligiese San Lean· digna de llorarse con .. lagrimas de 
~ro para Ciudad d~ su destie_r~o.. sangre , pues catecem.os 4e tesoro 

1 

S98 Si no cesó la persecucion de .tan .apre.ciable, ó pod~ malidade 
Leovigildo , tampoco de~can~ba los Hereges, ó i>or el descuido de 
el zelG por la fe de Christo de San los Catolicos, .Ó p~r. la voracidad 
Leandro. Ma..s constante en defen- de los tiempoS. Algunos, dJc~a qqc 
derla que Leov igildo en perseg~r- t~mbicn escrll?ió en el destie(ro 
la , no descansó su Santo zclu aun muchas canas -al Rey .. Leovigildo. 
puesto en el dc:stieqo .. Era Le~~dro San ~idaro . en el Catalqgo· de Jas . 
en su conversadpn y estilo dulce y Obras de ·su Sa1J.to -hermano . no 
s.uave , dé excelentisimo ·ingenio, ha~ inendon de ~carras ; péro 
cm sus costumbres y· dalttina d~i- · bien pu~de #r . qu~ las ~ribiese, 
$roo;: y maneja~dG . tan poderosas So.JicitandolacpnversiQll de sµ c11-
armas contra las obsruras . tiniebla& i4do, ó reprehendiendale la injusca 
.te ~rrb )·. esctfüió en el destlerr<l.. ·tirañia ~on ·que perseguia ~1~ Qa-
c¡Qntra sus. errores aquellas dOs?,=e- _. tolicos : por . ~o ser ~reible q~ los 
dosiSimos Libros, riqilisimos en lal , ·trabajos. d~l destierro amcdrenweii 
Divina~ Letras, y eón tan pode¡o..; · el heroyco valor de San Lcandro; 
SO estilo' ·que manifesta.oda,la men- ni que Venciesen SU COnStancia. CD 
tira y ~ld.ad de · Arrio., hace pnxurar éÍ todo tral)ce la mayor 
triunfar la · verdad Catolica de su exalradon de la Santa Fe de Chris
i~pieda& attevida. Con el mismo to, la extirpacioo d~ la pernici~a 
~lo escdb.ió .. otro . laudable Opus- St.:c.1a Arriana , la reduccion de su 
eulo, ó pequeño. Libro cootra los. cuñadG y converslon de 'las Go-
1,lsrirutos de Jos. Arrianos. en que d~,. que ciegas vivial\ ~bstinadas . 
ia_:tpugna sus kmdamentos ~ só- en sw. errores;.. 
li4as iuo.nes. 

§. VUJ; 

~oo . ~TA llegó. el .tiempo en . y continuados dam_ . ores del Santo 
· _ · . ~: ..L _ q~c . los fervorosos Prelado Leandro y demas Catqlicos 

1·· . . Obis· 



. . 

S 11n Ltmu!rtJ:li'~o1'~ 1 "cóllversl<11t, :Ye. 3 'J l . · 
Obispos y Pueblo de Jos Fieles su~ Hermeñegildo. , ·murió. su padre: 
bieron al Cielo. La dura persecu- Leovigfldo. Murió reconocido ~e 
~ion · en que gemia el Pueblo ·de su engaño y arrepentido de sus er-' 

· Dios e'n España en el Reynado ·dt rores~ Esti en disputa, si murió vet
Leovigildo , irritado· con la con- daderamenre arrepentido y · con· 
version ·y resistencia de su hij() . aquella penitencia que le era nece· 

· Hermcñegildo , la insinúa ·con esta wia para el perdon de sus culpas 
viva · expresion San Isidor {G}. y tógro de la vida" eterna. Niegal() 
,, Lleno de· furor LeovigildO per- San Gregario Magno; pero lo afif.;.. 
" siguió a los: Catolicos , dest~rró ma Sart Gregario Turonense , que 

· ,1 á 1nuth6s Obispos , se echó 50... siendo Escritor cóeraneo , escribia 
"brc ·1 rentas de las Iglesias· , ta~ mas de cerca el suceso. Piadosa.. 
" p~ivó d~ tddos sm pr~Vifegios. sentencia , que la hacen mas pro.._ 
" Con e~ terr0r hizo a muchos C~- . bable los meritos e intercesion de 
·" tolieos que' abrawe~ la pesr.ileil~ su hij<> San lfertn~_negildo , qtii~IT 
,, te hcregia 'd~ Arrio : a muc~os ·desde el año antes , rey haba .ct>ro.;.. 

· " -engañó , afocimíndot~s con el nado ·m el Coró de. fos Martires -~. 
,, oro· ·. y :a00n4a:·ncia de &lenes; el aaó; Persuadda asimismo aquel · 
" propasamlose ·a la réril~'ria· 0$#. cono<;imiemo de la v~rdadera Re·l·~ 
,, dia de rebautizad. orr_os na soto gion , ·c~n qtte Dios ·fo · iiustró. c.ri 

·wdel Pueblo, si tainbien del ' or~· las ultimas hor;u de su y~dtt. ·N&. 
" den · dd Saterdocio ~ t9111:rldad ·pudo resistairs~ golpe de tanta lú~ . 
" que prat\:icó con ~incenci? Ohis- y converyddo · la· verdad , mandf; 
''pode Zar~gnza ·u. Al a{b d:S'- á susegund:.J_hijo Retaredo que t.~ 
pues del marrido ·del Slnto Rey mase por Maestro á San Leand~i 

· Aaa 2 · y_·" 
.-"'- ; 

- . 

(G) Deniqúe iniqu" perjidlt1f11ror1 reple~us, in Catholitos ·perstru~io~ 
1ommcta.plurimos Episcoporum exiJio reltgavit, & Ecc1tsiarum reditus' ai 
privilegia tulit : mullos quoq111 terroribus suis in Arianam httresim , & 
pestile-ntiam impulit : tlerolfJW sine·.per~etutione , 'ille'aos auro , °ttfbuiqtil
decepit , ausús quiñ #tiam inter t4tera b4ttesis sutt contagia· rebapt11f,A_t:t 
Ca1bo~iro1 non solum tx plebe , mJ ttiam ex Sacerdotr..Jis ordinis r,Ugnitat~, 
sicut Vlncenti'llWICttst1raugu1'ta1111m tlt Bpistopo Apostatam faélum, & 1Pll~ 
quam a C~lo in.mfernum proj18u111. Hist. Gothor. l&a DCVl. . 



3 7 2 · Car~tij11tt1 llil1wda,P art1. Cap.XXYn §.YJJ. 
y~ este que· hiciese en l\ecaredo,lo Leovigildo y sus Godos Arrianos. ~ 

. mismo quehabi cho en Herme- No faltó otra. coluna de fuego que 
negildo. No era la ocasion de ha.. engrandeciese y avisase de esta mi .. 
Jlars.: en los ultimos alientos, tiempo sericordia á su afligido Pueblo. ·El · 

, . de que el magnariimo corazon de ~ut~r del Suplemento á los Libros 
Lcovigildo se a.mcdrenrase del. te- d\!l Turortensedice (cap. 6.) ,, que 
mar de no pe,4er la Cor~na,que ,, en el mismo año en qu( murió 
miraba ya iBevit blemente perdida ,, Leovigildo apareció un prodigi~. 

· con su· yidá ; y quien sin tal temor " sG signo· en el delo : fue este un 
aconsejó á su ·hijd que abrazase la n glo00· de mego, que con estrc- ' 
l\.etigion Catolica., no meóo$qúer-· " pito, y entre centellas · cayó del 
ña para ·SÍ.misma· ·el bieti que soli- n delo en la tierra "(H') • No 
.citaba á su hijo~ · pattció absurdo al doé\:o y piado- . 

901 · Murió Leovigildo en el añc> · so Bivai ' que el · estrcpito de éSle r, 86. como can el VkfarenSe. pfU!· globo fücse am1ndo de los lamentos 
ba el Rmo. Flore~ >y· siente con de la pe·nitenda t y lü tmt~llas de 
Pagi : · y · p~emos. persüadirnos las lag~imás- de I~eovigildo : Qui~ 
piadosamente ~ qi.\e · 110 murió ob$. si rugftt1! Ja111enti SUdl ptmit't.ntit1-. 
tioád,lr eit 'sus.\trrores. ,. cOmO · mu. P'4ntmtiús f uit t & s.ci4till~ lacry·:. 
TiÓ . óbsiioalfo--~ 1 · St.tincredulidad · r11tartim ( l). ~Y por ventura será· 
Pharao.n en el mar Bermej<> : y si absurcb,si yo dixerc que la co/t1t14;" 

CQn el . castigd qui12_ ef SCfur- de Ó glolx> Qe ~o ron SUS h\CeS y 
Jos E.'<erdtos: glorifi&rse en Pha- resplandores f tie brillante signo ¡)a-· 
:ra<ltl y eo· sn exercito. : G!arijica.,.. ra el Pucbb Catolico de España 

• j(# in PbartJtJM. > :& 'in omn.i exer- .' de· la libertad que· de la cruel opre• . 
-itu ejus. . (Exod. cap. 14) · qui~ sion de los Arrianos le tenia pre
tambien glorificarse con St1 ~a.:.. ·par~ el Ciek>, muerto Leovigil
:sion o) su PUÍ!lilo C·iroliro de ~ . do : y coD· ~ estrepiro . y centellas 
paña >_ .. y ton , su .#úsedtoióia ·can . fuese iil&ust~anunda á los .. crror.cs 

· , · . ele 

' . 

. . 

(H) Eq .lllJ71() 1ig'inml ~aruit in. C~lti: glob11s ~ tl«iát11J in ,,, .. 
r•rn turrí scintíllis & rugiti:' , ipsoqu~ Mino Ltot.>igiltl#J Rex Hiipanite m1·, 
rílur ; & · Regnum ohllnuf f Remw1á1'1 ftlius tj•1. Ap. Bivar i~ · Muimo· 

:an. Car. 5 8 7.· in-Vita s~ Masonre-, n. 3. ( I ) "'Ibicl. · . 



San Leaizdro Jfrzo~;.. y convtrsion , Y.e. 3·7 l ' 
dc¡Arrio, porque en · cr mar_ rojo eseribió desde el ·'tron0 Pontificia;· 
de la penitencia y lagrimas. :.de los Quid ittUJue'. ego ( le dice ) in il/(J ~ 
Godos en breve se vcriall'·anegaelos tremendo íJtamine J udid 'flmimti, · · 
en· España? ., J,iélurus ,rum) si- tunr illat fia&uu1 . 

9oi Muerto ya el Rey Leovi-. f.lmwo,ubi tua tx"llmti11 gr1¡11¡.1ut: 
gildo ,. se restituyeron los Obispos s1 I!itlelium •ufd , tjuos modo '"' 
desterrados á sus . Iglesias ·; y con """· Fid,li grafiam per stutJios.~m. 
su vuelta mudó la· Iglesia-de Espa-:- & "'nlin1'atn · przdicationcm lrA_7 
ña éo galas· de alegria las ropás de · ~ ~it ? Si · tal fue la hcroyca Fe de : 
luto , que por la opresion de los los Discipulos ,. ¡ qual~ría la. d~l 
Arrianos ·vestia• · Pucsto:cl Santo . Santo Maestro ! Y si en el tiempo· 
Obispo eo su Iglesia. , como zcloso en que se haila'ba entronizado el- . 
y verdadero Pastor se aplicó todo Arrianismo, le hizo .rostro y dccla- . ': · 
.t reparar los daños que c~n su falta rada ºguerra .San Lean,dro ; ¡ qu~l. 
pudo haber padecido su 4tolico guerra no le baria quando se veía· 
Rebaño. De aqui pasó al Palacio . protegido ~el Rey su sobrino · Yi · 
del Rey Recatedo su sobrino,quien Disdpulo, y la Fe verdadera de Je.. .· · 
movido de la poderosa mano de ·\ su-Christo cwo.cada en el Trono~ . ·. 
Di<>S mas que ' del precepto de sú con el Cetro en la mano ! :; . ~ 
padre , lo deseaba "como a Maestro; 90 3. No nos dicen fos· ·Escrit()US 
cmhiado de Dios para su· coover- , de .aquellos tiempos los hechos he .. " : 
sion. El Santo tio con su dot\tina, -roycos en particpla~ que h~o el. · : 
sabiduria , ielo , predicadon y,· Santo ·Prelado en. <.l . gobietno de su.. ~ 
co11sejos hizo en Recaredo .10 mis.. Iglesia y en la solicitud de su Re~; · : 
· m() que babia hech~ en .Hermene- . baño; ni los lances q~. ocurriría~-·. " 
gildo. Logró el fruto de su Caton. · á su zelo eón . los Eleceges-Arria- .: 
C<> zelo enHermeoegildo , habie11- nos; pero;no se puede riegar qu_e 
d<> ll"gado a ·verle coroDado del . despues de DiOJ fue el prim~ mO-: 
martitio ; y. logról<> ··Cl'l Recaredo, bil de R.ecar~do para . las glorio~s.: 
viéndoh> hecho fervoroso Predica.. · acciones que obró este Catolico .--· 
do.r- de la Fe de Christc> COll e) ·C()a "-Rey para la exakacion de la Fe ~ 
piosisim:.>fnuo·de b Nacion entera . de Chdsto, y oprcsion del Arria- · 
de sus ~ Elogie> es del Papa nis~c>. A los diez meses del pri-.. 
San Greg~ia en·la.EP,istola ~lC .. mes año ~e su l\c~nado ,-dice el . 

. Yi-: . : 

. ' · 
"":_¡,.. ... - •• 

· .. 



374 Cartágena. lÚlsl:Ftrill, Part.I:Cap.XXl'JJ:§.Ylll 
~idarcnsc ( J) ~ue· abrazó la Fe Ca.- por Maestro y principal Consejero 
rolica Rocaredó,y hecho Predicador de Recaredo ? ·· .. 
de la ·Fe que babia recibid<> , . qui... . 904 El mismo fue el ')UC conti~ 
so que la profesase tam~ todO nuando en· su encargo, in~Uxo al 
S\1 ~lo. Logró sus d~seos· mas ya Catolico Rey Recaredo , á: que 
. a fuerzas de razones que con el ter• para ' perficiom:r "Obra tan grande, 
ro¡; <kl Cetnl , viendo convertidcn- solici(ase Un <;:ondlio :nacional de 
'á los 0bisP9s y Godos Ati'ianos a tod<ls -los Obispos ¡y Br~eres . de su 

, la Fe Catolica :y verdadera. ·i Quien Rcyno, en que abjucando de nuevo 
pondrá duda ~n que : fue ·su · Sanm publkamente y con solemnidad los 
.tio ·LeaadrCfdcspuesde1i>i<tS el· pti•_ errores que ,. ya tenia11 abjurados, 

· mer.·- moto-r die acden· uít gloriosa; quedasen mas ~r·memente unidos. 
. quando por Gkbna;dispo$iciori de:Sl&. con la Iglesia Catolk:a , coluna dC1 
padre t-eoviglldct eqtto Lcandro la .Fe·y deposito dcita vctdade 

. ¡ 

. o{f05' -1'. Tº CS· -mi Intento dfs.;. es aqnel ·celCbcrrtmo Concilio'•cn• 
· •l ~ putar .Ja ,dfficaltad tre· tódos las celebrados ·en España, 

que. sobre .d añe> AeG~risto en que que llenó de alegria a los Cielos , de 
se celebró este Concilio ·;.sC·dispU- s .ozü á la Iglesia , de triunfos á la 
ta- : -ni ·es -. d'e .m·i ... inspeccion: ..dar Fe·Catolica ·, ·de ·suavisima paz á 
pum:ual noticia de todos sas .CaQ<:r España ·, de inmortal gloria á· -su 
-nes. SolD:tl'ato de -él•en·· quanto. Rey Recaredo, y · no de menores 
publica.ti inmortal glorfa:.())n que ~labanzas á· S.-Leandro. Celebrosc 
ensalza . á .. s.. Leandrq, ' principal en la Regia Ciudad de Toledo Cl1 

objeto del .éapitul~ presente. ·.ESUI et-año 4'· del Rey Rccarcdo, ·que 
· · · · ' ·segun 

· · ·' ( J}' Rectar1/J111 prJmt· k'gni 'S#i t1nno Catbolir'us Dio juiAflll · efjicilur 
Sattrlotts Sltl'tl ·AriMM·1apie'lltl:tr1Jloqui4 "ggltesstll, ·""z#Jne ·p•tiiis IJUant· 
fmptrio convtrti al. CM/RJlir-am FiJun /Mil .. ·;, : flents11ltJ.ue .omni"""! Gotbo'P 
rum-<!J- Suevorum ad unitattm & pactm revocat Cbristi11n11 Errlesit1. 



¡Conttlia tertao. 'l'bltJJn' 3'7' f 
14gt1n la .opinion mas redbida , pe Uo , panllqGC·Co'A cmas susiGodos; 
ro no del . todo cierta ~ ni libr~ de A rriano~abjumscn -~n· publico .~ Y. · : 
argumentos ., .:eoincld~ó ·Gon el año . en Congreso tan solemne. la hcrc-· · 
s 8g. de · Christo~ en d dia. 8. de giade Afrlo, que ya renian .Qcres- ~ :: 
Maya. (K) ¡_·· rada •n C~fCSG> / poivadch' j:uc¡ r 

900 Fue este d~ · tooo doalogm· . liandro-en"l}rúén c.Temy0 todo 4~ ·· 

para .el Cielo y para Ja tjei?ra; par .. peso dtl Comalia., {como Jo dexó · 
haber sido el dia en que la:-nobili... , · e.airo .el Santo; Abad de . Valclaraw 1 

simal)laC,ion de Jos Godos '1e~Espa,. . D:iasele al Abad .I!utropJo par com-,. ; 
ña se; llni~ i Ja .Iglesia Gatolicae paiero, recayendo en _los:dos teda 
Fue el dia en que saliendo del.~- · el ·,peso de negocio tan -grave {L}.1 
aira RcyM ;de~ tinieblas, enttó llastró ~el Rey .. Recaredo- ~con 'SU · 
c11: .e\~~oo .do .Jas lQccs.3 fue el .ItulprcSGncla aquel: sagrado· Con·' _, 

1 

dia en .q_,e obfaodola. :.diema .iel .. . cif , qual otro Emperador Cons;.:. · 
todG Poder~ J>Gll" su .. miaist\'G· .tantin<> el Niceno • . Ofretció á loJ> 
Lcaudro,, pa~Q éi . fideli~ma hija de Padres·por escrito la <onfCsion«i :, .. 1 • 

la Rcljgion Catolka , la que habia,. su Fe y:publica. abjuracion del -ltria1 ., 
sido quien mas · la .. babia .afligid<>. rlanlsmo, &endo el que d~ó prind·i } .. ' _ 
Ctl SUS ·fieles hijos.. pb. d aélo :tall.1 gWrie\SW. SiguicrÓDJ 
. 9Q7 En :est<1 pues tCUd&ilm'iGi_a al cxemplculcl &y todbS lCJS .Qb~ ... · 

oQ Q de May<l se celebtéft el een... pes, uksiasricos. y Proccres ddos ·, 
cilio que se· dice lll. de Tolcd~ flUC arttes fueron A tdanos:, abjn-t · ·· 
San L~G. qtJC fue <:l. A-postol nnelo.mlemnemen~Ja.:heregia que 
dcstina.cb;~ e1l <Lleta Plnl.~ ya habian:detestado tn iel aoo pri- . 
inspirase Ja :&aro Ec de Qbrbaoxtn mar{) de m Reyllado. Yé: para qtlC -

el ~a7.QL1 del ll~y- Sil sbbdilo &. ea so Reyne;fuese mas firme 
tambien qUien le iaspiró la ~ y COlJstante la , ¡>rofcsion de la Fe 
cacion de este cclebem&l)() ~ que .babia recibido , pidió. i los M · 

dres . 

(K} Y~ 4 Rf>11IWO,. Fanal Cronologico, tap. VllL 1 JX. Part1 
Hglll'Jd,,a J~ IRll .f»N, Diltf"t. 2. M'f. Sil§.- ·3. 

:· (~ Stlmtna tl#l#lfi .S~J rrtgotii pmtJ S•lhmt U.h.Jbn 'llisp.
ltruhJ.1'~si~ Bp/Jt"i"'1' ~ • llAdi~ &n~ ~;;. Ba'CJI-,. 
tilni .4hl11iurn fuit. 



376: CartageM.Rlitliida> Part.l'Cap.XXYII. §.IX. 
Cites del Concilio dc·cruascn .. entre bernaba , .condescendió gustosisi
~u~ Canoncs, que en tódas las lgle- mo á su misma.peticion con todos 
'sias de sus Dominios se cantase el los Padres del Concilio. Es esta una 
Símbolo de la .: Fe ~n el Sacrificio fumortaLgloria, .que de S. Lean- · 
de 'la ~, d~spues de · la . consa- dro resulta ·Cn su Iglesia 'de Sev.illa, 
gracion y ·antes de, -comulgar :el en su fel~ Pat.riaCartagena, y en 
Pueblo , para que purifi~ados los toda .la Nacion Espailola. Lo diri 
·corazó'nes con la confesion de la · mejor que yo· d erudito A~or "del 
Fe que babian . recibido , ,negasen lv.lcmorial. ~ la Santa .Iglesia de 

, · mas · dignos á recibir .. el sag~ad9 Sevilla . á laútollca Magestad del 
~ucrpo y ~artgrc de; Christo. ,qI.) . &ey Felipe V. 

908 -Esta pe.ti~on 1'icl Rey se · 909 Diqc asi (pag.31·4.y 31 S·) 
· debe atribuir al.Catolico zcto é iit- '' ·El Canon · ~·. decsteCondlio W. 
flúxo de S~te·aó~ro i .de quien pcn· » Toledano , dispuesto por Sa11· 
dia. como· de .'SU ·. primer. móbil: . por· H · Leandro' manda, y ordena, quc1 
·que .fiabie.rido · e~ado pocos .años. n en todas ias ·Igl~sias de· España, 
antes eh · 'Const'antfoopla , ~$e· agta- n de alli en adelante., se .cante en 
eó dC Ja· praél.ica de la IgleSia Ca-.. ;,.la· Misa·dSimbolo de la Fe, que· 
rolka del oriente, de cantar· e\ S~ ,, dispuso el Concilio ·l. Constanti
bo1ó de la Fe en· el tiempÓ·del Sa- n .nopolitano,celebrado elañ() 3-81 • 
.crificio· ; y quise> que ·rambicn se · " siendo S.Damaso Pontificc sum
·intracl'uxese ·este rito en ta ilglesia n mo. Como :este.Concilio conde-
.. de España, p ucs para justifieár mas. " 11ó la heregia de .Macedonio , el 

su pcticion · ~egó el Monarca la '' qual . negaba la Divinidad del Es
costumbrc ~ ó rito de aquella lgle· . · ,,_ piritu Santo, haciendol.e cdatura· 
Sía . : ]"x'" · orimt6liurn JHlrlhn n este Heresiarca, tiene este Sim-i 

í mbrnn: .Et Sáttto Prelado de .Sevi- . tt. b910 cL Articulo de su Divinidad 
tia ; que· era el ~lma: de todó aquél ,, . .exprcsad9 en ¡estas .palabras : Cr1-. 

sagradO Congreso , .Y el organo "Jo hl Spirilum ·s11nél11m, qui 1~ 
por donde el Espiritu Santo lo go- · ,,. Pt11r1JW0t1tJi1 1 & 'l"; t11m ~PA1r1 

• 1 ~ 
··~ '. . .. ' ,' ' .,, \;/"' . 

. ' (fi)' ·ut pt'imtml populi ·f.'"'"' nieaulilat~m t1~4#I , fot1MJllR' , .& 
1it 'eoru fttJ1 ptiriftt.t11 u ~bridi. C<Jrjus , & SMJg~mm per1ipi'°"""" 

· 1;tbib1~nl. _ · · .. ;: 
- ! . ' 



ConCU. a 'lQ/tialJQ, . ~ . 31 !J 
H ~ 111/;4 ,¡,,,.¡ AtJor-111' , i:t ton- " ce asi; r 4'#ÍJ#Alll i"1n DI•" n1'nt 
"gloriffe#11'r. Sa~Q, ~omo .. " ~"'"- ·' llJIM fi)i111 ~ ~ '.. t$piri
.,, qllico .,llSC> 3i gqvcrno este ~· ''!' ·~!'' nótr1mn~~;,,. .1;,, 
.,, Condlloi , csta1*déA: es.ie Canon 1• sit · t¡Jg11H1il , lliius IJ!4i gmitMs 
., de que en l~ Iglcstas de flpaña ,, 11t • :Ali11t , f "l M. utraqm pr«l1•. 
;tt ca t9das -~ MiSsai se ~ e$tc . " · 1il. · • esc:e gran P~ntifke, y 
"Sy111bolo antes dcl~llw. ,.f)fl¡l.m; 1• Qo.4ar 4e ~· Jg~ . d . prlincr;o 
t• .. 4es~s · d~ . la .de1;MiJ)D los ~ 4$; los Sa,ntqs lacJ~C$ 4c · cU~1 q~ 
,, Divi®J Mitt~.riot , · '1.t>v ~f~~rq fo!~~· dexó ~· 
'~se usen la Mi$stMw.r ry .n~ado este Articulo de n~a 
"estableció tambien "MMW n ~Fe pUHIJ·c~anza. · 
,, y ~J9lic3 it»li ~.;< ~i Q . ·~ N: o ··se: .pu_cde .. negar .. cStaL 
n ~ - lo . . .. iiran<ic gloria .á :la ~atjon ~~-; 
·" ~ .. l~ ticDA l . ~u~. ;.Ella fu~~ pcimcfa de to-; 
?~ C...ncinopoliia · ., ·PorQ ";4a la· Iglesia universal, que carit~ 
~· · kpf¡CCSion • isplrri ~o tt~C Symbolo Constantinopolit&~ 
., AQ.sd\ata.otra,.fcapna :que:a l ~~ Fº la ~$sa con esta añadidli-\ 
,, ~re i 1,.s/irilWl &4"4111f;fffi ., 14 J!jliofUJ· poscientos.años des-. 
" .. P111r,pr1#11i1 ; _~o S Le~ ~•• p1r1cs en tiempo .~e Carlo MagQP( 
:" d!'G añadló ~o este Symbolo la ,, abrazarC»l las Iglesias de Francialf 
·-" .~b . . filio~; y esta añ~di~ " y algo despues las de Aléman~ 
" ra fa ~ el ~tQ , ~omo tan · ,, esta ~grada costumbre , la quait 
, doétó-, aSi dé la crcer¡cia de toda . ,, ultim~~ente la admitió la 1g1c.Si; l 

,, la l~a «cidental ; que siem- " Romana en el año de mil y ca -
·"¡>re il esta, de que el Espiritu "torce , en t~mpo de Benedi~> 
"Sánto procedla del Padre y del "Od:avo ~ y lo.que: es mas, con _!a 
·" Hijó , como de un principio en la . " añadidura de la palabra Filiof.ut., 
n Divina Trinidad, como rambien "que en un Symbolo de nuestra 
· ,, de ia Epistola 9 3. d~ S. Leon 'el " Santa Fe , es. una .co~ digna de 
" Grande, e~rira á Santo Toribio, - ,, admkacion, y tQg<> ello , c'om~ 

· ,,Obispo de Astorga, en el año de "disposidon de S. Leandro, que_ 
"i-47· en ta qual hablando de los "dirigi6 este 3. Condlio To\eda

. ,, errores de Prisciliano, que con- ,, 1~0, en .el qual se deccrmiiló. , lo 

.. ,, fündia las Divinas Personas, di- ,, que no pu~de de:Xar de ser gran· 
Tomo l. Bbb · '' de 

ti ¡ t ·" 
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'n ac gloria de este Prelado de Se- »quien con mayar dilataclon se 
... villa , Apostol de ·11. Nátion) y " püedc v~, lo técante ~ este pun· 
'"respeltivamentedé ~stt~isiáffic n't ,,·Di. hosa~atíiélb, que dió 
~ '' como Pcutor govcrhába 1'(perttti· •l hito tlaspaña~ y ~' lá~ títiiversal 
taseme que ya.afiada : :Y DE :LA ·igtdliit·,· ( : ¡ · • . · 

!ILUSTRE CIUDAD-Di GAR:~ · g.-i;t Otros muchOs Decretos 
ttAGENAsu PATlUA}n. · ,y ~CtRtd~acl .bue•gobb"no 
lt' habiendo el ~o ~ent * . '1 Reyn. 'may<K &mez . de li 
., _ s 90. cdelka<l~ ~ l:.elmlii . ©ltalica bieliiii)n lé · ~ 
•·fii nodo Provinci~l en su lglesiaC~.. de cfsre téte&idio ~:sien-
•• tltedral de SeVi.lla , con aisteooa 4CJJ~at gluria :suya ci babtr 

i ~ ~ sos Ob~os~~arteos,:¡NsG · dél ~ la .Y~ 
. "*'·en praélica dsfc Oinon <lel~Cotr- CM*> e ~Menar-

--...: diia naci0na1,. qoe eimism& :fOl'- ·~1a·y • tóClb~SUS' ~~ 
:I• mó, de .do11de se ronclnye'coti ~. ttue j~mas:ha,n vuelfo!~· 
'.tt prudente y verisinul fundán1lett- lar losrpestilenteserrorcs. d\t ~he· 
~' to haber sido la Santa ígtes911 de r~s en-l~ cyu 0arolitds, 
,~_.Sevitta taq>timrctt de'todo.~I Ot- · ¡. ~n sus ~0$ ft8ana9J Tan 
~ be ChrlstianO., qUe , ~ orden=i- ·gto1=1"bstlmenter afi&nzatta ~ ddl6. 'el 
lt miente> de su P.rehdc> San Lean- heroyco zeto d~ S. Leandr<> , ha-
• dro cantó esre Syrnbolo. en. la biendosc nr~ido. por él, por su 
-~ .Missa; costwnbrequc siguieron predicadoo· fruitoosa , y por ta· 
~· despu~ todas las lgksias deS oc- cooversion de los Gex'bs cid &pa 
'' cidente , y aprobó y admitió ut- · ña con sus M.onarcas-Hermenegildo 
~ timamenre la Iglesia .Roman~ y Recare® el glorioso rlinbre de 
'' 'Madre y M,1estra de todas. las. ApostOI dt los GodfJ.'s .. 
~ lglcsi~s del mundo: COOlQ, to. no- 912 Recayó en S. Inrwiro dar 
,,. tó el Cardenal Bom~en. su Sagra- su. ultima perfeccioo al Concilio, 
~ .. da Liturgi , Lb 2. cap .. 8:. en- sino fue: por haberle presldidG c<r -

1# pr~nnti 'Vero S.Toletana Synodo Arii perjitlia., p1>1t longas Calbo/i&o .. 
"""' nlttl, 4tq11~ innountium stragu , ita r12didt#1 d11lputata ts( huis,,. 
lmtt Prin&ipe mtmorllto Recrartdo Rege, ut ulterius non pullultt Catbo/ittS . 
•'1ift« pace tl11ta Ecdesiis. Biclarens. in Chron. 
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mo tegado A posrolico ;recayo en con de S., Isidoro.. EJ - ~extO del T~· 
él, ya pot ser el Prelado mas dod:o · dense e~ este, segun .fa da el Mc
de· todo aquel sagrado Congreso, morial de· ta San~ Iglesia de ·.scvJ
ya por iaber- id0i.después de Dios Ha (pag.3 11 .. )Inhrfuit tune Prim.11 · 
el primer Agente de aquel aélo tan . il/1 Clltbeltnu, & ortbodoxus b~ 
solcQlOc YH pauslblc para toda la · dtr Elisplllmi!s Ar&biepiÚDpM1 , , -~ 
lglesi3.: ncloy 'le pues ton una R~ ]Jírltsi" Ltgtit#s, UmSJe~ 
Or~ciOft gtatulatotia , CQ ~ derra• · 11 t ~ JiBrina «JNÍP,i~. Sobre SÍ 
mandosc sus labids: par Ju sagra- esta daulula sea legitima de S. Isi~ 
das · Esodtoru , ~erarop mra dórt> ~ ó 'si seai adicion ·del Tudca• 
crudidon los jµstos mQtiy,Oa que la se , dice el crud~ ~omero ( Fanál 
co11vcrsiondc JaNacionr.deloS ~ Cronolog. pag.1 .i+:'n. xg.)" y sea 
do$. daba. para el mayor gozo y ,,.10 que: se fuc-=c , ·de si el Tudense 
cdcbd4id; 4 ~paña y á la uniyc~ ,, añadió ea. cláusula al original 
sal Igltsia &tolica. · · " de S.lsidoto; :Ó si el copiante d~ 
9~. lf Dbequerecayó·cn.S.Lean- ~,, Codigo Isidoriano la dmiti~ :POIJ 

dt:Q 'el 'dat CQO SQ, dofüsi~ oratioti " descuido -, Ó con cuidado : por~ 
la Mll\m~ p$!rfeccio.n. a~ Condlio;.sinf · ,, ~ ~ac ~Jlm~n _pide u na dilat~.,. 
f 111 p~ 'b11!urJ1. pY1sid,1;Jo tlllllO-:.Ltg,,.. ,, da dJ.SpUta , despnes de la qu~( 
Jo .A.ptXtoliro ; por no ser 'd.cl todo '' creo- con fundimento,quc se que~ 
cierto tntrc los HistorladoK'!I et n daria cada uno-con su opiríloli:4• 
que San Leandra concunió ~B NQ obst:aate , el: ert~dito ·Aut~r . del 
aqud. ~oodlio ~<>L.~ de la M~motial a iia· 'tomo J~ropia _ ~ 
Silla; Apostqlica. . . 'Fudetlse fl no d<{ S. l:s~doro ,~ :ri 

914 .El R. P. M~ Floréi en la habland.o yo de c:lla en. ~~c .~ 
' .Vida de S. Leandro, (t0m. 9. pag. c.epto , me . parece q~e l~ es~~~ 

I 8 6. nufu.6 +·y siguientes) col<ka de haber presidido Sa~ Le~n4ro co:· 
c·na Jos 11M11m.falso1., ó lmitrl<>s~a ma LcgGd0 Aposto~~<;o e~.9o.?c~~ 
~.dcclaeber. pmsidicio S. Uan- JU. de Toledo , no se debe repu
dro el- Concilio 111. de Toledo;'º- tar por voz vaga , ni por imagina, 
mo Legado de la Sede--Apostolica, don del Obispo n. Lt]C'\S rudcnse.. 
rcduciendola ( n~ 6 6.) a na voz 9 I ' . NO- pu'ed~ reptltarse. ·pdr ~ .. 1 
~~a , ó imaginadon de D. hacas una especie , ~e por ~r .. tan ~r~ 

. ele Tuy, qu\en·fa 'dió en ctGroni- simil, arrastró tr~s, sí -a muc.h9i 
~· . . Bbb 2 . . d~ 
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dé lospdmerosnombies .ac·~aNi5'- · rada la cosa en'julciosa prudencia,· 
soda. El dottisimoT~o ab.tta- ¡qué c:osa m~.v<Crosimil y mas creil . 
só la especie dc!labcr~ei b'c ~ que S. 1..dn4r~ luego 
Concilio 111. de l"olcdó,, ·e~ he- qtic B.q"Retar* mnm.Nacion 
gado , ó Vicario de. Sao Gteg@tij} y O.bisposíabtazat<?n Ja He Catoli1 
Magn<>. Y aw1que tuvo por de.San ca• ~ndo el ArriaGistno, par4. 
Isidoro la clausula referida J toda- . ticipáse la noti • :l>,a •~ 
:vfa 00 S~ ha necbo cvidcocc JtlJC. U do la :Iglesia! i SUCrtjJ IO le 
no sea ilel Santo ., -si del ~st. ~a.e *5 .día JlJlypt alegria . 
. Y dmo , que .irue,e de.S. &iduo, qte el q~Jc • ~oticia . ratt gu,... 
'dara ~na OWJ JJSperior crtcza á .la -. aJUlO:d.eleadá 2 i Qtié·otra no-
uocida : y pata luól\lddn ~t ~- ticia- ~ara.fallCQ el ::coraaon•c la 
~nto ·de no babera .celebrado <Abcaa:8c k lgleSia, 401H l& de 
el CQrleili<l.lII. <le Toltdo: en ticm- . habcnc unido ~ -sa Caer~·l<ldll}ta 
pP del PapaSan Grcgorio podra Nacita de !<»Godos quc.domma .. 
iicrae ( segundá .Paru) :el lugar Y.á' bao las &paña1 ~ Y habicnd Jido 
abaxo .citado. · esta amversio.n . trQ a™-~"*' ~ue 
>9 16 El P., de· l• Anales: Baro.:. se «lebrase et Concilio 1 i '!bién 

·Di<>, hablando de ~st · Cotcilio, en podlJL persuadirse d que el solido y 
'd.:atío s 89,. abi!azó taaíbicn la no.. granda júicio de S. Leanciro. se la 
:.11da de ~bede p~csidido S • .l;,ean'l'" retardase al Sumo Pontüicc, que 
··dro , no como Logad~ del Papa ocupaba la Silla Apostolica;, y que 

.. S Grtgodo Magtv>, $inQ del Papa .al mism tiempo no lo informase 
~~agio JJ. y aunque Ja rt=cibió to- dd .Concilio Nacional que 'tcñia ya 

. 1llO noticia del ·Tudense- , pareció · p.remeditado cort el Rey, para ha
:.l. su juici01a critica que debia .ad- ·cer la solemne y publica abjura
~tiise; ;$Q c~Plf. rcrsia: QuoJ "4r- don de ~ hercgia , y profesion de 
.1w t<>llt~müt_ ,,.~i ""1d. Me la Fe .Catolica ! ~ Por ventor~ ig· 
,arecc CflC dixiO bieQ ; po.rqqe mi- no~a SaoJ-eandro que *guAOS 

. de 

·. · ~sin. Dt. Dúnpl. """· & Mi,. &ti. P ill-t. 1. l:Jlt~ 1. ""/'· xu. •· 
lJ1. .Slllllhu l:ntklw !Jlsp11Jnui1 Bpi1'º1"' i111ru ba'Jlitts-Í.. Gregorio .Mag .. 
MI ~1'1lllU , Ct111tllio l'tlktdflo llL Allfuh lll'lllJllMl'I Yitllrilu Sttli1 ÁfOI• 

·h0111, ttslt lli"lro RispAltnsi : inttr/uit tu'# Pri111111 ill1 &t. .. , 
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de lnte(C~ la * -y corifieso;qut estcargumcnto hacé~ _ 
Scv.illll{iy ow~bik1s de is\iifia muy vetosimil.el seotir c9ntrati~.· - ¡ 

halN&Dt • A~lt- Ni la firma{ num •. 3. ~ Jas subs- J 

. • Deningttn me>.- cripd.a. >a>nvcnce: _po(scr utj.-
,otHll'fl41~!.c lSÍ ~ ¡cóm6 nos pet· · argql1'Je&ito mny expuesto ~ engaño, 

tdlfé•t•quc erran & :Leandr.o el que se funda . -en el. orden de· l~~ · 
•e&11n~scoido' UA calp;¡ble, subscripciones, por b mu~ha varic-

y fak rWacion ,, de 4Nncion dad con q11C suelen hallarse 
1 

en fo~ 
y dé r ñ&Aantaio pata CodiCcs MS .. por inclltia de lo~- co· 
CO'ft iViuatlo tWC'.lhristo, P:adre piantes : y en prueba de ello ddti~' 
uni la lglesiaíl Cosas bl m·:>s con&ronio.qtte no Gilta • / 
estas pori.-a taismas manifics- delCondUoW.dc 17ol~o,en que &l· 
tail4Cl.'1*H6o, sitllbCCeSidad de tesd- ta deun todola:fitma de S.Leandro· •. · . ; 

got~en.- , 919 lnf0~1Papa (silocra 
'9117 1.osiargumentós de D. Ni- Pclagio)dekt cdriversion del R:ei 

colas Antonio se al\f'an . _$in-violen· y de sus G*s por: 
cia. El que na fut .C08tumbro de i cómo ~egarcm_os qúe 
los G.xlos -acudir al P :a cele- su Legado para el Condli Cos· 

tmnbrc fue d ,1.es. Pontiñcetl\oma~ 
nos en estos y otros caic>S quo' :lo · 
pedia:1 , no solo fuer.a de.Es¡m.ía, 
si tambien eruu Reyno-detcgar sus 
vnes en los Obispos mas sobr~- ~ 

. iiento: l y- qu~ entrelOsObi~s 
de Espa por '1quet. ticmpc> fga~ .. 
laba d &\tt Leandro i Por su •ngre 

. nobilísima etá tio <!arnal del mismo 
onver... '.Rey ; por su .dignidad era M¿n-o

~-~~tl\'e~IMrElde~: ' de los polirano ele la _Iglesia, sino Ja mas · 
<Mios ,.· pr®ára , si prueba , que sobresaliente , ti lo menos no infe-

. ~o pam-·elCeacilio ·del ·riOf á omt alguna : por Stt grande 
"l?á¡18& Grcgorio; pero.?M>quc no ciencia' ~ )SUA.el'Udidon smgular, 
Id fi1e de ~o , como sintió Da· por la ~ia y rluavidad de su . 
roab No ltbstante debo coafcsu . atio? Y. por aa eminente san~~ 

era 
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era un milagro .(M) • .En daño de Grcgorio de laque era S. Leandro. 
la conversion dél Rey RcQUcdo y 9 ·io En suma, no se puede ne· 
de sus Godo$ ya s~ bailaba S. Gre- gar prodena:cmente que S. .Lean· 
gqrio . ~agno · ~n . R9ma de v~lta · dro informase al Papa de la ~ll
de Constantinopla , . donde trato á version á la· F~ de la Iglesia ~a
San Leandro; y con su trato, arras.. na del Rey de &paña Rccaredo y 
trado de su sa midad heroyca , su· de .. sus Godol • comunicandolc al · 
perior ciencia y sobresalientes pren- mismo tiempo d ConG.lio,. qtte 
das~on él aquelhl, no bas.; para · la· abjuracion rppblica y . mas 
ra~telllcnte ~· deraqa amistad, que solemne de la hcrcgia Ar¡;;.ina., l. 
pa~ b..Q~ ansformado .e{ San profesion de la ,Santisuna ~e de 
Gr~Qtia ~n n{iro y á s~ Lean- Chrisr~ tenia p~emeditado CQn 

dro C\lG~egotio. NQ debemos du· el Monarca:! ni se debe duda,.- de . 
dat, aunque noJ f~~Jllas E~tolas q~~ el Papa co~cendiesc; á la 
_que nos lo ·digan , que Leandro · celebracion , proveyendo de · un 
partiGi . su ag¡igo SanGrego- Legado quesupliese sus veces. ¿Y -
rio la e sion: de lotG..>d"s; ni á qué. otro que á.San ~andrp <la-
que el P\!lagio comuLiéaria , á ria. la e isiqn para que supliese 
San Gr~io lo que San Leandro sus veces en '' oncilio, nombran
le participaba sobre ella, y que que- dolo su Legado ? Y si el negocio 
dada informado el Papa por Sari por su gravedad pedía que se ºª" 

. . ti-- . 

0' ·• 'r 
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délaM A 1a Cabezá de la 1gleSia , y con un juicio fundado, . parece que 
qtte ;asta nombrase- _l..egado su- la noticia de haber, sido L~gado de . 

y ~ abkt 8 Obispo en la Silla Apostotica San Leandro, 
~ñ , · · Mejoit y con~s y haber presidido con ettc. carac~ 
~ ~ta t'érttisiafi dd t>tt- rér. el Concilio III. de Toledo , pi-.. 
J*' el Santlsima Prcladó de ··de un ptltdente asenso por-las ra~ . 
Se ~- hemos. ~ pcn- ·zones propuestas. 
~*':~í*Mlit OZJ ,.aga , ó una Jí 2 ·.Mas debido seriá nuestró l . . 

ll!IPHWierlP.rtl ,Tcudtft'sf ti;esplde asebs!J, si el Concilio se hubiese . 
-..:: ... na • .,.pikhfiao Sa Leandro al. celebrado en el tiempo del Papa 

U TOiedo , como Lega- ~ Gregorio' Magno 3 porque cons--
li '*'8tolica? tando del Palio con que condecoró. 

21 der.to quttnG hallegado d ~ Lettbdro su grande amigo el 
"-nóse«os ~mas antigu~ Papa S. Gregoito, y llevando con
que los escrit<N ddf T~ que sigo en aqt:ieb tiempos el honor . 
nos da la noticia , si la: tktt.tsWaPel del PAli• la potestad y preemineni- . 
.Gronicon ftiesc adici<.ld <til OUlspo cia de Llgatlo y Yicario. tlt I• Stmt11 

Tuy= 1).. Luca , na otfMinal Sl'M ; la misma E.pistola Gregaria" . 
d S; l:Sidoro. Pcrn siendo csr Pite-. na que da la OQticia i~bia del 
la tJ uno O'! los. ·Escriror'ts atitigttos Palia , nas daria la de la precmi

España ,. p:Jr su dirJÜdad . y nencia y potestad de Lq;ado A pos-
s.. tnerea..~r <le nucsrm tolico. Pero porque ef Palio de San 

· () e 'aC)Uelbs :casas qte n<rre- · hanc[r() pide que b:tgamos e~
:mlln.l¡h aOB fa Historia. c1et~ , ni cial ilmen de él , .sea el. 

§. X. 

Del Palio. de Stm Lttmrlro .. 

do de ra. obligacion ~lC Chmto les 
carga sobre sos. omhros , constim
yendolos Pastores. · de su Rebaño 
sagrado :. que ami por eso el Papa 
San Sima'o- dix~ al Obispo Lau": 

Jia-
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riaccnse al concederle el P 11lio, " clcndo el Memorial ) lo qllC .hoy 
que tu.viese presente el qllc le con.. " ·se usa en quanto i su fotmacion: 

· adia un adorno que le era mas de ,, pero siempre han s,idQ, d~ lan~ 
,~rgo que de honor : Un# t•m. le ,, aunque los artüiccs hayaB .ai.do 

· · Jori1 ~11jusm'OtJi insignio indueris, ¡_.. "dlvcrsós. "En quantoá. su formf\ 
líu ;,n1nimo=consi1'wa, 'l"°ª hot sil exterior , dice: ,, El falip Latir
magis on1ris , quam honoris (N) • Es " ·no es un ·citi01l~. ~o--aobl( los 
vestidura: sagrada propia del Sumo " 9mb¡os, en los •• sc-..p~ e 
Pontifice ' J>astor univer$ll .. la •tt ~ trC$. cspi.nuras 4 " e,w, e 

· ·1gtcsia , por la que representa á · ,, ero , y e1te circu.lQ • no~u•~ 
:Christo, ·Pastor; ó Principc de kís ,, cruces roxa.s, d.QS .so\v los Qm.

.Pastores cargado ·en sus Divirws " bros, ouas ..i., na· aQ~ ~ pc
~ombros con la perdida Oveja de la tt cho "otri s~Ja ~püia .=I~
naturaleza huanana, '' La materia " ·DC atfmism dos fa,Jas pcmdietUCS 
:;, del. P ~Jio , escribe el erudito Au- " de poco mas dc. un palmo , la · 
:,, tor del · Memoriál de la Santa n 11na sobre el pecho , y la Otea 
~,. 'Iglesia de Sevilla, citando al-Car- '' solue la espalda, y ca cada uoa 
: ·•i~dcnat Bona,. es lana de aquellos "de. oJlas texlda una cmz,. coqp 
:•,.corderos todos blancos,. que. el .,. en las otras. . . 
.... dia de Santa Iñcs se· ·otrccdn en g24 . E honor y sagrada: vestí
~ " Roma i la Misa solemne en .-su ·dora del PlllitJ en la Iglesia orietWI 
" Iglesia, que ~á en la via nomen- fu~ ornamcntQ comun :de todQS les 

· .,, tana, y se bendicen sotcmnamcn- Pttlad'GS.que. eran Ooisp<>S, y • 
,, ,, te: dcspues se cda11 por1as Mon- signo de la judsd.icdoa qqc. sobre 
· " jas de su Monasterio · hasta el todas las Ovejas de sus respeéliv$'>S 
"tiempo á proposito de cortarles Rebaños debian .. exercc:t. No fue 
"la lana, de la qllal se tcx«n los el ornamento tan comun an lalglc
" Palios· , que el Sumo ~ontlfice . sia ~cidc:ntal. HaSta el mo ~ 36. 
" bendice con las acostumbradas en que el Papa San Marcos Jo d.ió 
" ·ceremonias , y cmbia .4 -los Me- ~:. al ObiSpQ'.de Hostia , ~~ca por: 

· ~' tropolitanos de su Patriarcado costumbre de la lglesi ()fllana 
~ ~'del o¿cidcntc .. Esto ts (sigue di- . . pcrteneda la consagr~ion;y ::en· 
·: . ..;. .. trO-

,: · · (N) Ap. Mtmor. J1 Stvill• , pag. 2 I 3. n. s 6e. 
... . •1'j, "',; 

! ' 
. ... .-~. . 



Pdli1t ¡¡. San ~taiJlro. 3 8 f · 
rrdbfáclOn de los Sumos Pontifi- · San l.candl'tQ , sin que precediese~_ 
-ces , no se .halla metnOl'ia. de que 5uplica por su parte, ni por la del 
los. ~e90res ~ ~arcas hu- ·Monaca., se lo grangearon. f iEs 
bieten ncedido ~e · honoi á al- claro.en la Epistola de San· Gregotio 
guf1 de ios-oblspos de su Patriar- el Magnu.at Rey Recar~do, en que 
~ado omo lo dexó nOtado el Car- da la nbñcia al Monarca -del que 
d~nal Bareni°' (O) De donde· $C · ·remitía l'ªra su A Ml()O Leandro. 
infle l)ue·e1tlo1 ~ primeros si- ·EJ. ~mo. . _F~orez cita. la EpiSto~a 
glos e i.lglesii selW mos ( 21 ... del Lib. 7. del ~gi11ro .~I 
Peftlffices Btan>I\ P"'- en k 5antt;> ; pero ~r;i d ~omq que yo u~ 
Jg1eiJa f.atina, cDino ~-h ~-la Episto~ ~ ~~.) ó~~ asi: : ~" 

· diatlvo . lllO - ~~Yflenitdtl .f!W-'iss¡,,," lltdem.Fratri, ·& ·cH-
dc· ~ ~. midia e • piHopD ~1~119 L11mdr.'! P•lliwn b1MI 
~--~~( GaD:·;t~lAllC, ~" de u P11r; Apos~li. ~IM ""'""'¡,;;,,~, 

',.-..lVrfCl,l'I*-.. - ... • SlQ; :Jla.; . pt#l e!J- . Antif#~ t~stltt"dini, & 
~•IO<ll. •lía. . -~i1111orib"!, &_ tjm.bonil"ti 111-

~. {l~:&llJ"~ IJIH.:grMJit41i d1b111,mus!t Y. asiOi.is .. 
MilrtOW si~ los ~~ mo·tñ.Ja que .Cscribió ~ s.Leándro, 
suec~es á· ~oncedcr .. alf:P.JOS .. que . lfa .1is·: ~~ ·-~~mo ,Llb•7· 
Pniattos acl ~idenco. .. peto t -d9ndC . ' . ~:' rdtr.IJJ tllt ~enr.4,it-
p ipi&s con tanto~to en ,;.., ~'p. • ; lpr~ P.~~-
aquelto primeros siglos: fue bonor . ~iJ1i1.. R.J/~111111 - . . _,.,~~'~'!fi#, 
conredklG-á pocos AU~opolitanos IM al• ~14'Wlti ~/~ -~ 

" dc. loa,.qac mas sobresa..lian en me- ·. d._,~ fNIJSm,sio . , . ~~: ~¡~.; 
ritos: ·y cstodcspues de ~ pl;G:'i 1J"4li!tr vob.ú . ., '"'' . 'llhJ.t,,JIHfl: ; .... 

. cedido mucdlu. suplicas i .. imcrc· tlJflllnft.. ,$1d lotldionn11· . sunrif'I•, 
sa•eac muchas veces hasta . los . IJIÜ• .,¡¡,.¡,. morib~. n,.dl#p .. ; 
mi CJSJlcy~ Eri nuestra España. 9~6 . .AQnque ® est~ }1pi~ola i 
no se vió :d ;sagmdo P.AllJ.basta .. Sa.o.Leandro no .le cx~sa $.: Grc-
qae iqs aobraalic . merit~ de godo le5*.motivt>s . que tuvo pata 

tr"""° l. Ccc hon~· 
, J 1 f ---~-·....-.--

(O) Primo""'"'!~,,,,_,;. in· r~bus . g~stis Romanwu'!' Pn#_ifitum 

""""""' '' p.p;..,,,,,,,,,; llOluwb- 0- . llni,.s .1.otest4'J.1,, ~TUlitt • . .dnni 
Cbr. 3 36. · . ··~·: . -· 



38~ . Cartag1nallustrala, Part.l.Ca¡.xxr11. ·§.X. 
'honrado c~n el sagr~do Palio, los · matibus P alJii o/i11t ormamtilt#rll, -wl 

expresa en la escrita al Rey R.cca.. Virari~ MéÍoritatis insigne tonftr,. 
redo. Estos füeron : .AntN¡u• con- batur. (P)..El dod:isimo Tomasino, 
111etudini - nostrzl (na V.BSTRIS} (De :Disip/ •. 'fJtt. & nov. Bnl. P. I. 
moribuJ, & ejus bQnitAti, & gra- Lib. 2. cap. LVL y en d Indice, 
·t1itati. La antigna costumbre de la verb. PALLIUM) Primitus non 
Silla Apasrolica2 de darlo á los Pre- -mi11##1 "" P.llium, nJsi "'"Mitro-
lados que no tcf!anacian et otro Sá• poi/tas : tope irutitHtbantw in Ro-
pcrior·que al Sumo Pontifice, y qac t11ai f'4iitiffei1 Vlrdrio:i E~ Bmin. 
lo merecia por sus superiores rncri- Baronio atrib'a a&csado¡ , .el :&izo-

. tos~ la pd.Ctica del mismo S .. Gre- hispo Marca (Lib~.ap. 7• citado 
- gorio can otras muchas Prelad°'• ~ dM~~~ ~l4&8.n.1~1.) 

i quienes dispensó el miSlllQ ha.-- y Ottdi mucha.. NO- falla ·et\ 
aor : y la bondad y g_rtJ.:ut'dad de San Sienta d 
Leandro , que pOt" sf mismas to. e~ . qutdra 1 Oitd.cbat ~ Ma 
taban pidiendo,. sin que para ello . Rmo.. Flore& ~ am.i I• ~ 
fuese· necesaria la suplica del Mo- llBllK 90.) . 
aarca. gd SotnrGl'elml~ ~ d.ifi;9 

-g.1·7 · Si este honor dct Ptill• vmo mkad)ciiciendO'qllC clYiuri~ J. él 
•ompaiiado con las. v«es P~ 'AJlo tD sote: ~ distiatas, 
áas, eligiendo S. cgorio pwta sino que~ estuvieron sepa .. 
~icario y Lega ESpaña i Srati radas: y at~a haber "fl~to 

, · lleaadro, es putlrc; cm que no toda. P<m#fala sñJPalio t y Plllia da Vi
lfliieren convenir : port}ue'rio todos t.ri"to. Rcsalucion que prueba su 
los Escritores convienen en que el RllléL con. tal _qual exemplar •. Pero 
PAiio fue sie1npre acompañado COB COln() CstG parece que tira a separar 
las veces.Pontificias. JuattMorino, dt!l Patio-de&~ las. veces 
c<>¡liaJo .por; el erudito Escritor del de i ario Lepdca :Pontificio; te"! 

M.~óriat de la Iglesia .de Sévilla, nemas pt>t jmto refiexionar. 
6'o : Solis tnJm Vicariis , C- Prl- ~ 9 Por lo que hace i que hu-

JJO 

. . ' -
(P) B~trtit. 3 i • .•• ~or. lr S1tlill. ,,,.fol. ~81. tt. 14,. 
YAn Espen, eitatla. -por PJora, Pan. 1. li1. 19. 4•/· S• tllU'll• I· 

· §. PCI' conq:ssionem. 

/ 



$«14 Ltanáro.. . 38 7 
lo"s Sumos Pontiñccs : y de aqul 
provino que quand9 los Papas lo 
hallaron por convcnichte , lo die· . 
ron separado de la Vicaría Pon~ 

cit p4rah· ~~-t'IQI~ 
al Obº ¡¡,m.., 

. Obispo Augustudonco 
Átl.illlNl 1 ~ á ~gliJrm~ ~o 
Ccnomricn5e : ~r.11.. ;~ -
si ~t ~ BJ'Jis &p11 4'gM.it c;., 
Vk4rib J,attuif est P •lli1m1Jil-&mo. 
Flo~da á Don<> ObisPo ~e ~a.
na e Sit-ilia con su· ~~ il 
Memoml e &v· 'á: mas de 
D.tnao. v {liugr.io ,. da ág,,..,Qbispo 
~ Zarag-oza de Sialia á ~lr•Jtull 
y á DrsidtriorO.btspos de. Pa~rmo; 
Y· á 'S :.Btnlifll#o'. Dbispo . Ge: 
T uringia en la ·Suoma. Se v_erifir. 
cuoa todos esrOS:esCltllplares :.::por
que .el PAiio en la Iglesia Latina no 
fue igno 13' """"""' ,.,¡de jud¡dic;" 
ciQJt ~desiasáal ry l1nttYt:1.1e11 

Pontifici~, sino. por iastituc· 

tificia. · . . 
931 En fuerza de esto resuelve 

juiciosamente {num. 3 5 .) el Rmo. 
P. M. Florcz, que para saber quan
do"1enota el l'alio veces Pontifi· 
das. y quand<> no; se ha1 de atender 
á ~ clr<;unstanaia particulare~ Si 
se. babia d}! Iglesia , dice su Rma. 
á cuya Sede pert.encce la autoridad 
delcg.por los Papa&, basta.nom· 
br..ar el Pd/it , pata denotar que ~1:1 
&clªd9go~ ele Vicariato Pootiti .. 
qo.; ' si ~ babia de Iglesia cup 
Sede no tenga anexo el VicadatQ, 
~ ia-PLC~Qwl ~PIJ/io, para 
decir que.gozabac-j,e ·vc~ Ap~ 
teUcas. 

93 2 Por nodiJ~arm~ noqukto. 
detenerlllj: cn.sf Ja,.lglesia de SlfJÜM 
~*-le 50 Allspo C#IOn , á qul<;n 
hi~ sp Yic419Jo d Papa $a11 Simpli· 
ciQ en el año 467,.. tuvo anexo á 
su ·sede el Viicariato. Asintió á· que · 
lo t~vó, el juicioso P. Juan dcMa
rialli\{Lib• s~ de su Historia c.5 ~). 
quien ~on la oc.n de hablar del 
Vicariato del Metropolitano de Se.,.. 
villa Cm.on , dict. asi : Ex his initiis r• HisM)ensi AntJs1iti Rom,.11i·rh· 
i~'I' l?onliji,e-1 Vif11ri11m '1Jt#tti1r1 

Ccc 2. . 



83 Carlt7fi'114Jl/usl.tld.Ja, BArtJ. Cap .. XXfl'IL §.X. 
l"t~stiJtmuom-.winnlt, i/lif ·•li~- .Epmólas : queb honro~· dedican
r.44111111# es.t ''l .. iJn mi~ Hisw dolc· la cxcelentisima Obra de sus. 
pÁnite Ec.th1i~ ~""~ úJi~. Mrw.aks , y le regalo CWl la de la 
nwt , Pr ima&js ju,.,, 'illlJ• 'dtbOl!b Regla ~\utoral. Que la amaba lllas 

• t.1~e nonJu.7J per Údc '11'11'lpQ:l'A Mi'rti · q~á otr.ooombre alguno: QUE:\! 
leian~vn Ect:lesiam dnltJ#t4. Vense MAGlSOMNIBUSDJUGO(Q) • 

. r 1Uiemlifald: la Slmalglesia de · Q~c lo:tewa·1:a11 imptesa:y mcrldo· 
~---villa ( Par-k ptim. §. lL ¡) en su-corazon , quí parece haberse 
~; 3 Paó no es raz~ que sofa,. transformado · todo en l!atldco: 

lll:Ote nosatigli:nus.á las d;íWao.lU QUAMVlS EilAM:.ABSENT·E 
citcunsranda$ · paftkularei· íl qUC' ' COR.POR.E. P&ESEN:FHM. MlHl 
'aliga la rCSQlucion d R.~ P.: Mi. · TE. SliM.P.EBtlN.TUEG&,..QUlA 
pata.que cLP.úi•de San Leandra.ne>· . VUE.TU& TUI Ml.t\:6 EM IN ... 
hubiese traliid<> consigo. las. v~ '"EllA lHllS N'lSCF& UA
AposroUcaL: M.L1ern:>11 la$1!artl~ PR.ESSAM POltlZG. {:BQ f QuicP 
IMüz"'m.as 1iri1111slA1Uitú d:l sug,eto á vistá de cxpresi~s.dc at4aacioo 
.á quien s: ~ ,~1Q4ió:.,~ · dql¡Papa y amistad tantas. y ta.les > ~ asco
tJlC lo co.'lC~de • . Si m.irama•Á S. tiri á ~ no si:>lamcnre el V~· 
Gngorjtt M.ignfi. · • ' ~ UQ to·qut ~· ~ si hasta al"iara-; si ' 
&san Pboofice obs:rv~ • pudiera, buliltra puc:sto 5m'.· ~ 
&at~w.nlxes.andgua;a. de SUSí ~ gario cota ca\x2ade kandro , ·en 
decen-c:s , .. quef~qü:ntisiina.IJ):~· quieni, s ~~·iosojC>&,bhal~ 
~ ei· pa¡¡~'°"' )JU 'Wtti' ~COblasdrcuDStanclas qae d 

. P"1!1JfoitU : que tenia b4en ta:niteada· , voées pediian: el P~io. con .&as ftces 
Ja. ~idad y 'sabidlkiade· S. Lean;. . PomiticWt ·F«tMCG d Sloto, Wf. 
ako::· que en füe¡_za d:l ak\> y debl.: p.ni&IMMwr. ¡o/w1sAJh111a. ._,,. 
do. COOCept<> . ~ <}9? b.itenia ~ ,b tlllJCfM las de "b, !Ualsarigrc que~· 
eligió ·por eoosoooc ~ sús.du~ y . cerAbtlP ~·vc:mS<; de 
dir~ dem cspiriru ::que se eo.· . .- s:r ti<> earnal del Rey de la Nadoo-· 
~~ en sus adoóes ·: M . O>tlVettida : ; - de · s:r Prelad0> de ··· 
akivó ·u -~ 9.>Q r~ DDa ck JaS mas· &OOr~ lg~ ,. 

. . - . . . . . slq . ·. 

(Q) Afib¡;·, ·l:Ji. 4; ·Bpiil. 41_,· 
{&)Uh. >,. BpJlt •. Bpisto/11 41. 



Sa uarul~Fu:aria AJiOJtolico. 31l 9 . ~ 
1ias de &.pana : por: su santidad·~ Leandr0 ; y no- dudo qllc har~u , 
heroyca, y emineotesabiduria me-- · asentirá quesi SanLeandranogg..:. ,. 

· reced de los. mayares:: honores: · zaba de lU.vcccs Pondñóas>. por. el .; 
~ e zcl~ dc"'Sll ic ~y por prioc¡.. Papa Pcbgio,como si>-Jtió &wok>,: : 
pah?absa, despues de Dies,. de la sela$franquc0sugrandeamig0San , '.~ 
coovecsi~ de IOS'Godos , dignist-. ~ Grcgorio : pues no babia de. serí ·. 
mo de .:tRlC el Vicario de Christo en menos liberal- con San Lcandro ~ . 
la Tbr.a lo ~cmiasecn cplnte ?>-- ' Apostol ·dc España; que h fuccaSi 
dia :premiado. · . · m.d mismo tiempo, y no ·por muy, · 
9 J+ Añade a esto' que la. di.- . desemejante lllOtiVO con~l Apostol1 . 

randá grande de España á ti.lrlaj : : de ·Inglaterra · 1Álf"lino : '.. y; ~ ~- que-·.~ 
en ladkcunscaodas Je. la: recienta: .U /111 wc t1ag11,.,,;. imAginAtiOln IUI: ·; 
c~dC 10$ Gactos:ála lle; y.,- 'r11tllns1 "1 · nolkil 9111 .,. dt#é,;: 
untin clA lalglai&J:Atalka ~, pc.4'f 1 · 11m16. · , ·< 

41- nSlitll:yMWi Pre&Mwani te-· - 93 f Esácrto ·que· no hay ~, · 
das laS 'lffCCS Pe~.pararbs · menea do las tieínpos de San ·Lrin..< ·~:· 
cas• utg-...nt~qúc podiaB eurlíir"' , dro que positivamente · 1)09 ·lo diA; _. ~ 
qoc oo podia i~ar Sa~pio cencedido-·· que- el P1tlio . no et&· · 
~ Dét Dapa · Sa~S6nplüilt dc9 . siempre signo , ó \~1h#11J, -de las . t' ' 
sos~c:ccs: Ctlótl9 @bispo C,,,_.etl · · •u11 '.Apo11ollt111 ; pero ·las· ·con- • ::-. 
elañ~467•Dl Papa &m·~· gruendas·expuestas en una materia·•\ 
en · 8Ablsti4 ·, tilrnhictl' Obispo de · de tanta antigüedad· ·piden · que· ·. 
Sevilb, en chie •;-17. y al mismo confesemos~ · ~ en verdad .. nubO) r 
tiem~ enJ1'MJ ObiSpo..d; Ta~ el docllffle!lf<> : · y; que· si por ,. Jog:. ·, 
~,R~ pdes-sodas·~ ... acaSGS y ·voracidad del: riempo no>.: ·;· 
tas pmieolarisin>aS c:irmnstandas) . ' ha llegado' nuest~ manos! llegó ' .: 
asi por~ de &lt\:GregorbMac- · .i lude Tudense. : . . · ·:i ; 

u·~ COl'aG; ~_A~ de ispaiia . 

j 



390 Cartage11.a'flllllir:.ia~ Part.l~11p.XXP.JJ. § .Xl 
disin1a; t¡ui 11 bumitiat IJ(/Úl!tl/;iwJ. in_lpresa en su corazoA la imagen 
~na , por el Ueoo de sodas las.: de su persona. 
V.htudes heroycas ; y .Mllgoo , 1>9r . 9 3 7 Esta es la calita primera de 
sµ_ excelsa dodrina ac<mlpañada S. Gregario ~ S. Lcandro Y y~uc 
de las obras de. su Saatisima V~ habicndolO esaito en la lnliidoa 
IJ1'i auttmfo&1ril &..~il ,"MAg l.X.. corrcspoo4c al ~ñG s 9J:. de 
""' e1M4llit•., &t. spn el irrcfr~- . Chr. su .daw Claramente dice :San 
gablc y mas sol\40 tcstiDJonlo de la Gcegodo ~ su. Í>fiacipi• haber z~ 
dcncia gpmdc,y inu~~~~daí cibido de & LeaRdro .noamw~ 
dcSanLcandro. Conociuonse.en sino muchas Epiaolas, á:Jas f¡UC 

Copstaotinopla , ~ando. concur no babia-~ ¡anta. , ~e 
rieron cn.~quclla Ciudad .Regia S. haber.se halladct •imida co · la 
Gsegotlo e~_ Apemisamo1 ' • m.uldt~ ec<a~os en dUlzte~m;-, 
gado del Papa Pclagio al~ nia laJ'.iaía. ~JMpináü _ 
dor.: Tibedo; y ~aR Leandro como wstris: tota-introtiorR w1"1is~isi 
. Ewba~doc . del S. &cy Heuucae... P4ittr4/is """"' it.t- hbo me iltl.trP. 
gildo y Catofü;osde .España al mis· rn , i4. ~#NJibi .fferc.Jió~.;f.-. 
qo .Empe~or ~para s<>lldü.r alS "li'JMl" •A 
t:;op~ au.Dllares en la guer~ que iQi,&..Estal,.,,_.• mB.,..scgu 
llev~ba CQn su padr:e úovigqd e ~ e~ ,.parece 
O;.n esta ocasi® se 'l:OllGact~ y que- '1croo l~ una ~o ta que le par· · 
trataron ; y cQn el litat() y mutuo. tidpa. la cQAvcrsion d~l R.cyReca
~on<Ximicnto se travó entre c~os redo:·i la Iglesia ; Y. la otra · aquella " 
®s grandes homb.rc:s aquella . tan en que le ~sultó&>!J[csi el Baa- . 
C$trecha amistad , que si entte ami- tismo scidc;beria ad~car baxo 
gos se 'Vetifü:ó alguna vez ~qucl l\Ba sala inmcrsion, ó si. con tra 
cpigrafe de la amist-i~fc.éla:~ · · ea.e. 
"" tst alttr ego ; fue esta entre San i de- est AnC par~tc. ._ 
Grcgorio y · San Leandro. N Q doy que San Lcandro escribió estas dos 
mas prueba que al mismo S. Gn:-.. qartas á S. Grcgorio antes de ha
goriq.,. q~nd<>i ( B~~li 4~. ~- SQci:cli!bra®..cJ Conci.lk> d~ To
Lib.4.del Reginro ) le e5cribió que le® Iil .. en que no solo el Rey , SÍ 
siempre lo ienia presente , aunque nirnbicn ;:tuda ltt aGi® de lot y.¡,.. 
~ote corpotaliaeq~, '°J llev~ ~QS· abj~Aé Al{io, y se 

· unio 





A ( 

. .- --~9~> ~artagenaJB.#41., 1'11rt; L C'ap.Brll. §.XI. 
~llam . absente «>1'p1Jr1 , ~amtnn I>oaor , : sean las obras la prueHa 
rnibi te semp~r imwor:, tpUd ~•111111, ·<le la ''crdadcla dilecdbn -: ProWi~ 
tui imaghurn ifltrt1 1or.tJi, ~... lliltlii.U t3tbibilio #si opwis (8); 
;,,,pressam .porl~. En .esta. · misma on pmebá dec •namist~d· le remitió 
Epístola le manifi~ qae · le era , mettGS.-O>diccs ~ añadiendo q~ i 
1dulcisima su persona.i: Dultissi•• . dar~ tiempo el portador , le hu"'! 
•'*"' t!'ibi ,/rlllnwiltdLfJ1Jlr~ ~ ,¡,..,. ~ bier& remitidó completa Ja pred~ 
y,que e.ra .. á ·quien ·mas amaln..cn sisima·-Obra ac. la Bxposicion M().p 

... cstc.Qlgna~ · : '.tT1.d,fl"m,~ 1"• ~,,,,_ < raleR los LibrosdeJob. Obra que 
; .nü-. dtilig1; •. , Pareceqq~ ytflO .. 'a~en:aba se la ·rcnia dedicaa , para tener el 
-, .S. :Gregario á ~1 t su. querido conslic:.lo, :que t-ambien había su~ 
l, ·.S; .Lcandr.o~, sin .que. .. ~: delante ~ . dado ~a 6U trabajo aquel que am•

·~ . uaa~ vi.~isima cxpresioa de su amor. ba«>bre todos : 11« ipt11m1'J'f'1..U 
, .~ como.~a .sentir de .él .. del· Stno. """""' 'NW1Wllim1 1tri/sl , Id 0-: 

~ """' ' 

.. \ .. ~utlitd <JWJ1P~ OOfl'i· t:l#IJ#i •sWis "1iHilll '11il'Mllll,f"o plfí '~nllmtlMll 
· """'·'na" .GtJtiHJr""' 6tlu. •h ·*""' ;A;;11ni ·~m m PlJn r;S11 stli-""""m :tr,MJslaÚ at:, 1:Jtt1Mh.w1 ª rf Pr;,pid• Htfl· llM 111 W!mltdllllO 

.. MJtler~ :1x~1l1i. G•j111.""'11·fltl N$mjiitl#tt/ll#ll W•fiii npill- ,.,,,,. 
·· ,,.,;,,, ;,, OlllPJipolmll1 D1i IA""lllils , "'fit ;,, '"" exttllend~ Jlrmn'1 mol~ 
· li1tllri D. Gregor.:Mag. Epist. 1 íd. Lib .. 7. Ad.Rcccared.·Hisp •. R.eg. 

' ·· . B;tplm illllnn lopmtlo .n•lútmui fiJrog.utl/11#1 .. "'tam , f~la e•,,,.,,. 
. :,,,,,, JiiillNI · Rtwwrtlum gloriosiss i111#mR1gm1 u C •#holi~•m Pltktñ int1g1I'
. r.im11· 11gnwi t:lnH>tlont 11m'l!e1'slm. Huj111 J#m •lbi per-sn.oipt11 -vrstra "'9· 

. , r._11 1xprirnili1 , •mw1 llÍMJ!, q*1n n11tlo ; fimtis. 'Sttl f ·~ 'a#tiflii ·bflllis 
· insidi11s . stiti1 . ·, · IJ.llO~MW_ bili•tn Mirldl ~.. ciól~J P"ºÍoM., 
"'"" 'º""'" .. 111""4m. -10ilrri#s. SanélilM i'fJlllr• •tfJigiltl , id b11".:tcap· 

· '" .pwjiciAI ·, .Mt :,11 • M ptrfeélli boniJ optrijus txtol/at , "' Pid1111 ~g· 
. nitam ,vit" fllOl[UI mmilis .. fMfd, & fUi• "1mii rtgni &itJis .1it optrl~us 
·. 1Jlm4at , ~,,.,,,,,,, fDSI mult• """"""" turrieala,llr Rtgno acl RtgWrl,,, lrMI· 
· md. De tri#~ v1r.o mtrsüm1 Bap1ism11ti1, &1 •. D. :Greg. Mag.n.Lib. 1. Ad 
,·--.. Leandr~ Episc. Epist.a¡.r. \.. , . : .. _ .. . ~ _. . 

.. (S) Hom. 30.. in Eva;,g. 



lljilt nAo. . . # 39l 
f'"•r• t•üris •Uigo, ;,, 11110fw'i .. " pulcro del.Ma~ San Herrncn'(lgtf .. · 
'"' uw(Jl'1 J11111Ja1se (f do : Sin6. ••lttJr11111 , pi ab His-; 
94 2 .COntinua..i 8.1 ~rcgorlo en .· panial'1111tpmib#s 'Oenitl1fl,, ·nf atio-

este niismo afeGbaoso estilo cm ._ ru 'º~ Aumenta. la sos~ . 
segun~ Epm• (si es que fue la.. cha, el batlarso fuera de sus propios 
11gt1rul11) que. csaibió á S. Lean• lugares otras Epist0las de San Gre· . 
dro. Esta se halla colGcada en et godo , como siente de algunas et 
Lib. + i:pist.. 46. Indician XI Cardenal Baronio (sobre el año do 
y por estar su data C!lt la lndid Cbrist. 60+ n. v ... ) . . 
XIIL QM°rcsponde al año. S95. do 943 Pero sea laque fuere de es-.. 
Chr~ . Pero el .erudito Roalcro . to -., no solo.manifiesta la carta el 
dgda con razGD file la v¡erd :.a &i , gtande amor de San Greg011io:á.Sao- . 
~· • p>t4UO. ~ndo.~i Loandro 1 y que. le miaba .mas que 
Grcpic> ~ QUta primera ., ' ~ á otro hombre alguno, sí tambien . 
en cl.a,.iíQ 59~. y dando en -.ella las ansias con .que deseaba verlo, . 
pQ.l'.· causLd.e no remitir á.S.~ ~le por testigo el grande amor ... · 
i.~idn ~s · e . quele~orrespo11dia · e1 . mismo . 

-·· ...--~OIJ. . Leaodro: : Q.uñto """°"' ( ast 
~~~·.;haba ifdpa- a.&~. cmpka la Epistola ) flitltr1 ,,. ,;... , 
CÜJll. q~ aíias que • . IÍMJJ. t fidil .,"/J,.1111 tliligis., in tai · · 
r . nm JudQS.Epist.o~ l1ac. . tllboli1.sor,is l11i1 •••• """'"'°,; P4"t · 
dudar la rcaitUli la 'oloca ..... 
don. Y mas si hacemos' la refte-
xba. quoi1a f91BUDicaciQ& de Es
paia CQn l\Qma ~n aqueUoa ti 
pos n dcxaba Ae a,cr fo~qüeur~~ 
como lo da- á entender el m1sina. 
SantQ P~pa. ; quando{UL!J.~. · 
logo 3.. x. G¡ce qQCr-P.9' rdaqeo 
muchos 'Ne d: Esp.i.la ~ban. á, 
Roma , sapia los piodig'°9 con 
quclbJaróclCielo ,~ g,~· ~J~it 

ro,,,_ J. 
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bien que no le remire la tercera y racion !le los pestilentes errores de 
quarta Parte , por St~ quedar mas- Arrio, que habia hecho en el Con .. 
cxemplares de ella! que los que. ha- · cilio. ·Con qué estilo y con qué 
bia repartido en los Mor1asterios. frases dió. San.Leandro en su carta 

944 La tercera Epistob , que la noticia i , San Gregorio , Jo ig
cn !a impresion V eneci~na que u¡o, noramos , por no habernos que
a la I 2 5 • { Lib. 7. ) . estando a la dado· copia de ella. ¡Desgracia sen
ladicion ll. en que se coloca, cor- sibl"" para España.1 Pero quál fuese 
rcspon.de su fecha al año 5 99. de su estilo y· quál el oro de sus frases, 
Chrlsto; pero veremos lo que es lo insirtuaS.Gregorio con su acos
nias verosimil en esto , quando hi• · rumbrada dut~ura en su respuesta: 
ble del año de la muettcde S.Tucatl-' Biribí,lercspoode,lart»"l-adeYMtslr11 
~o. Por IG que encierra én su aütdidad~strit11.&onplum11 auoltda. 
texto , es~ primera parte el mas. &aridAel. fJ'omó la lengu t.kl ror4UI> 
subidC> y elegante Panegirico de la la tinta , con. IJUt Ja pl11m" pas~ al. 
Santidad de · San Leandro. .. ¡ QUé jHJpel Jo ts'1'ito. (Admirable e.sdlo 1 
elogio mas apreciable . qne el enr. &asos de or<>l quandla SGla ita cati· 
pleatse la degarite pluma: ' de rodó dad ~blisrro·lápj.úma;y. un abr .. 
un Sao Gregario, Suprernc> Pastor sad~ criramn la raj1 tima•~ V. •01MJ1 

de la lgtesia, Vicario de Christo, bue110.11ubi1S11 b•l/a,-,0# ~amt11 
y .IV. D.Jlbr dela Iglesia Cato&ica al lm'st., 411yas mlraibs)UtgtJ IJ#t
en elogiar cara a .ara á Slt amigo t:laron ""«""'" CIJ 1TJ111/&ncion. (Un 

, Leandro, sin tem()t de _que sus ata- füego vehemente abrasa a quantos 
banzas hiciesen la menor me Ha en se le cercan.) Ct1el11 -111UJ ron Li mMIO 

la humildad prC>fuDdisima del clo- tkl tmJrw tmp1z.O 4 rnet1nt eúnlro á1 
giado ! ¡ Y qué alabanzas ! Digan"- "' ~fJl'aum : porqu1 ,. '" EpisHllA 
)as las misinas clausulas de la Bp& 10tios. wian y: no man 'la 'illulzur• "' 
tola. Habia escrito San Leandfü ~ ti;, mll#e , ""*iulnms .. lttll111 , ,,,.. 

San Gregorio dcspues de celebrado "'1kliatl# 111 amor, JI el f wgo m 'l"' 
el Concilio 111. de Toledo , noti- ar'iJJ•# Jos oyemes , ótmostrJJl111 
dandole la union de la nobUisima f"'ÍS• "" íf Ardor ikl IJI« esrribia. 
Nacion dc ·lós Visogodo ron $u (Silptimcro;oo ardeocnsílasantor-

. Re~ R.ccaredo con la Iglesia Cato- chas , n<> pueden hacer arder ~ 
liGa ·, Y, la publica y solemne- abjtl· ooas.) r;"'°' ,_,,,, ltl Bpis1ol11 "' 

pá11 
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ft1á11kt'alllÜ c11rid• a1* llÍ1r.t1JM11 tar cllllaufragiq J.::Jf salir i la orilla 
tu 4/m•, t¡""'1tb.. h•t. «ikr asJ,.J . despuesi de la~ borrasca en que • 
,tr.os. Igm>r""'- fJ1'tdr• rvida, 4 : llora·: ·· But nun& in •ntlis ~1r1or, 
guilo ID ""' .grMltlt 'CJiner11tioa ~ tu11 intertessionis :tabMlam qtu
Ji1mprümgo pr.11mt1 : p1r11- tono- ·.;o ~ "" ~uidn JM'Oi inle.f"a ái'(l.ts"•tl 
1imm l•~IU tk·- 'Oturlro . tw.•z.on prJrium pe1'10~iNn.on·mU'Ui ,.1alllm 
p~r 111 h•müáMJ .át ':'fl1lt1'1'11s pala- pasl """""' · "" · lilltu t p11' 14hul•t11 
bras. ¡O _caridad heroyca de Lean- "'""'"'· · 
dro ! A quán alta esfera se elevaron , 9 46 Hab~alc esaito San Ecan
tus ardicnt~ llamas Ji quando todo +ÜrG · ICJ mol~ado·· que ~ hallalJa 
un Sao Gregolio.laap,laude.contan eon el penoso achaque de la gota: 
agigantad<» elogios , dandole el .;l que le corresponde S~ Gregodo 
ultimo .rcale1:e., midiendo su altura· que con elmismo·martirio se halla
por su ~mildad profundlsima ! ba vehementemente quebrantado: 

9+J Brosigue el Santo Papa su De podagrt6 fJn'o mole-stiA S11nflil1# 

Epistola , ponderando á su amigo Yestr11 , ilt scribit , afjiigltur , ~uju1 
101oprimido que se hallaba con los .. al>iort assiduo & ipse whemmttr 
negocios.de la anLvcrsallgtesia,per- 4ltri111s .rum. ¡ Maravillosa corr'es
dida-la- ~uietud que gtW.aba en su · pondencla entre Gregario y Lean- · 
MonasicriG¡ y porque· se · veia tan · dro ! Cerebrcse ·de otros el haber 
combatido de las olas del gobié&- sido > sí disti'ntos en los cuerpos; 
no , pidele sus oraciones pára evi- tan unos en el aniing, que con ver• 

' Ddd 2 dad 
i • 

. 6A~ldir¡ T •• """Pi BphlolMn so_lisu tbaritMis ~''ª"'' striptam. · E11 
tórtle mim Ji,,gu:tlnxtrat, qutHl m tbart~ pag¡n.,. refltl'rkbat. 'Boni tulll• 
s11pi1nl'esqw 'lliri , eum legertt"r, , affeertmt , 'JUOrum shltim 'ViJ,tr• ;,, 
Hmpunélimu rtHttJ ""''· C«pil qllhqtH M1H1ri1 manu in s11flrordt t1 t11p1r1, 

flli4 in ¡¡¡, EpistfllA 'IM:'fllm#s:. ~illllll noñ ir'M .s11dirt ·, ''" rermrr. 
l'l1"$tltb.rnt11r, &. mir."11.sniiW ·SingMli , 11tt¡w ipsi. l.rnis atldi1nti11m d,-.. 
mtmstr.•bat, 9ui futril •-tlor du1otis. Ni.si 1itim pri"s in 11 for11 •rtltMI,, 
•lium non s•utnáun_~. Jbj ''go tJillimus guama tb•rit4t1 tua mmi 1Wstrit, 
'1"~ ~i& &. alios atcmrJit. VitAm tltro '()tsfrAm , tujus tg• ,um magn.s ~,_ 
•11'ationi reministor , .. ,,,¡,,¡"'~ •DfVll't1nt,. st'tl 1i1 •ltitutJo 'llUltl tortÜ11• 
fNil 1:x bumilitRI 11rmoni1. Vitam Aut1m tnl•m,, ·e,.,, . · 
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. ~ pud<> ~cine cpiQ áMI selo Jmags de •ririt~~rew• 
~cornon vlvWi, y que DDCI _.. ~4'hlpt.fuc uno. de los dones con 
, ·almtL los animaba;;, pero ccdan.=l la .()uc S. Grcgorio quiío dan: rcco
maravfüaia union que obróla cad- .mcodado- al.: 1DD11dcl :su os y 
tlad ·cnuc Gregoriu ~ µanc1~ -amista pa ·coa San ~dro. 
quan'-\Qauneo los~·loshizc¡> ·Dice3Cde testa prodigiosa Imagen 

_can ""° ~ que. iós mism()S-achaqu~ que era la que S. 'ég.orio Mag· 
.tel ""' resonaban en el otro. Con- no tenia colocada en · su Oratorio~ 
.Ueblo cns1utabaj<> ;y pro~ig_uien- que esta fue la.qm:sacó ·en Prcacc• 

.4oco '4tlc;. auctas.ptuebas¡ de· su sion éo l\Dgativ.as pabliéas qui· 
-amor , le ernbió tl Palio Pont.lfid11, miandó liadú l :Sanrisimo; if.apa 
ilacicndola su Vit~a en Espaµa. ,para que DJ.QS levantase' el azote 

· No es creiblc. que el Santo P.ontifi- de la peste en que se lloraba Roma: 
ce con el PAiio no cmbiasc todas y que al llegar la Imagen al sitio 
sus veces , hadendolo su seguntla :en que hoy · está . el Castillo de 
11rso11a .en España , á quien tenia .¡.,,. Angel , se dexó. ver un ·coro 
can . dentro de su 'Qrazon desde í4C Angeles sobre su cabeza ,, que 
lloma. . con musica del Cielo le cnntaban: 
. 947 No-.quedaron .en estas sol~ Regin.w C•li J4tare -- ~,,¡4 ''I"'* 

las pruebas que de su vehemente mw.uilti portllJY ~~rrt;f;1 tmil 
4 

amor y Santa estimadon hiw á su di.Jtil , .All~l"j• : á que añadió San 
grande amigo· .S. Leandro el Papa Gregario: Or.s pro na/ns l)ominum, 
S. Gregorio. Dice el P. Bibar (V) .11/Jtluja. Al mismo tiempo se vió . 

-:CJUC es tradicion -c-0ou10 que -c.-aHe - t>ti'-O- Angel cmbaynaado una terri· -
en las bocas de todos en España, ble cspa<kf de. fucgci : ti~üncio 
~ 1~ ccl~bcuima y milagrosisima . -, de esar c;l tér.riblc azore de la 
. peste. . 

. (V) Ntc illuJ silmtio mwhJmtlu~.Hl'l#IJlllli lttaMione 1• Hu¡
,,¡¡, r"IJI''"" pw om11i#m volhAI oN _, pt11tkatissñnum B •. MAri• Deipi:lr• 
M GUMÜlllJ!t , Jioe. AtJ Aqllaá Lupinas """'"'"'""' It#lllll ; alt1r11• fa;111 
1;, IMmis s. Grtgorii ,,<J's. ú.-um 1'11Üsi1, · t•ibus 11mor~m m•m mirl-: 
,!ti ltstlll#Tll postn'is d11'1lir¡uil. QtU Je N'llgunt Mor.Ju, Lib. I 2:. tap. 5 • 
Pa?,iHa., .Ccntur. 6 .. in fine •. · Talifer,a.Hiaror. Guadalu~ Lib. 1. cap. 1. 

& ex cis Bodus de: Slgn •. &,L Lib. -~. cap..-9· & alii inoumcr~ 
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peste. Esta santa Imagen· sé con-· ña dispuso la Diva* P . ia 
servó en Sevilla , donde Ja dexé ~anifestar-c:src ·tan ~ ttsoro 
S. Lcandro : y en el tiempo de la, 'escondldG1 en los ~de 'tán .. 
-general pérdida _de España , para dichoso ReyM. No tmr.n ~ic ,; 
'f.10'.ao diese en ias ~ sac:rilcgas ng¡- Jos ROintan°" ~csia relacion ; ptfQ . 
noskt~ los Moros, los Ctcdgos ae eU.u mm tr-adfdon gencralqim~ 
~villa la Hévaron con los cuerpos . rettbidá ~ los Espa~es ~ lá que' 
ac.S. Fdlgendo y de Santa Floren- Hace muy recemeneablC .ta m~~ 
dna t los montes de Guadalupe, cion grande que dt su , amigo sa11: 
donde la ÓC:Ulraron baxo la tierra. Lcandro hizo ,el Papa San Grego-. 
Se ·mantLtvo enterrada , hasta que ·do Ma¡no. 
para uaivcaal bcactiao de ~~ 

,,, ,. ,,,¡,..,, Ylb, i .,,,~i11• MMWtt "' s. ¡¡,l#ttJ,,.. .. 
, '948 E=iElcbrado el Concilio yerros. · Cl~o al Ciclo por la ~, 
~ 111. de Toleda, lleno berrad de su amado~ Pucblo (á); le~ . 

·sii corUcil de gozo , se restituyó predico la verdadera Fe de Chri.- .. 
Leandro i su Iglesia , para .esperar to , regando con. lagrimas de su ca• 
como otro Apostol Ja corona de ridad el grano del Evangelio que . 
justicia debida al hcroyco zelo con Jes predicaba. Sufrió pcrsccudo-.. 
que trabajó por Ja mayor exalta- nes '; padeció . de,stierro; f; qual;. 

-- cion dt la Santa Fe de <lhrisro en verdadero ~ postoJ llegó ~1 ,*m.pt , 
la oonv.ersion de Ja noblt&fina Na- en que cargado de abundantes. mic,. .. 
don de sus Godos. Habialos Hor~ s~s, se resriruycse al descallSQ <Je . su · 
dG por much~s añC>S cautivÓs del Iglesia , lleno su espiritu de cel~ 
demonio, arrastrando las cadenas ~ tial ·gozo. (b) · 
~uc d impio Atrio úbric~c~ IUI 

-
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949 Luego que el Santo se res"." año antes se habia dccretálio en el 

tituyó á su Iglesia, en cumpiimicn- · Concilio Nacional de Toledo. 
to de lo decretado-por el Concilie> 9 5 o Seis años no cumplidos vi• 
de Toledo en. su Canon · 1 s. con- vió nuestro San Leandro des· 
gregó á los Obispos de su Metro· pues que celebrado el Concilio ni. 
poli para un CoRcili<>· Provincial. de Tolc:do , se restituyó i su Igle
Cclebrolo en el aiío 5 90. Cucntasc sia de Sevilla. Colocado de asiento 
por el Concilio l. Hispalense; y en ella qual un refulgente Sol en el 
como dice el Rmo. Florez (e) . la centro de su determinado cielo, sin 
pieza que hoy se conserva de él, dexar de vivir para tí , macerando 
es solamente un apcndicc , ó car· su quebraqtado cuerpo con la con
ta escrita por los Padres del Conci- tinuada mortificacion de la carne, 
lio '1 PtgAsio Obispo de E.cija , que vivía para toda la Iglesia de Espa· 
por enfermo ne> pude> C<>ncurrir .t ña , comunicandole los refulgentes 
él. De donde comunmente se ere~ . rayos de sus luces; \•criñcandose 
que las Altas, ó Decretos de aquel de ~re su segundo Aposrol, lo que 
Com::ilio se perdieron. Andres .lle· de los doce Apastoles de Christo 
sende, alegado por Florez, dice en se le aplica ¡{ la universal Iglesia: 
la Vida_ de S. LcJndro que en el Q1'or#m álllri'Íu fulgll Bc~úsia, •I 
Concilio l. de Sevilla se cstablecic- · S.!1 L•n11. ~plicó stt alta sabidu .. 
ron muchas cosas pcntnedentes i ria á dar ma yqr lustre y mas sua· 
la Fe , á los derechos de las Iglc- ve melodia al Oticio Divino y sa
lias, y á la honestidad de los .Clc- crifido de la Misa que usaba en 
rlgos ( d). Creíble es esta de la aquellos tiempos la Iglesia de Es· 
santidad , heroy ca Fe , . suma pru- pañ~ Escribió modus carras fa .. 
dencia , y ciencia grande de San miliares i muchos Obispos , aun· 
Leandro ; como tambien que en un que nt> elegantes en floridas fras~s, 
todo arreglada á su Igtcsia , á so sí llenas de agudisimas ~nt~ncias, 
Clero y á su Pueblo, 4' lo que un como nos lo ~testigua su hermano 

s. . 

(e) T.om. 9. fag. 

( d) 111 fJ"" m•lta ail PUki t11g"11"" rontlutmtia ; pltrM]ut dt Bttll• 
Ji11r"m jure,& c;l1ri,orum hrmest.itt 'onJtit1"" Jtmt. Aodrcas Rcscnd. 
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S. Isidoro (e) ¿ Y quién dudará que 9 5 1 No quiso Leandro que por 
estas Epistolas tan celebradas pot su inevitable muerte se llorase hucr
S. Isidoro serian para ilustrar á los fana su Iglesia , ni que ·illtase Sol 
demas Obispos ya en la inteligen- que supliendo sus luces , mantuvie
cia de las sagradas Letras , ya en se a toda España y a sus 1~1e~ias- eni 
corroborades mas y mas las verda- el mayor auge de sus· resplandores.,, 
'des Catolicas , ya para el mejor No ignoraba Leandro aquel grande· 
gobierno de sus respcélivas lgle- prodigio de las avejas que por im
sias ? Nuestro 1omun Doélor lo Ha- pulso del Cielo acudieron á fabricar' 
mó S. Isidoro en su Episte>la .al Ca· el panal , vistiendo de dúlce miel 
pitall Claudio. El blason de B~I· rostro y cuerpo del tierno iafantc: 
mio DtfmsOt' tk totl•s l1u Igltsi•s Isidoro ·, quando por .disposicion 
dan ti: S. Leandro Jas.Lecdones de Divina se lo dcxó olvid~do entre 
un ·Breviario antiquisimo , . cuyo las plantas del jardin la ama que lo 
texto dan trasladado el P. Dolando ·criaba. No ignoraba tampoco la. 
y D. Nicolas Antonio: O~m superior inteligcnda que de. tan: , 
Bc~Juia:m¡. IJtf msor BJtimi•s. Sol singular prodigio dió Dios á su 
que con tan fogosos y brillantes ra- hermana Santa Florentina , ó á Nt 

'ºs Jlmtró á todas las Iglesias de padre. Y bien encendido ·de que 
España, sin duda con luces mas tenia destinado la Divina Provi~ 
altivas ikJS&:raria á la de su Diocc:si ·dencia ti su querido hermano lsi
y Proviqc~ Pero es la lastima, dor~ para Sol , que ron sos luces 
que el descuido de los hombres , ó desvaneciese las negras nieblas de 
la illvidia de los tiempos .nos pri- Ja hercgia, tomó Pº' su cuenta la 
va11 dr la noticia de los partkula- educacion , sin fiar á otro Maestro 
res lance$ de tan Santo P.relado.. el instruirlo en las ciencias .. Tcmló 

Lean-. 

(e) Sif.Mithm in_E«lesiMti&is Of/iGiís mm p•w laóorM;ÍI slutJio-: ;,, 
toto mim Psalttrio d,"llí-ei 'tlitíone oratíones eonS&ripsit:i• StJ,rijieio IJftlOIJ.UI ~ 

laudibus, ll'lt¡ue P~lmis mull• tJiJd sotJa umpostúl....Str.ipút EpiitoltJ.J m•l
tas; atl Papam Grio"i""" tk Baptismo #""111, 11/tlt'mo..J, fi"Atftm, in 4•• 
1":11111lJ11et , 1•iq1" mDrttm-'ÍJon me timmtlam. Ad r11ter<J1 'l"ºIJtll Episco
pos p/fllirJNS P,.01n11lgllruitf4J!liliM'u Jitislfl/M ~~si,... .sMis t.pltfldiJAJ 
~trltis ~ 11rlll4' l"'11tn st•lmlii1. 
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-eandro . los atrevidos insultos de no de su santidad y .virt~des , y al, 
Jos Héregcs Arrianos ; temió los non plus ultr• de la carrera de su 

falsos engaños del mundo; temió. vida; y con una preciosa mucttc. 
las asechanzas que contra. la vida entregó su Santisima alma en ma"'! • 
de Isidoro pondria el infierno ; y nos de su Criador. Ignoramos· las 
para libertado de tantos peligros, preciosas circunstancias que acom· 
la encerró en un quarto de su· Pa· , pañaron á su di~hosa muerte en , 
lacio , con juramento de que no los ojos del Señor. Fue nuestro .. 
le dcxaria salir mientras viviese en' gloriosisimo San Leandro en su 
este munCÍc;>. Con tan exquisitas di- mortal vida ~n Prelado mortifica .. 
ligcnclas y cuidadoso csm:ro se do en quotidianas penitenclaS.: Lle- . 
previno S. Lea .. dro para dexar i no di: temor de Dios·. , prudcntisi· 
España un Prelado que llena»e su- mo en su gobierno , -justisimo en , 
pc'rabundantcmcntc la incscusablc sus sentencias; en sus palabras muy .. 
falta, en qúe habia de incurrir por parco, en la oracion c:ontinuo, en 
su muerte. Dcxó Lcandro en su las alabanzas Divinas admirable, , 
Discipulo Isidoro duplicado todo ci Eximio Defensor de todas las lgle
espiritu de su grande Ciencia y san- sias , prontisimo ~ra corregir d. 

- t-idad hcroyca ~como otro Profeta los dclinqüentcs , fuerte pari 
Elias en su Disclpulo Elíseo ; de- humillar á los sobcnios. Contra 
xando por s.:ñal la capa Pontificia los Hacgcs Campcon invencible, 
de la Mitra Episcopal de la Santa · todo compation y pi~dad· para coR 
Iglesia de Sevilla, que le dexaba en · los afiigid<?s; un caudalos:> rio para 
herencia como á su inmediato su- con los pobres , cuyas aguas de 
ccsor en la dignidad. · caridad nunca se negaron al que 

95 i Ya llegó el Santisimo Lean· llegó á beberlas { f). En obsequio 
dro al colmo de 1us mcritos, al lle- de la Fe Catolica navegó los mares; 

por . . . ...,.. _________________________ ~_ 
Consiit11isti ,,,.,,,;,,,., tjus, f"i pr~t"iri non potw11111. Job. 14. 
( f) SAnéltu vwo LeMUltr 1orpus suum in_Dti strviti• qtf0ti&i1 mMI· 

' rA611t, o6 f-' t1kbr1nomm1"' tol11m Hispaniam ohtinuil. Puil ,,.;,,, 
y,,. Dei timfWt plm1u , Jlrutlmtiii summ..s , 1l1tm0Synis tlttlilus, i• jutli-
1#1 "'l""' ;·in "!"""i4 IPt_lll, ¡,, trillÍont j"gis , él- ~it1is '4udi'1Ms mi-. 

. ¡o¡ , r.1r 



Muerte Je San. Ltt111áro. 4ot 
por su causa sufrió destierro y per- mo~talis ruitt# terminum Hispali 
secuci,ones ; en su defensa escribí~ claus it (dice el Breviario Ro mano) 

. dofrisimos Libros. Predicó contra aie ter1ia Idus Martii ,Era DCXL. 
lo¡ Hereges ; convirtió á Reyes y Atque intra Erclesiam Ss. Justte &, 
Naciones; para su mayor firmeza . Ruflin.e,in qua Deo diu deservierat, 
convc:;>có Goncilios: y -para ;el me- .1umulatur; 14_bi multa hen!,ftcia ip
jor gobierno de las Iglesias estable~ .sius ,_ & Beatar.um Y.irginum meri-. 
ció prudentisimas y Santisimas L~- Jis pr.estantMr. 
yes. A vida tan admirable corres· g 5 4 A la fama de santidad que 
pondia una maravilfosbima muerte con su exemplarisirna vida dexó 
en todas ·sus circurrstanc~as ; un un esparcida por España ., y á los 
celeberrlmo nombre p<>r t<>da Es- <:ónt~nuados b:nefidos con que por 
paña ; y de justicia el glorioso die- ~us medros la contestaba el Cielo, 
tado de su iegunclo .Aposto/, y la -empezaron los pueblos muy .desde· 
corona de la Gloria. luego de su muer.te á venerarlo por 

9) 3 I.uegC> que sü S~ntisiina S¡¡inlo en los .altares ·canonizado, 
Alma subió colmada de meritos ~ ó beatificado -con aquel Rito ·que 
coronarse de mano del justó Juez p(,)r aquell~ tiempos se pratl:ica~ 
con la corona de Doélc>r en d) :Ein~ ban las Canonizaciones, -ó Beatlfi ... 
pirco, dieron á su, Santo cuerpo caciones de tos Santos. No ~ardó 
condigAa sepultura C9' la I.gle~ia de San Leandro en gozar este -culto 
Santa Justa ! Ruftna en Sevilla. muchos días despucs de ·su Santa 
Desde luega empezó DiGsá publi· muerte:: pues San Juan ·de V.akla
car c<;>n milagros. la estim~cion en ra que convivió con S.Leandro, al 
que tenia á su amigoLeandro, re- tratar en suCronkon del Concilio 
partiendo liberal por sus m~ritos l~ de Toledo , le da expresamente 
muchos beneficios á los que busca.. el titulo de Santo!Summa tamen SJ· 
han su patrocinio : Mirabili obitu notJalis negrJtii penes Sanll:um Lean· 

Tomo L Eee drum 

rabi/is in dubietate Divinorum offiiicr11m ad corrlgendum fac'illimus , om· 
nium Ecclesiarum Defensor E~imlus , in compr2mendis 1uperbis ·trtélu:r., 
in pietate multum af!Juens ,,in rlvis cbari/atis ita Je cbarmn exblbms, quotl 
ex charitate nulli postulanti 'aliquid negavit. in Breviar-. antt'j • . Roman. ap_ •. 
Bolanáum , Aguirr1 , & D. Nicol • .dn~onium. . . 



·~o~ . Cartagena ilustrada, P art.l Cap.XXYIL §. Xl 
¡\rum Wspalensh Ecrles/4 Episro- tii , Ltandri " Isid<>ri , &t. como 
pum , él' Belttiulmum Eutropi11m, tambien en el documento de San 
.Monasterii Servitani Abbat~m fuit. Julian Obispo de Toledo, que da". 

9 S s En los Dipticas de la Santa ré , hablando del culto de Santidad 
Iglesi~ de Toledo , que como dice · de San Fulgencio: y en la asigna
cl erud utar del Memorial de la cion de dias festivos en que los 
Santa Iglesia de Sevilla, es unan- Arzobispos de Toledo pueden usar 
tiquisima monumet1to de aquella del Palio , despues de las Festivi.; 
Santa Iglesia , entre los Santos dadcs de Christo y de la Santisima 
Doltores Hilaria , Atanasia , Mar-. .Virgen , vienen señalados los dias 
dno ~Ambrosio y Agustino se ha- de San Leandro y San Isidoro, co .. 
ce digna comemoracion de S. Ful· m~ de Santos de la mayor mag· 
gencio , Leandro é Isidoro en nitud , veneracion y aprecio de 
aquella parte : Pra spiritibus p.t11- aquella Santa _Iglesia l de toda 
'ant_i:um Hilarii > Athanasii, .Mar- España. 
linii Ambrqs.ii ,_ 4.u,gui#ni 1 Fslgt#í-

§. xm. 
1)1 la· 'lhulatione1 lrl n1trpa tl1 S• i,.;J,.,, , tlel Ji" 1 do J1 

su mtHrtt ~ y de Jlll eimtO'S. 

~s6 colocada el alma San-
tisima de: Leandro 

- en el Ciclo,. á su- sagrado cada ver 
se le dió condigno sepuf-cro en la 
Iglesia de Santa Justa y Rufina de 
la misma Ciudad de SeviRa.. Per
maneció por muchos· aí10s . sepul
tado e11 cUa , pues permanecia en 
ella en el tiempo que se formaron 
las Lecciones del Breviario anti
guo, cuyo texto ya dexo copiado. 
Cierta Historia breve l elegante ·d'e 

San Isidoro refiere, que por dispo-
sicion del mismo . San Leandro se 
dió tambien sepultura en la misma 
Iglesia y junto á su sepulcro á sus 
dos Santos hermanos bidoro y Flo4 

rcntina ; y que se colocaPOn en el 
medio San Isidoro, y á sus lados 
San Leandro y Santa Florentina: 
Ordina'lltrat auttm B. Leanrler , "' 
lsidorus frattr ejus, & soror ejus 
Flormtina rirca s~ reciperent sepui 
t11rarn. Orelin11ta stmt tria sepulchr/J 

· 11~ 



Sef.11/6. 1 Tr.isl. tk S-. t44Al'Y; · ~~' 
stpulcbro Beatissimi Isiáari in me- pa/en¡ibus. Y qpe ~Q~.f).tros reco~ 
~o 111ia ati,a bine & ind.t. Qln... . mendablcs~ s~ . cop$CrJ!il!1Jm Uf? Li
cucrdan con esta Historiá algunos bro que es del Cabildo del Sacro -
Breviarios antiguos. , _.ñadiendo Monte de. la .. C~~ad dq Gr~nada~ 
que estaban estos sepulcros ~ot: .. . qae .~e gJ.t~rda en su archivo con 
nados . y · gtabádcts , cqfl_. ;{tudl? quacrp¡llaRc~. S;;~eyie,~~ que este 
oro y plata : Ordinata sunl autern MS. 4el Dotl:or Ciruela se escribió 
tria sepulcbra cum magna c~latura por los años 16 2 3. y .que estas 
'uri & argenti~ Seplllcb.ro glor/osis4 apuntaciones correspo~den al folio 
simi lsidorimedio ,o/locato 1 a/JarJuo 2.s• de la Ohra. . ,. . · 
hinr & iml1 tum magna ho•orijiteft": 9) 7 Lee$e tambicn en las referí~ 
tia SanSi tolf.ocata. Asi lo hallo en das apuntaciones el epitafio q~ 
un Godke MS. que me ha fran- pusieron á los tres magnificos se~ 
qucado. el Ilmo. SeñGr Don Dieg<> pulcros de los tres Santisimos her..: ·· 
de: Roxas y Contreras , dignisimo ma1.1os, Leandro , Florentina é Isl~ 
Obispo de Cartagena , cuyo titulo doro, e~ la. forma y terminos en 
es : .A.punlaciones acerca t.l1 la Vida que lo publicó Gaetano, tomad() 
I Historia d1 San Fulgmc~ · , Obispp de un orig~nal antiguo , que fue de 
fue fue "' Cart4gena , sacadas de . Nicolas F*o ·' a~ qµe da por le~ 
la Crisis dtl Doél:or Don Martin · gitim(). y como salió de la man·<> 
Vazqaez Cirue~a , Canonigo . que de su Autot ( el de la Crisit) y et 
fue de la Santa Patriarcal Iglesia de en los tcrminos de l<>s versQS ~~ 
Sevilla , citada por Don Nicolas ~ glüentes: 
Antonio con el Aombrc 01 Ss. Hu- · 

Crux ~e alma gedt Sanll:orum corpora fi~ttu°' 
Leandri , Isidorique priorum ex ordinc Vatum , 
T crtia Florentina soror Deo vota percnnis1 

Et posita Consors , sic * digna quiescit. · 
lsidorus in medio disjungit membra duorum ... 
Hi quales fuerint Libtis inqui~ito Lefror, 
Et cognosces , eos bea,e cunél:a fuissc locutos 
Dogmatibus Sanll:orum, cerne , erevisse Fideles 
Ac reddi Domino , quos impia pura tenebant. 
'W t9ue vivos cr~as sublimes vivcre sempcr, . 

Eee i ·· 



~~~ Cartig11Jalltt1traáa,Pan.LCap.XXYIL§.XIIJ. 
:Aspiciens sursum , :quietos co·nrende videi'e. 
Obiit · felids memoria: LEANDER Episcopus die 3. Kalend. 

· Manii , A Era DCXLI. 
Obiit Sanll:~ memorire lsidorus Episcopus die 2. Non. 
··· · · .1 · April~ AEra 67+, · 

· Obiit pire memorire Florentina. De(} vota Kalcnd, Sept. 
· AEra 671. · 

· 9) 8 Este mismo epigrama lo da 
Don Nicolas Antonio , hablando 
de San. Fulgencio e Lib. 2. cap.. I. 

~· 3 1. ~ cori la diferencia que en el 
verse> 4. se dice ~ Et positA tonsors 
sic dign11 qui1scit * * # ~ * #. Y 
en el 9.: A&,.,### domino,quos 
impía jura t1111bant ; y en el 1 1 .. 

' 

.Aspi&iens sursum piélos tontmdt 
vitler1. En la coleccion de epigra· 
mas de J Ylian Pcrez se halla cam
bien con variacion en algunos ter
minos ; pero lo mas es , que des· 
pues del verso septlmo se leen aña
didos estos dos: · 

In quibus hic recubat Fulgentius inspice tres nOI 
Spe cerra, plcnosquc fide, super- omnia charos.· 

:El Doél:or D .. Martín Vazquez Ci
ruela infiere y bien ,, al ver que en· 
la primera formacion del epigrama 
su Autor no. hace en él mencion 
de S. Fulgenda , que quando se 
dispu~<> por stt primero. Autor , ó 
no habia S .. Fulgencio muerto•, ó 
no se habian trasladado sus. reli
quias.. desde Carragena á &villa; · 
y que fueron los dos. versos adicion 
posterior de otra mano.. La prime
ra parte de la ilacion me parece 
que no, puede admitirse , por ser 
~osa .recibida Y., constante que Sa~ 

ls~dor<> mudó despues · que S. Ful· 
ge.1cio ; y haciendose memoria de 
S .. Isidoro , no puede ser la causa 

. de callar la de S. F ulgencio , el que 
no hubiese muerto , quando se 
formó el epigrama de primera 
mano. La segunda parte de 1~ ila
ciones mas verosimil en la senten
cia que dice babtr s.ido S. Fulzencio 
Obispo- dt Cartagtna despues de 
Ecija ; y en la que lo hace dos ve
ces Obispo de Cartagena , y que 
murió en Bigastro donde tuvo la 
Silla de su segundo ObispAdo. 

En 



Sepult. y TrtJsl. de San Ledndro. 40) 
9 5 9 En la dicha Iglesia de Santa biesc y criase planta tan sobresa

Justa y Rutina , dice el P. Quin- liente en el jardin de la Iglesia. 
tanadueñas que se hallan represen~ 961 En quanto al feliz dia de su 
tados en pinturas muchos ·de los · dichoso transito á los Cielos , el 
hechos maravillosos de S.Leandro, erudit. P. Bivar quiere que hubiese 
y mucnos -aplaudidos con versos. sida el dia 2 7. de Febrero , por 

. En los años adelante se trasladó á darle este dia los Martirologios de 
la Iglesia Catedral. Hoy en el dia Beda, U su ardo , de A don , el Ro
por disposicion del Rey D. Felipe mano, Nothkero , Vvandeberto, 
ll. se venera colocado el cuerpo de Galesino , Maurolico , Baronio y 
S. Leandro en la Capilla Real , 6 Molan o. A estos se puede añadir\ 
Je los Re1es de la Santa Iglesia Ca.. el epitafio puesto. arripa : pues el 
tedral. dicha como cuerpo de es- dia 3. antes de lasKalendas de Mar· 
tirpe Real , y como cuerpo Sant<> zo corresponde al dia 2 7. de Fe· 
en su Altar mayor y sepulcro mas brerq. Pero la Iglesia de Espa
autorizado de los Reales cuerpos. ña con suficientes. fundamentos 
que en ella descansan , siendo un<> tiene aceptado que fue c:l dia 
de ellos el del Sto.Rey O.Fernando. I 3. de Marzo, dia en que lo ce-

960 Esmerase en el mayor cul• lebra con universal culto :. siendo 
to de San Leandro la Santa Iglesia digno de notarse , e habiendo 
Catedral de Sevilla , gloriandose sido tan unos en santida4 ,. en letras 

·de tener su Sandsima ~abeza en y en amistad San Leandro y Sa11 
medio del cuerp~ de una estatua Gregorio Magno,. dispuso el Ciele> 
suya de plata,. como di~Quinta- que n<> se separasen en los. dias de 
nadueñas.. Y con justa razon ; pues su Santa muerte ,. habiendo. sido el 
logra en Lea.ndr<> un Prelade> que de San Leandro el dia. ~ 3. y el de ~ 
entre los. Prelados es el principal San Gregorio el dia 1 2. de Marzo, 
honor de las Españas , _por haber para que tambien fuesen unidos. en 
sido su Jegundo ApoJtoJ,. la coluna. sus festividades. y cultos. 
de: su verdadera Fe Catolica. Glo- 96 2. En quanto· al año de la 
riase tambien la dich.osisima Ciu- muerte del Santo,. ha y no leve can
dad d~ Cartagena,. por haber sido. troversia,. y mayor disension entre 
el suelo elegido por U Providencia los Escritores.. Dexando. otras opi
Di vina > para qu<: en él se conci~ niones. menos acomodables. con los. 

do· 



406 Cartag411a llastrada,P11rt.l C•p.'X.Xrl ~.X!JL 
docutnentós de aquellos tiempos ,,.avit. Y con mayor autoridad San 
mas autorizados, son dos las mas Ildefonso: De. Ywis IlltUtri/J. r. 9. 
recomendables. La una da la muer- Isiiloreu ••• IJoruit t~mparibas Rtcet•· 
te de San Leandro en el año 5 95. ó r1di, LiUf.lanis, Vviteriti, Gunde .. · 
5 96. de Cnristo. La otra en el año mari, Sisebuthi, Suinthilanis, ~ 
5 99. ó 600. El P.Bivar con Maxi- Sism11ntJi·R1gum, annis firl qua., 
mo afirma que fue en el de ; 9;. llraginta tmms Pontijicat1's brm1• 
no disiente de este sentir D. Nko· "'"', &!r. H¿biendo muerto S. Isi
las Antonio : pues en su Biblioteca doro en el año 6 3 6. des pues de 
antigua asiente á que füe cerca haber gob~rnado ·su Iglesia por casi 
del año de 5 96. Los PP. Antuer.. quareuta años, se sigue que aseen .. 
pienses y con ellos el Cardenal de dió a la Silla en el año 5 96. y que 
Aguirre la dan el misme> aña de este misme> fue .el año de la muerte 
5 96. Este es tambien el sentir del de su anteces"r y hermano , no 
crudit~ Autor del Memorial de la habiendo sido la vacante sine> de 
Santa Iglesia de Sevilla, y deterud. muy pocos dias. 
Lic. D. Francisco Diega Romero, 96 f Morales (Lib. t 2. ca~ S'.) 
en su Fanal Cronologico , cuya á quien sigt1e Padilfa , citados por 

_ $entenda abrazo , por parecerme Bivar , sienten que San Leandro 
la mas prob le. murió en el añG de 6 oo. y lo mismo 

9 6 3 Fundase en estas premisas: sintió el Cl. Don Juan Bautista Pe .. 
San lsldorofue sin controversia el rez (Notélalcap. 41. de losVaro· 
sucesor inmediato de su hermano "'' Ilsstr11 de Satt Isidoro. ) Y epes 
San Leandro en la SiHa Metro poli- (cent .. 3. tom. 1.) dice que en el 
tana de Sevitla: San Isidoro murió año 5 99. El Rmo. Florez (tom!9. 
en c1 aiio 6 3 6. como le> escribió pag .. 1 &e>. n. 5 1.) despues de probar 
en sa Vida Redcnto , señalandolc que las dos cartas del Papa S. Gre· 
1a Era 6 7 4~ 1a que corrcspon ic al gorio á S.an Leandro y al Rey_ Re· 
añt> 6 3 6. de Cnristo , despucs de ca redo , colocadas en la 1 ndicio11 
hab:r gobernado santisimamentc i. que corresponde al año 5 99. de 
la Iglesia Metrop<>litana Hispalense Cluisto , no se deben remover <le 
por casi f uarenta alios : Postq"""' ella , dice : " Resulta tambien, que 
ptr annrn firme XL. Pontijicaltm ,, no es preciso colocar el fallecí .. 
orAm irreprtbensibili11r ""minis-:. " mientg ~e Sall Leandto en el aña 

t' de 
a 
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tt éle ~OO. porque ponicndole en Ó algunos tnllll mas,Ó menos, 09 

,, el antecedente, ·queda lugar para sufren el dilasado espadQ de tres, 
" que en el misll;lo año de s 9 9. Ue· ó quatro años , á que lo pretenden 
" gase la carta y Palio, ó al fin del extender los que dan la niuerte de 

· ,,precedentes ,98.componible con SanLeandroen el año 5 99. ó 600 • . 

n la lndicion 2. contada desde See- . 966 Que clfi,e de San lldefonse> 
,, tiembre en adelante. " deba entenderse en su locudon con 

96 5 Estas son las sentencias mas la diferencia de pocos dias mas , ó 
autorizadas. Y aunque para las menos , lo persuade el mismo San• 
glorias 4e S. Leandro poco, ó nada tó : pues hablando de Sa~ Braulio 
puede importar el que hubiese sido (cap. I 2. de sus Varones Ilustres) 
su preciosa muerte en el año 5 96. dice: Habuit Sacerdolium firme 
ó cerca , ó del 6 5 o. ó cerca; para 'CJiginti annis : quibus expletis e Jau-. 
otros puntos es conducente inves.. sit diem vit~ pr4sentis. Aqui no 
tigar lo mas probable. Y por co- puede significar el adverbio firme 
noccrlo así , asiento á que fue por sino algunos dias , ó a lo mas algu-
el año ; 96. Me convence ti que nos pocos meses, como por sí es ,. 
fue por 'este año, el ruto de Sllde- patente: y siendo el adverbio firme 
fonso y el de Redento , uno y otro termino de la misma significadot1 
Discipulos de San Isidoro ; y que que el fire·de que usó,hablando de 
escribieron bien certificados de lá San Isidoro poco antes en el mismo 
verdad. Asegurandonos pues que tratado , nos precisa á confesar 
San Isidoro gobernó su Iglesia de que los casi quarenta años que nos 
Sevilla por casi quarenta años , y dke haber gobernado su Iglesia S. 
habiendo sido su muerte en el de Isidoro , fueron los quarenta con 
6 3 6. rebaxaclos los casi quarenta algunos dias mas , ó algunos dias 
años, vino á s:r su consagracion menos. 
por el año de 5 96. no quedand~ 96 7 Contra esta solida prueba 
nos lugar para ·que no la dilatemos, no puede prevalecer el fundamento 
ataño- 5 99. ni al de 600. porque de los que sintieron el haber muer
el adverbio jePe con que los nume- to San Leandro en el año 5 9 9. ó 
ra San lldefonso, ni el forme con 600. Es este el hallarse colocadas 
que los cuenta R.edento , mirados las Epistolas 1 2 5'. a San Leandro 
en tigor t si admiten alguaos "hll¡ Y. I 26. al Rer Recaredo ~ asi están 

nu .. 



· ~08 Cartagen~ Ilustrada, Part.1. CapXXf"IJ. §.XIII. 
numeradas en la edicion de las sino muy de proposito. Con solí· 
Obras de San Gregorio Veneciana das razones , sacadas algunas de 
del año 1 5 8 3. de que uso) ep la ellas de las entrafü~s de las mismas 
Indician 1. que corresponde al año E pistolas , prueba que no solas las 
ck 5 9 8. desde Septiembre en adc- dos referidas , sino otras muchas 
lante ; y al año 5 99. desde Encr~ de las inmediatas a ellas , se hallan 
hasta Septiembre exclusive. Este fuera de sus lugares; y que las de' 
argumento no puede prevalecer San Leandro y Recaredo no se 
contra nuestra prueba, por ser cosa pueden posponer al año 5 9 3. (Fa
sentada entre los Escritores mas nal Cronologico pag. 1 3 3. desde 
dasicos , que muchas de las Epis- el num. 4. ) 
tolas de San Grcgodo, por descui- 968 En· verdad nunca he podi· 
do del coleél:or se hallan coloca- do persuadirme á que el respeto, la 
das fuera de sus debidos lugares. veneracioD , la debida atencion , y 
Hablando de ellas en comun , dixo acendrada amistad de S. Leandro 
el Padre de los Anales Edesiasticos para con S. Greg<>rio dilatasen, no 
á -los ultimas del año 602. ApurJ digo años, pero ni aun meses, el 
S. Gregorium & Btáam in pubJicis dar la gus(o~ima noticia á S. Gre· 
monumen#1 depravatum interdum gario de la conversion de lo¡ Viso· 
invenies numerum lndUiionum ; y godos, y abjuracion de los errores 
en el siguiente año de 603. dice de Arrio en el CQncilio III. de To· 
lo mismo de algunas determinadas ledo; y esto, aunque no hubiese 
Epístolas de San Gregario , lo que ascendido el Santisimo Grego.
ya dex~ notado en otro lugar. Pero rio á la Catedra Romana hasta 
determinadamente de las Epistolas despucs del Concilio. ¿ Como le 
1 2 5. á San Leandro , y 1 16. al dilatada noticia de tanto consuelo. 
Rey Recaredo, lo d.icen los Sapient. para el ardiente zelo por la propa· 
Balando , Don Nicolas Antonio, gacion de la Fe y caridad ardenti· 
el Cardenal de Aguirre , el Autor sima de la gloria de Dios y bien 
del Memorial de la Iglesia de Se- de las almas que ardia en el cora .. 
villa , y antes que estos el P. Bivar, zon del Santo ? Y si esto no cabía 
y novisimamente el erudit. Licenc. en S. Leandro, ni en el Rey Re .. 
Romero, quien tomó por su cuen- Cclredo; tampoco cabe que el San· 
ta averiguar este P.unto no.de paso~ tisimo .Pontifice dilatase hasta el_ 

año 
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-Escritos le S411 L1111ulro. _ ... _ . '4'1 
no (tfsfente que hubiese sido á San - la Misa : y dispuso Clos ordenes de 
Fulgencio y se sospecha que fue Oraciones sobre todo el Salterio. 
en .Ja ocasion en, que lo cmbió á Estas Oraciones, dice el Rmo. Flo.~ 
Cartagena , viviendo oculto en al·. rez ·que sean . las incluidas en el 
guna heredad de sus padres: riem- Brev.iario Gotico Isidoriano, á IQ 
po en que corria mas cruel la. per- menos en gran parte. El fundamen~ 
secucion de los Arrianos. Y o siento to convence : porque habiendo 
que la Epistola fue para S. Fttlgen· sido S. ISidoro el que arregló aquel 
cio , escrita quaQdo embiado por Breviario para todas las Iglesias de 
su hermano San Leandro vivía en España, es visto que en_ memoria 
Cartagena , por los fm1damentos y en vcneracion de su Santo ~er-: 
que doy ( i. Part. Art. 1. §. IX. ) mano y Maestro se valiese de ellas. 
Pero disiento de que fuese por te- g_90 Tambien nosdexó S. Lean
mor de los Arrianos : porque ha- dro por d?o.un~nto de su ciencia 
llandose San Fulgencio en Carta- admirable aquel cruditisimo Ser· 
gena, vivía seguro de su persecu. mo!l , con que cerró el ·Concilio 
cion y sevicia , por d()minar en ccleberrimo III. de Toledo. 
aquel tiempo á Cartagcna los lin· 991 Finalmente yo asiento e{ que 
perialcs , que eran Catolkos, y no taml:>ien dexó escritos muchos Ser~ 
los Godos Arrianos. Y en estas manes sobre las Festividades de 
circunstancias ni tenia S. Fulgcncio Christo , Maria Santi~ima y : San· 
porque temer á los Godos Arria- tos , como prueba el Sermon de 
nos , · ni tenia porque vivir escon- San Vicente que da al publico el 
dido de su furor. Veasc lo que yo diligentisimo investigador y Rmo. 
discurro en el lugar citado. Florez ( tom.8. desde la pag.2J 3.) 

98 8 Otras muchas familiares Un Prelado Santisimo , á quien so~ 
Epistolas escribió San Leandro á braba la ciencia para predicar á su 
otros muchos Obispos , llenas de puebb en las solemnes Festivida
agudisimas sentencias. La desgra.. des del año , no omitiria el solem
cia es , que todas las consumió el nizarlas con sus Sermones : . quan
tiempo. do no omitió .con su Oracion la de 

98 9. . Trabajó no poco S. Lea~ un particular Santo, c~mo es San 
dro par~ el mayor culto y harmonia Vicente. Ni contra este peosa
del Oficio Di vino y Sat;riñci.o- de., miento vale algo el que su hermano 

Tt>mo l. _ · G~g San 
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San Isidoro no hace mencion · de SM.rt1rum Stripturarum ditissimo1, 
Secmancs , pues tampoco la. ha«:c m f uibus ... vtbemmti ssylo biantt 
de San Vkente, Cerraré ya la por- impietalis confod# atqu1 detegit 
tent<>sa Vida de tan agig_antada pravitatem ostmden1, 11ilicet, quid 
Hetoc de la 9racia , segundo tontr4 1osd1m babeát Catb0Jir11 Ec
Apostol. de España , y Sol reful· tl11i11 , vel quantum tlist11t ai 1is 
gente de su Iglesia , con el breve Rtligione , vil Fiad Satramentis. 
elogio de su hermano y discipula Extal & aliut.l 1Aud11bil1 ejus Opus. 
San Isidoro ;. pues aunque ya lo t11lum adversus lnstituta Ariano., 
he dado a pi~zas en diferentes ·par- rum' in quo l proposilis 1orq,m d,j .. 

tes,. conforme lo han pedido las lli1 suas resp9nsiones opponit. Pr4· 
ocasiones; es. justo no. defraudará terl• ed,iail unum ad FJormlinam 
mis Leltores de tan prcdosQ elogia. sorortm d1 lmlitution1 Virginum, 
del Santísimo Leandro.. ~ tmkmptu. mundiLibellum titulo· 

r"m llistinélionibus pr1tnotatum. Si-
. Dlvi lsidori ·Hispalens. Episcop.t' quidlm & in Ec-r/eJias#cis Of/itiis · 

/' De Vitis · lllusttibUS: itJem non parvo la~orav# stullio : in 
Libcr, 1•14 1nim Ps,;i/.terio tlu¡li~i editione 

Orationes 'ºn.s'r.jpsit : .in · S"c1'iji.cio 
Gap •. .Xl.L IJUOqul · l1nulib.M1 , Al'Jt# P s4'miJ 

fi:· . BaM,,rgmi.t1'1..pJUr1 . Sftlni4.; mult-11 dl'ld sona &omptmdt, Scripsit 
~ no Cdrtb•ghlmds il'rD'Uind1t, & Ep.isto/111 mtdtas : /Id P•p11m 
profts.sione Mo11Mb11s , &. e;c. NonA· Gregorium ill Bt1ptisma unam : allt· 
f.bo Hispalensis. E,c/ts/11 Pr(J'f)inci"tl.. ram. ad fratrt.m , in f.J.#11 prt1m~r1tt1 
Bethict1 tqmtitutus EpiJGopus ; vir. cuique mortnn non esse 1im1ndam. 
na'lJÍl eloquio , ingenio prt1st•ntis-.. Ad et1t11•os quoqr.U Epis.copos pluri
simus , t1ita quQqut etiam •llJ.ut . mili promulga.vit familiares Epi.fto
-oélrina_ tl11rissimus '- ut & jidt las. ; etsi non satis splendidas ver
tju1 atque· industria. popu.Jt Genlis. bis , «utas t11men imttntiis. FlorlJit 
Gotborum ab .drian11. in.rani11,, Acl. sub Reuaredo viro religioso ; '" 
Fidem Cathalicam -reverltrt.ntur~ Prituipe gloriosfJ, tZJjus etiam ttm
Hi' namque in ,~;¡;¡ sui" peregrina-- poribus mirabili" obitu vit~ termi
tion1 composuit duos: adfJersusHttrt- num tlausit. BJt 1tJi1.-Reg • .Mílirit. 
lfrorum dogmata Libros,_ lt'zulilio• f11p. ·2 2.8. · 

·.CA .. 



M UY desunidos cami- :se. hallaba en el tiempo de Yepl!S1 

nan los Historia- _ no podemos asentir a .·ella. l.a 
-dor"Cs de los nobilisimo·s Sevc- ra.zaa pGrisima es~ porqQe s.~ap-
riano y Teoaora , ó T urtura , en dro en d capitulo. ·citado_ se m;>s · 
darnos el orden natural ·que guar- describe ·como mayor que S. Ful-

, dó esta esclarecidisima y fecunda . geqclo, quando dice muy sentido 
Lia de España , -en dar a luz á sus que le babia embiado á Cartagena: 
cincG hijos. SabemGs. de clcrt9 que Mi.srrum m~do!1ojgu0d lbidrem &om· 
San Leandro fue el mayor, y San · munem frat'!'lm ·transmlsl Fulgen· 

. Isidoro· el me or de ~odos~ Sabe- . ·tium. El embi~r -á un -sugeto de· . 
mos esto pór el mi~o s. Leandto . una parte a otra , es acci~n 'propia 

. en el capitulo ultimo de.. la R~gl,I, _ de qui~n lo , gobierna y manda: 
escrita para 1u Santa hc~mana FlQ· . cargo que-recayó en San Le~ndr,p, 
rcntina; aunque el P. R.odrigo9e .. por ser el mayot de todo·s sus b~r
Yepes (cap. 7. de la Vida de Santa · ·manos , quedando por la muerte 
Florentina, que dio á la prensa dlc los comunes padres, por. padre ' 

• en el año de 15 84.) dice gue S4n .:de toda la Santa Familia. Este es el 
Fulgtnrio fue el mayor de todos loJ r comun sen¡lr de los HistoriaJorrs, 
Santos herman.os -; notida que qui- ~·como tambien ·que San Isidoro fue 
zas tomaria del Doaor Fr. Diego _el ultimo : pues consta del mis~o 
de God_oy, quien vivió t 10. años ... capitulo que quf1ndo murieron · 
antCi; y CStC, aunque la hubi~e SUS padres; . dcxaron á bldoro muy 
sacado de aquella Historia at1tigua 1 niño. · 
de Santa Florentina ;y. quc lya no ,~9.J No ~enetnos tan .buen do· 

Ggg 2 . CU· 
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cumento para d~cidir la duda sobre num. 1 3 o. úMJ#o d mayor de to
los otros·herrnanos Futgencio, Flo- dos , Pulgmtio- ._ l'ftwli#i1Mc( 
rcnd11a y Teodosi~. · El Cronicqn 3. 7' t<Jdosi11 el 4. lsiwo el 5 • 

. de _ Maxi1no que· si füera ·legitima Y o no halló repugnancia en que 
Obra del verdadero Maxlmo , va- fuese asi; pero tampoco hallo do. 
llera mucho· para ·sacarnos de 1a · cúmento·quc ·&<> asegüre, ,.ni · dffi .. 
duda ,. de nada nos sirve , por ser culrad en que la naturaleza hubiese 
supuesto, y ·escrito de ninguna au- variado -este orden entre los tres 
toridad, Por lo mismo de nada hermanos intermedios. Por ello 

. ' 
sirven todos los Histodadorci pos-
·tedo.res. que fian ·su sentir s.:>lamen

. te sobre Max~m~ El erudit, Autor 
_· del Memorial de la Sant~ Igles~ de 
· Scv-illa.1e5 da· ~e or'1cn epag.4 2·4. 

tengo por mas prudente no tomar 
partido sobre este punto , y dar la 
preferencia e1-. el orden de dar las 
~idas, á quienes por su mas noble 
sexo se la dió la naturalc~ 

· 99:+ EL dichoso suelo del empezó él darse publico desde el· 
1 ' ·- _;¿ nacimiento del gto- año 15 94.) crcye~n con buena fe 

rÍoso San Fulgentjo fue la nobiH- . el que nació en Sev uta San Fulgen· 
sima audad de Cartagéna. Fue es- . cio ; pero sf he csrrañado niucbo 
ra verdad contestada de nuestros que Don Nicolas Antonio , dec,a· 
Historiadores antiguos, hasta ·que : rado enemigo de tales escritos, 
el P. Roman de la Higuera aplicó adoptase en esta parte á Maxlmo, 
en su Maxl1nc> el nacimiento de · S. como si á la Ilustrísima Ciudad de 
Fulge.ncio y el de su herma~ San Sevilla faltasen verdaderos bíason~s 
Isidoro á la nobilisima y gloriosi.. ·que la cfoven entre las Ciudades 
sima Ciudad de Sevilla. Y o no ~ · mas gloriosas. Pc;!ro mal he dicho, 
trafio que los muchos Historiado.· que tn esta parte Adoptas' á Maxl· 
resque por su buena indole aeye- mo : pues confiesa que lo alega, 
ron ser Obra legitima y sin vicio porque no ~o culpen sus campa· 

"alguno e~Cxonicon de Maxlmo ~que · ttiotas los ~palenses de descuida"'. 
dp 



N iclmi111tb. ~ ~an · Fulg1ncio. · · · ~~ 1 
do en mtm por las gloriasdesu P~- la misma Ciudad con. ·~s padres, 
tria : NI, tilio1rHhJHlll.UJ #'llA !Ir- :y no .por ua se puede · negar f"' 
W1iglMi.f ~s111 4#MiM!k, . t!Jr~. fui Cwl~a su Pat.ri11. (No hablo 
Soorc el texto de Mu1m0i aña.ie de S. Leandro , porque quando lle"'. 
algunas conjeturas ; ·perG . de im 1gó el caso ele q.uc sus padres Al.le- · 
poco valoc en~ SU!jui.cio , G}UO le -sen de Cáttagcna , ya · se ; hal.la~ 
obligaron ái dedr ceNalldo el pñr -Mqe, comQ, dao probado.) P~~ 
to : 'bijir1n11 l:unm b4f'. r•li 1 ~ ·est• iSC hace p(eciso Justificar. qt.tc: 
11onsoli"a 11Uélorilatis basi nituntw. S.. EulgenciQ nació . despues de ha-.~ 
( Biblioth. ver. Lib. V. c.1 ;ar. u . ) Jler; salido sus p~dres de Cartagena. 

99 f Soore Maxim() ne> tenemos .. -.r L 9 91 · Prueba esto D.NicQlas An
porquc detenernos ; pero pórqie ·loriio (.e'n d sigtiiente numero .1 2 .) 

dice D. Nicoias Amonio que ·rio · .croo elcapic11llo ultimo de la. Regla, 
repugna con fa -verdad·: N#r: •hlu- . en qLlC le.dice s.! Lcandro á su her~ 
tlit a 'DtrO ; examinemos SUS alega- . mana florcn~it:ia ,. qu_e füe Separada 
tos. Lo primero, Ja.fama de . que de su Patria <;;artagena -en edad 
fue Sevllla la: Ciudad qüe eligieron ~ tiu· tkroa·;que ·no · p~dia acor~a.rse·. 
para vivfr, y el haber ·sido elegi- ·dé. ella, aunque en· dla· babia ~nací-

. dos para Prelados de su Iglesia S. do : E11· 11tal1 abstraéiam fuiss1 4 
Leandro y S. Isidoro ; siendo las . Patri•,..uilü1t Cartbagint, ut quam· 
costumbres de aquellos tiempos sa- vlt. ibidem nat11 fue.rit , rerordar~ 
car· de su mismo Clero , ó Mooas- ejm b1111¿ possll. Añadiendo. á esto, 
teri<> Obispos elegidos para .sus · que el ,·ulgo de · los Autotes cree 
Iglesias. · .. que S. Fulgcncio fue menor en 
9 96 El háber sido el lugar del · . edad que Santa Florentina ; y ha:. . 

destierro , ó la Ciudad elegida por' , hiendo salido de tan tierna cdad
Severiano para vivir con su Santa Santa Florentina .que no era capaz 
familia , despues que salió precisa- de la memoria de su Patria , se se
do de Cart:agena , nada prueba por guirá que S. Fulgcndo nadó fuera 
sí para dar en ella el nacimiento de de ella. 
San Fulgcncio. La razoa es paren- 9 98 , Consideramos .muy i.nsuñ
te ~ porque en la suposicion de que ·ciente el argumento para quitar . ~ 
fue Sevilla la Ciudad á que se-aco- C•rtagtJJ• la gloria .. de ser Patria 
gieron ! Santa floteutiQa vivió en 4t_S.1/ulg.endo • . Ptimexameote ptr~ 

mi· 

.' 
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· miJi11ios que san Fulgencio· ·ruese 1Mv1at~iatrii1 ,,,,;,;,;,.; &. bta.i 
en edad menor que Sta.*m~nrilll: -ftí ~s,tJ••·. Jg~.tL pOtl tl,ol11Ú. Ego .. 
y permitim1s 1111'hhimqme la &m~' Mt'/Je(J.. ~"' .. lofMfW.., "s.u perrJi~ ' 
hubiese salido· de edád tan tiew '.Ai 11; stAltMD. & sp1cim>i .i1111m P4~· 
que no· pudiesen. haca impresilMl llriailt ,"i!í-.c4 
en JU mem~dala5' CSpeiaié . :de rmrs ~· ;mqao El&mo. Florezen las .die .. 
grhd-tzas. dc ·sr.tPaufQ y tJpld .:. · bnis -.4_- Jmle. 4rl1; hace ~ada 
cfas:de· · Palado J¡>er<> damoa- · '? el ·.naincro 6. al ple' ·de la: pa· 

·to se. vedfi~ría en Flctreotina ~ s.i:.. .gina, donde·baxael mismc. numero 
.lieQde>álos cinco.,.q -. seis añ~s :de :61dice:Ati hs MS.ri14-on <Zonvie· 
·su edad ; · no -puede af8uitse de· ello · e á :saber , tm· MS. GlJtico Jk ¡, 
.el que nQlhubicse· ~cldo ·San EUll- JWiJ Bi~Jio1e.cA .di M~iJritl •y otro 
gen do, ·por ser regliltr en las mu- · lit S11n. Mill•o th Ja CogollA , que 

. geres fecundas dar a luz. sus partos, babia citadó en la pagina antece· 
, mediando solos,dos, ó tres años dente. ·. Y · baxo el . mismo nu-
entre ellos. l · ·mero .$igue diciendo ~ Holstenio 

999 .·Lo segundo y: principal,.m ·crt el CCodice de las Reglas enJugar 
·.urge el argumento: porque. Don. del :111 inrJt 11rlt, leyó : Ea imle 
"Nicolas Antonio vacialldo el texto · 4tatt; y asi ·tambien Don Nicolas 
, de S~n Lealldro con Holstcnio en Antonió en San Fulg.endo, (n.12.) 
el Codice -de las :Reglas , Gá mU.y . que-es el mismo lugar que nosptros 

. distinta inteligericiade la que'. pide. · Gatllc>S copiado • 

. El texto ala letra·deSall' Lcandco fOOI Eritre estas dos le:ciones 
nos lo da el diligentisimo y Rm3. · variantes parece que debe elegirse / 
Florcz ( Apencilce V. de su tom.9. .la que adoptó el Rmo. ~lorez,dan· 
donde da el ·capitulo ultimo de ·:la -.dola en el cuerpo del capitulo, ya 
Regla Je San Leandro) habiendol<> ;por hallarse asi en MSs. de tanta 

· cotejado con muchos cxemplares; -antigüedad dentro de España, como 

. y dando al pie de la pagina las -. porque el mismo contexto pide que 
lecciones varia11tes. El texto del _se prefiera. Es la razon : Si Sanca 

. lugar que cii:a, ó alega D. Nicolas Fbrentina hubiera salido de su Pa
: Antonio , es : Ea inde arte abstrat- tria en edad tan tierna que por su 
.: t,a es , ut si ibidem nat• fueris non corta capacidad no pudiera hacer 
. memineris. NMJJ1111tr"or"11tiofi"" au:m~.tia, ~omo.quiere D. Nicolas 

·- An-



· . ilft:fJ/J!I :-~"'n?' i~4f'p,_, . . ,4!>)_ 
Antonfo; rttprt/4r~ 1jMs i~ po~ serAbl~ , 1Jt4Jo ~- f~I; hllhi4 pa1ad1 · 
sn ; sin d.nd~ ser~ ca yakl~ .to4a ~!l~1p1111 'l"' pasó pi Dominio . dt los 
la '°licitud de San . Leandro e.a l~erialll ;•porqu~ era consiguien .. 
exhortar a su lie~mana qu~ no pen· t~ ~l ~ab~r " dexado Florentina en 
sase mas ~n ·volver á su Patr~ ~~ ua esfadq. ~au. Jlo~eoeote á su Pa
dondc no lanúbiera echéld~ ·--nio~. tr.ia ;, ·quelc 'ª~sas~el ~ayo~ dolor. 
si hubiera querido. qll~ \'iv~ese en ~l llegar á- ~erla en'el tr~bajoso es .. 
ella (a); pues po~o 'ó ~gun am~r- t~do qué tenia en poder y baxo el , 
podia haberle q~cdadQ al sudo _99bicrno qc lo~- R9m~os (e). 
que nolltgó á. con~er .. El ppnd<>.-- De donde.se hace.patente que la. 
rarle el d"plorabie. ~tado. 1 ~a: qu~ - Pl'.-OPia.'y le&{tj.ma let~a del texto de 
se hallab~ Cartag.eqa despu.es que ~n LeaqqrG es..la que nos da el 
salió d~ c:lla, y que ya . no habla . Sapicnt. Elorez.: y que estando á 
en ella cosa que :pudiese movec~e . ella , debe~s· confesar que Santa 
clde~o de volver á. la ~riá. (~) > :Glárentina.salió-cqa sus. padres Y. 
supone en Flo~endoa cL ~onp¡:i.- hermanos. de.su Patria ya t;n edad 
miento. de los. muchós. bienes . en. c;apaz. de un perfeél:o conocimiento 
que abw1daba Cartag,ena > qu~Qd~ d~ l~s bienes. en que abundaba. ~ .. y . 
ialio, de. ella .. :Si San Lea.ncko. lla~a <;lel e~ta~Q fu}~~~P~ en que se ) 
dú;h~ á.·sa hetma,na. , ,_ pP;l"que i&.'i ~aUaba : : y, no .. c90Jc;>- p~ctendíó D.~ 
nor~a loqQc- haW+ de ~ntic.: /Jur- ~~ol~~ .AntobiO ,. c,n. .. edad · tan 
t11 "' , !J.ru_ ignoras. 'l."°J.~.da/;IU ~ ~9--. ~~rna qµe Ai podla . ~epct conqd .. , 
nada.esta ignoran'ia. .del haber~~ ~eqto d~ sµ ~at:ria ~ . ni habc:r na
U.:a tan. ·niña que na podi~ ·~n.~r;, ~o.?~ ~ul~ncio : q1:1,C es, c:n ri~ 
conocimiento del estado de. Carta-- gpr p~~tenc;\Gr qu'i ~~_podria ,t<7-:, 
gma ,. sino. porque ig,11oraba el mi- ncr un añó. Flai:entin~ , quando sa

lió - . 1¡ f J { . - . 

. (a) Ne. t1-11nqu11m· revertf ad. genita/e. salum: soliGiiet rogitatio ; ubi 
Sl te Deus. habitar.e. p_r¡luf$s.,¡. ,. ~º" ind,, · ejü:eret. _ . 

(b) Nu//í/,. es~ ruart:latio~. 'J.Ull desiátriis TlJfJVlat 11nimam : & beat• 
ts, 'J.U4' ignoras. quod doleas.. · 

(e) ligo tamm exp1r1u1 loq_uor-_, sic p~rdidi.ue . .J.t#um: & spe,iem ii./am 
Patriam, 'Mt ne&: lib1r ·in ·'" ttffi~g.1;1am· J#.P!rfú,. rurJer;ra_ .Jo/il'f sil uber.: 
tatef<ecunda ~ &r~ · - · . . ' 
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lió desterrada con sus pádres~ · D. Nico~s A11toMd nftbiel'a: rceo-

1oo2 Si algune> quisiere decir rioeid()· ci texto '1>ót noticia· del ver· 
que el texto de Ma.xlma· eh que di- dadér<> Maxirno ;'no hubiera· cor<t; 
ce haber nacid~ en _Sevilla S. Ful· nádo sus conjeturas con la clausu .. 
gencio, es te~to de aquel.los ·Frag·' la: Infirma tamm omnia , IJ.tU non 
mentos que· b. 'Nicolas Anronfo solitla 11Mélori111ti1IJ11ii11itunt1'1'. 
parece que reconoció par r pieza del TOO 3 . Habiendo respon<.iido á las 
verdadero y legitim~ Maximo; di- conjeturas de D. Nicolas Ante>nio, 
go que esto es inaveriguable,y que está por demas el hacer mencion 
contradice el que lo sea ·:· 1e prim:.. dt aquellCJS Historiadm-~s , que sin 
ro , el no haberse oido en España mas fundamento que por haberlo 
tal especie hasta que el P. _Roman dkh() Maxlt110 , abrazaron á ojos 
de la Higuera empezó. á sacarlo al cerrados la especie de haber naci
publico despues del año 15 94. do en Sevilla San Fulgencio; Y: 
Lo 2. porque lo contradicen San mas quando en el día M:aximo y 
lldefonso y S. Braulio; quienes co- sus compañeros son el desprecio 
mo mas bien enterados de todas las de los m'.tS juid<>sas y eruditas Es
drcunstancias de la familia de Se- pañoles. 
veriano, por haber vivido mt1chos 10<>4 A fa ver de la Ciudad d~ 
años baxo la doéhina y enseñanza· Cartagetta tenemos en ~imer lu
de S. Isidoro , se merecen la pri- gar á San Wefoll'S() en el epigra
.1nera fe , aun concedido que fuese 01a que compuso én culto de Sa11 
texto de los Fragmentos del verda- Fulgencio ~ ea sus dos primeros 
dero Maximt>, si los hubo y llega· versos. 

· ron :! manos P. Higuera. Si 

Fulgenti, nova Cartnago qucm rcddidit aur~ 
. Tcquc .. nimis felix . postmodu~ patrc fuir. 

'1 oo~ Bien ~ que Don Nicolas 
~ntonio da esre epigrama por una 
de las ficciones del P. Higuera en 
la c~leccio11 de versos que dió en 
Juliano~ ·pero no eodemos canse~ 

tiren ello: porqu! aunqúe se ha
lle el · epigrama en Juliano , y co 4 

nazcamos á este por uno de los 
Historiadores que salieron de la 
oficina del referido Padre ; p~ro 

, . como 
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Stl. zeta; s~, con: las brillantes 
l~ de su.ciencia y:-cscritQS,_ y con 
sa ~n,Aposcalica.Cri~ 
le suspadtcs. Severiano. y Tumxa, 

Ge FR/g~nc.io. ; nase si .pqt babu ó. T-codora <:on ~ucllá noble y 
nacido al mnodQ #&pidic~ Sll: . QriS~ educacion que carres
rostro comounnue'loSolccfup p~a.tunospadrcs por su ReSia . 
tes lw:cs (pta esto. nosdtce cti- ~ nob\lisi.mos, por .sus copio- .. 
mologia \iel nombre) ó ~por. bis- sGS biclltls"temporales r~uisiioos; y·. 
piradon de loaho'i par.a G.atá~ sabre tod.o ,. por iU hero.y~fe, , 
nocc.r en nombre tan brillante,_ .qulr vin:udes. y Christiana vida , dignos 
en aquel tierno. infante babia.; nacir de- que Dios los premiase como los 
do a España y.: i su Qfilgida Iglesia . premió. con hijos tao gig_aBtcs en 
UB Sol que. á. su tiempq. la:llenaria sam:idíJ+l y ciencia. Buen testigo te
dt luces ~o~ la fog9a· ~-vi~ C- n~gs. ca A; ~nrialrp¡ Yida,;.al que· 

hasta . 
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. · Sdtl Fulg,ncio. · ~3 3 
stt hermana Florentina que pidiese guerra ocuíta _a los Catoticos con 
á Dios que con brevedad y toda la ciega pasion á los errores de su 
prosperidad lo traxcse su casa, Sefu. El Clero se hallaba t~n ig ... 
sacandole de los gcaves peligros en norante y falto de 'sugetos dollos, 
que lo consideraba. PoCro no ex- que apenas se hallaba en él q~1ien su~ 
prc:sade nada de esto ; y pedirle piesc mas que á Chrisco · crucifica~ 
solamente que lo tuviese prescitte do , como en su Epistola lo partl~ 
en sus oraciones para que viviese cipaba su ObispoLuciniano al Pa .. 
mas asegurado entre los peligros, pa San Gregorio Magno (.a)~ Ya 
me parece que supone el que Ful· porestc tiempo el refulgente Solde 
gencio vivia de asiento en Carta-. . Fulgcncio en la alta dignidad del 
gena. V cate tambien la Part.. ll. Sacerdocio ilustraba con los exem ... 
Art. 1 .. §. IX. en sus primeros nir. pica de su Santa vida , y con d te .. 
.meros. soro de la ciencia de las Divinas 

1o2 1 Esto, y el no descubrir d~ Letras á España y fi su J glesia. Y 
cumento de aquellos tiempos , ea no será absurdo ~lguno e.l decir, 
-que se diga (\UC Fulgencio volvió 'lºe ovido San Leandro á com
después flic.'este viagc á .fa casa de pasion por el deplorable .estado -Oc. 
su hermano Lcandro, me obligan su Pania y de su Iglesia (:sino ·es 
-á aseiltir á que desde este tiempo que tambicn fuese á pcticion d_e su 
~· ió en . su P.atria segunda vez, grande Prelado Luciniano) deter
~eg.ado á su Iglesia. Por este tiem.. minó el embiar á Fulgencio , para 
po se hallaba la Ciudad muy estra-· que agregado á su Clero , fQCSC 
gada CJ.l vicios. No faltarían entre con su a<imirable santidad., den
los muchos Godos que :se queda.. cia y dolhina el lustre de la Iglesia, 
ton en ella por c~usa de sus bienes .el valeroso defensor de los Cato1i· 
y propiedades , quando pasó á los cos, el martillo de -los Arrianos, y -

: Imperiales ~ no faltatián , digo, el mas zeloso Predicador contratos 
Heteges Arrianos que hiciesen vicios y relaxadon de costumbres. 

Tomo L lii Con-

(a) Jubts ut non ordinetur imperitus. Sed pe-rtraéltt prude.ntia tua, 
ne forte ad peritiam sufjiciat el scire Jesum Cbristrim & hunc cr.ucijixum: -
si autem non J1'fjitit , nemo er# in };Jx. /Q,<J , qui peri tus es:se. 4if "!.ur .. 
Epist .. dtac. 
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toz :z. Confirma. este· pensamien-- á D~minico. ,. ·dado. 'el que.hubiese 

to, '· el que skndo. cierto. el haber babi.do tal Prelad.u Cartaginense; ni 
sid.o San Futg,encio. Obispo de Car- el nombrar por su Obispo. á Ful ... 
ta~a,, .como, prGbam.os. en la. se~ g~nda ,, en tlcmpai que:niCartage- · 
gunda.Parte por toda. su Disertac._ na ,. ni Slll Iglesia eran del Seño~io 
-11. •. en. nio·g~n otro tiempo. se puede~ de los Godos.. Si fue ete&.o Fulgen
~ol°'ar e1.1¡ aquella SiUa con mayor~ do-en Metropolitano. de su Patria 

. ·probabilidad. quedcsde el afio. ) 9. .z., por· et año. referida ;. pero} no por 
hasta; de.spues. de. el de: tfüoL en .nombranúen.to, del Rey· Recaredo 
q~e.· Cartag~na. desolada por- los. su sobrino. ,, slno. por- sµs. so.bresa
G.odos, ,. déxó. d.c: ser d.e. los.lm.- lieruc:s.merú:os.en santidad y clen
periales.. En . .la supo.si'ciQn. pues. de: da.;, los. que: sknd:o taa su perfores 
bab~r· sido. San. Eulg~ndo, eleg~do, ·Y.' patentes. ,, ckxaron. sin libertad a 
para Metro.poJitano. d.e. Cartagena.. tos. El:eltoreS; para. que echasen 
p.or '-erca det a~o. 5 2 2;. tiempo. en mano, de otro. 
q~e se. nia.ntenfa.la. Ciudad buo la 102.4 llustréipues.Fulg~n.cfo~ su 
'1.ominadon de: ·los. I.mpedales. ,, ·no, Patria.c_on SU: excmpfat vida,. zelo 
pudo, set· eledo. en.Prelado,~. menos: de. la. Ee: Catolic'1! ,, y pi:edkadon 
de no, ser· uno. de. los. individuos. de: c.o.ntra los.vicios. por· algµnos~ años 
a.quetCle.ro ,. por: mandarlo. asilos. antes. de. ascender á la Silla. Metro-
CanWles--. .pcilitana de su. IgJ.esia •. Predicaba ~ 

10.2 3
1 

De: aqui: se: c.o.nocerá'. el ·ptiinero á. sí: miSm.o. ,, para lograr 
mg~ñ.o" ® · tqs. q~e- dixeron haber.- en, e.opios.os. frutt>s, su, predkacion ~ 
entrado. Fulg,en.cio, · ,. prim.ero. por· las otros~ Habfan.hechoi en.SU; alma 
Co.adjut.or.·de. Dominico .. ,, sucesor de: tan1 profl'indo, asiento. los. rigpres 
:tuclnia.no, en la. Silla~ Cartag~hense,. del dia; det Juicio ,. q!Je· eni t9das 
y. despues. poi: Obispa. ~ fa: misma: sus, obras. y1 pala.br.as; resonaba d 
lgJesia ,; pot· muer.te: de: Dominko,, ultlin.o.· dfa. de la furuca: . r~tribucion. · 
y por-nomihaciQn: del: Rey· R:eca·- Amaba. fa, soledad: y.· tetiro· pará 
a:edo .. su: sobrino .. Este.- es.un: solem.- darse· en.fa or.adon: todo, á su.Dios. 
ne~ eng\lñ'o, :: po.rqµe'. siendo: Carta:- Glstig~'. su, ihoce.nte· cuerpo, con 

. g~na'. del. S.eilo.rfo, de: tos; Romanos; Jos; mas: exqµisitos; tormentos: de la 
y. no .. de~ los; Godos;,, no, c..ampetia: mas; ríg~da .. p.enitencfa .. E'nc.endiqo · 

.~ R:e)j' ~e . .:arcdg; darle~ Co.adiUt:oF,: su. c.orazon:en. la~ fragµa: del amor 
d~ 
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de otos y del prox.iino , predicaba do las mucnas y sobresilientes. 
contra los vkiGs. Abrasa~o -en -el prenda·s.,.con que:ela celebra.do nues· 
zelo de la Fe Santisitna de Christe>, tro Santo 'Cntre fos Catolicos : ·de 
salia en busca de los Her~ges A.r- ~nde prov1no =que ·quando ya :des .. 
Iianos , que con 'Sus errores tea1an engañado de los i~plonmnesque 
contaminada l Espáña. Predicaba· s1gulend@ ·a Arrio habla profesada_ 
les las verdaáes de la Iglesia. Cato- dió por Maestros. á :su h¡jo Re car~ 
lica, qual un nuevo Apostol. Dis- ·do a sus dos :t1osLMntlroy Fulgñl• 
putaba.can los_ masobstioados ; y reio , por ser los -que mas 'Sobresa.; 
salia de sus disputas -cargado de lian ·entre los Doétores Catolicc>s 
vill:oriosas palmas :: porque á los (b).. A •ista de ·esta likima ·vol u.~ 
fogosos rayos de su emineate sabi- tad y precepto del Rey Lcov¡gildo, 
duria no podian ~eSistir las obscu- nose te puede negará S. Fuken&id. 
ras nieblas de Arrio. Esta era la la glGda de haber -concurrido icon 
Santa vida de Fulgendo en el es- su hermano :San Leandm a la "to~ , 
tado de Presbirem , dando algun version .é instrucdo11 del glorfosisi
ali vio á tan labodl)sa v·ida con la mo Rey Recaredo; 'Como tampocQ 
gustQSa tarea ,de su doél:isima plu- que .a infiux()s y por la -direcdorí 
~a ; .por ser ya tiempo de que em- :de ambos hermanos 'Convocase 
pezase a ilustrar las sagradas Letras Recaredoa Toledo, tres años antes 
con algunas de las muchas Obras que se ·celebrase el Condlio 'Tole• 
que dexó escritas por mc>numento dano lll.átodos los Obispos Arria• 
de su superic>r s~bidurla. nos y Proccres del Reyno, -~ ñn 

102 5 El terror de los Hereges,y de qµe abjurando ._ sus crrore5, y 
los aplausos de los Catolkos hicie- unidos en la Fe verdadera 'COn su 
rotl por toda España famoso el Rey, fuesen todos de n mismo
nomhre d'e FULGENCIO. No ig- sentir y profesion de Religion. 
noraba su cuñado d Rey LeovigU- Fue esto lueg.:> que R.ecaredo Col'l 

lii} · los 

--------------------·--0:~---------------:---------........ -
(b) R1derh:. To/et. L!b. ~ .. t. 14. Dum inftrmrttate g~aviter lorquere

tur (Re~ Leovigildus) pri!cepisu jithJ Retr4'1'edo , "Mt Episto¡o:t ab éxillo 
re·voc&rel , & Lr:anárum Htspalensem , & ejzu germanum Pulgmtium AJ
tigitansm J 'l.Ui in ao;1rhu Ecclesiastica fu geluiJ insl.gnis , tan¡u~m _ptr 
tres audlrel ~ & eorum monit¡.s obedir1t. . · 
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los consejos de sus Santos tios se 
hizo Catolico , como· 10 dice el B.i
darense (e).. Y logró. el Rey tan a. 
su sadsk\~cio.11 su deseo , qoe vió 
arder en una hoguera todos los Li
bros de losArrianos;ofreciendo este 
ta.n plausi~le holocausto por pri .. 
midas de su convcrsion á la verda .. 
dera Fe de Jesu Christo • .A.si Frede
gado (d) en Florez (tom. 5. pag. 
i.u. n. 47.} 
• 102_6 Vió el Rey convertidos á 
la Religiori CatoUca á todos lQS 
Obispos y Proceres Arrianos. No 
se logró esta conversion sin dispu
tas ; pues mas los roavenció la ra
zon que la fuerz.11 ,. potius rationt 
-quam imperio , que dix(). el Bida
rense: y es preciso confesar > que 
q.ue para este primer c~ng,reso. en 
que el Rey pretendia convencer á 
$1S Godos Arria~QS con la i-azon ~ 

no con la fuerza de lis armas· , tu
viese á sus ladas sus dos Santos y 
do8isimos Maestros Leandro y 
Fulgencio-, á qui~nes debia dcspues 
de Dios el desengaño de sus erro· 
res, y conocimiento de lasverda,. 
des Catolic~. Es preciso confesár 
esto, como tambien el que serian. 
fuertes las· disputas , quando se tra
taba de convencer.en punto de Re
ligion á unos~ Obispos literatos, 
criados y e11vejccidos en los erro
res de Ar~io. Fue en este Congre
so ,donde se vencieron y allanaron 
todas. las dificultades sobre la con~ 
version de los Godos : pues quan
do tres años despues se celebró el 
cCÍeberrimo. Concilio 111. de Tole
do , no hubo que hacer 50bte esta 
Íruteria, como consta po~ c:onfc
sion de los Obispos ArrianQS .. Tra~ 
bajó. Leandro coino principal: de· 

· , fcn-

.---,-- -· 
(e) Biclarens· in Cbr. anno .V. Mazwitii lmptr~ .. , ••• RtccareJuiprimo 

regni sui 1tnno, men_!e X. C~tbolfrus Deo- jub~nte t/fiGitur , & Sacerdotes 
Seéltt .A.r'ianll- sapimti colloquio aggrnsus , ralfone potius. IJUam imptrio 
converti ~d Catboli&am Fidem Ja~it, Gmtnnque <»nnium Gotborum & 
Suevorsm ad Ünitatem & pacem revocat Cbristia.nte B'clesi4.: Seéittque 
Aria• gratia Divina in dogmate 'Ueniunt Christiano. 

(d) Fredegar. ap. Florez tom. 5. pag. 2 I I. n .. 47. :: Eo armo Remi· 
·redus- Rtx Geifaorum. Divino 11mpleé1ens Christianam Religiorum •more, 
prius ucrttius bApti'zatur :. po1t b1tt omnes Gotbos , qui' tum Arianam St· 
8am· tenebant , Tóltt1J.rn aduna1'e prttctpit , & omnes Libros Arianos pr~
~epit sibi'prttsentari? quos. in un4 drJmr; ro/10{1rn1l in&endio ,oruremari juisif., 
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fensor de la Fe Catolica en esteCon.. convertidos á la Fe Catolica los 
greso. Trabajó Fulgencio conigool - Gildos, y sin necesidad que sobre 
zelo, y caudal de ciencia en las Di· su conversion les predicase S. Ful
vitias Letras. Trabajarort así en el ·· ·genek)/ni·que"-entras.e en d.isputas 
Congreso como en dis¡_mtas f.rivadas con ellos : y asi es preciso en ten
. con tos· mas obstinados ~trianos. de.do del Cóngres<.~ ó Concilio, de 
U no y otro ·trabajaron tan glorio- que hemos hablado. Es verdad que 
samente , quanto publica el mara- ·no dexária de asistir San Fulgendo 
v.illoso prodigio de fa convcrsion al r~fericlo Concilio III. Toledano_, 
upiversal de los Arrianos. Verifi- il.Qo como Obispo, pues no lo era 

·cóse en este lance, lo que nos dice ·en el año 5 8 9. sino como privado 
·c1 P. Mariana hablando del Rey ·Presbítero: porque si aquel Con
Recaredo : LeandrJ p1'4ter1t1 & ;cilio no pedia la asistencia de Ful- .._ 
Fulg1ntii opera, & ipsum · ·CAtholi- gencio ; tambien no es creiblc cyue 
tum faélum,& u~iversam Di'lionem ·se privase de asiHir á·uo alto de 
'CJtram Rdigionem , · /j''l.'"· 'Vlt1r1m ·tanta gloria para Dios , de tanta 
revoc11sse. Y con mas particularidad alegria para la Iglesia Catolica, y . 
~el glorioso San Fu1gencio, Mari: ·de ·tanto consuelo para su aima, 
neo Siculo, "5 de Sicilia : Cum .Ari1r · despues de haber trabajado· para su 
na bttrtsiJ Cbrisi.ianoJ.d. ·Dei tul"' Wgro en Ja oradon, predicacion y, 
1onar1tur abd1uere, convotato mul- disputas. No seria· en valde la así~ 
lorum Bpiscoporum, & Hispanor111n · .. tencia de Fulgencio al Coocilio ;· Yi 
Principum Concilio apud 'Toletum, -es muy verosimil ·que· la solkitase 
Fulgentiiu cofleionibus suis , & mi~ .SU hermano 1:-eandro. : porque l\a-
1'is operibus A1'ianiú omn1s fortitw hiendo de cargar sdbrc sus ho1:tlbros; 
~ppressit. todo el peso d:et Concilie o ·fal-
. 1027 Este Concilio de Toledo taria en. que ocuparlo, ,. aun clespues; 

. que mencicma Marineo, no pudo de·· haber aplicado-- los suyos eL 
ser el llamado Toledano : porque :Abad EutropiÓ .. 
este se celebró en mucha paz , ya , 

. Mariana dt Reb .. Hisp. Lib. 6. cap. 1 • . 

Marinta Si:C. en el Emin .. Btllug'a, p-ag. 4!8· n~ :r 3.:2 .. 
1: t.n Botando z- to1N~ _i~ ·di1· ¡4.Januar .. 

' . 
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1028 LUego que finali2ado 
· .el Concilio queda ... 

ron ordenadas todas las providen
cias ncicesa~ias para el gC>bierno de 
la Iglesia de Espafia, Sa~ Learad.rg 
.se restituyó á Sevilla, y S. Fulgcn
cl<> á Cartagena. No muche> des
pues :acaeció la injusta y violem:a 
muerte del Metrnpolitano Cattagi
ne11Se Lw:inia110.HaUandoseF ulgen
ciG en Cartagena,y siendo del ~uer
po de su Clero , pGCG tuvlerotl los 
. Eleltores que pensar para darle su
cesor al ,grande Ludniano ; si e1nre 
..este y Fuigemio no se.admite el Me
tr<>p<>litano D<Jm 1nii·o, que introdyce 
,el· Cronicon de Maxiino. Vease so

bre este punto .fo que digo en 1a 
. Part .. 2. Diser.tac. :segunda, Artic. 
.segund<>, §~.IX. 

t 02 CO:lQcado F ulgencio en 1a 
Catedra Mctmpolitana de Cartage
na , se .conoció pQr su .dignidad ~n 
la obli,gacion de dar á sus Ove~ el 
saludable pasto .de ·sus .almas ., si 
hasta entonces se los babia minis
trado en fuetza de ~u grande -cari
dad y Santo -zclo. Predicabales con 
el 'xe~plo de su :S~ntisima vida: y 

·' 

.acomp~ñando al exemplo <le .sus 
Santas -obras fa predica-don conti .. 
nua de sus labios , co.g'ia en abun· 
dante cosecha et gr.ano puro de.sus 
eixhor.tad<>nes, y satta doll:dna que 
sembraba. T ()do ·era ojos ·contra fos 
:engaifos de los ·vicios~ y contra los 
crre>res de lasheregias: y hecho Ar
gos pata ~l bien de su pueblo , ne> 
.descansaba ett refürmar ·sus c@stum
bres reinadas. No menos.atendia a 
su a~Q., ebliga~dole á que corres .. 
pondie$C.COO las ()bras a la profesioll 
Santa de 'SU e~ado, y .á que vivkse 
.ajust~d~al<?sDecrctos deios Sagr, .. 
dos CoAciliGs. No por esta trabajosa 
tarea .dexó FulgeBcio ociGsa la ad· 
mirable .crudicion de su phlma, ~o· 
~Q 1!) amaitan fas muchas ygr~n .. 
des Obras, <:011 -qu~ ilustró las Divi4 

nas Letras. 
1030 El P. Quintanadueñas si· 

guiendo a Maximo , dice que San 
JI ulgendo gobernó ia igksia de c~r ... 
111gena por ocho añas ; y que en el 
<ie 600.fue trasladado á Ecij.a ~para 
apaciguar ta sedician que se babia 
excitado ·contra el Prelad<l de aque· 
lla Iglesia. Me parece que elanifice 

• 
de · 
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de Max~ma y los que le· siguieron· Ecija el Concilio de G'undemaro; 
en este· punta:,. procedieron sin aten- y por fas. razones que e~pongo: en 
don á Ia Historia Civit de Espaiiia. la Parr. II ... Disert~ r. Arde .. lV .. 
de· aquel tiempo. fü, indubitable: y ewfüetza de esto. 110$ es inescU!a- . ) 
que· se mantuvo. Cattagena en po- ble el sentir que desde· cerca dd 
derde los Imperiales;. hasta que se la años 92 •. hasta cerca: del aii<> de 
qtütaron los Godos: coll Ja desola:- 610. g~bernó .San" Fur~ndo fai. 
don y subversion que: cuenta San Iglesla Cartagfnense:, y que por este 
lsidqro. eni el Lib. 1;:. de las.Etímo- espacio. de años com() unrefülg~tt
log~as;parque· noes.creibte que sien- te SOI e11 santidad y· cien~ia. ilustró 
do. Cartag,ena del Damini0i de los: á'. su Patña:. 
Godos.,.. le asolasen. Si la: asolaron~ I<!> 3 ·z Asofad~ Cartagena posr 
péro. füe at qµi~arsela á füerzadc: ar- fus. Godos; antes. del año de 61 o .. y · 
masá..fosimpetiales:7i ed1andola por nalland'ose- S~ Isid'oto Metropol:ira~ 
·e[ suel~ t fin. de que n() .volviesen á no: d'c· fa: Betlca· ,, (ácilfró, el llevarse 
h~rse. fW!nes.en ella .. En estas, cit.- a su hermapo; Fulg~ncio: á: su. Pi:o
cWlstantfas. no. es; ci:eiblc que ni et v.incfa.. Cofotofe ero I~ Igfe~fa: de 
Rey Godo,,nifus,PJ:eladosaqufones; .Edja (cuya Silla E"piscopaf á'. fa sa-
. tocaba acudir a s.o5eg;ir la. sedkfoni zon se halfatía: vacante·,. quizas:pot."· 
de· Edj_~ contra su. Obispe> ,, se· va- la: muerte de su~ Obispo Pegasfo.), • 
liesen: de San. Fufg~nciO.): n0isiCnd0i fin: de tener entre sus. Obi'svoa. un0> 
ObiSpo de lgJesiasuietaá fos60dos_. de. fas circunstatTCfa& d'e su: herma·-

10 ; · r. Yo. nQJ aseg}ttOJ. qµe fueron m> •. ;: y pal'Cll que s:w Santa: bermana1 
· oeh0i ~nos; los; que Saru Eillg~nd0i Pfor~ntina1 ,. que· cni aq~eli tiempo> 
füe- Obispo. de Slli l'attfa r algµnos; era: Abadesa. de su· M:onasrerfo en l~ 
~as: siente> que: fueton-.. Dio fa'. justa~ miSlllla,Ciudad¡,, l~grase cn ful~n:
tausa~ p~i-ra; su, r.raslacion¡a la. Igle'sia: do.un lietmano.\21 uni pa'dte j.r uro 
de: Edja. la subver.sfoll\ que ':on: lit PrehnlO).qµaf pádfa desear-_, Veanse: 
~iU<iad pac.iecdo. Ja_ Iglesfa de Car~- sobre: est~ nasfadon de· s:. Ful~n._ 
g~na~. No. se· puede posp,onet esta: cfüi de Car.ragf:nai á:Ecija· ,,. y: sobre! 
d.esolacion, at año1 61.0.. porqµe: su' fust~ ~ama·. fos. §§.-VUky IX .. de; 
Cste.: «úfo, ya: no: se: oye ObiSp,01 de: fai Drsert:. m. de fa. Par.r •. m. 
Carta~na~ ,.lyc· fo¡llamos .. á'. Sán1 Ful;... · I~º3'.3~ Mas·:dc·nueve·años' gober ... 
~-ci~ fuman®' coma; ObisP.Ol de; nci.la: IgJcsia: de: Edj,a. Fulgendo. , 

En . . 
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En el año 6 I o. firmó no en To- .do lo decretadQ por el Concilio.· 
ledo , sino en su Palacio de Edja, . De aqui se conocerá que. ni S. Isi· 
lo determinado de la ·Provincia Car- doro, ni S. Fulgendo füeron pane 

. taginense en el Concilio de Gunde- . en Ja determina don de que la Igfe .. 
maro, sobre que la ·santa Iglesia · sia ·sola de Toledo se reconociese 
de Toledo se reconociese por unka r por unka Metropoli de toda Ja 
Metropoli detoda fa Provincia. Y .Provincia · Cartaginense ; y que so• 
porque alguno· estrañará que San · . lamente nos dicen con sus firmas, 

_Isidoro y San Fulgencio firmasen que asilo decretaron el Rey y los 
este Concilio , ó Decret<> contra la -Obispos de !a Provincia. 

, pretension y dignidad de la Iglesia . · 10;4 Por este mismo tiempo en 
de su Patria, prcvengq que ·el . di- que San Fu·lgencio era Obispo de 
cho Concilio no fi.1e Nacional , ni . Ecija, pidió a su he~mano S. bidoro 

-pedia su asunto el que lo ÍUeSC; 'sí que escribiese los dos Libros : De 
solo Provincial , compuesto de so- . Origine Of/itior11m , que corren en· 
Jos los Obispos de l.a Provincia tre sus Obras , como consra de la 
Carraginerise. San Isidoro se halló : · Epistola Dedicatoria ; Domno meo, 
~n Toledo en la ocasion ; -pero nQ · Y Dei Str'C!D. Fulgentio BpiSfllpo -

. como individuo del ConciUQ , ni . hidoru1. Qt1tt1'is a me Ori.ginmz Of 
por convocado á él, sin() por la foiorum, &r. Pidió FuJgeado á 
ocasion de ltaber pasado áToledo su hermano que escribiese estos 
para cumplimentar al Rey, ó por Libros para la instrucdon de los 
causa de otro ~rticular negocio, Eclesiasticos ; y por el grande zclo 

. como expresa en su firma. S. Ful- con que atendía al culto Divino 1i 
gencio y demas Prelados, fuera de á las cosas de la Iglesia: pidioselos 
los Obispos de la Provincia Carta- á su hermano, no porque· el mis .. 
ginense , firmaron desde sus Pala- mo Sa11 .Fulgcncio no fuese dotro 
cios á solicitud del Rey Gundcma- en la materia, y habil para escribir 
ro ., como sintió el Doltor Gomez -lo que pedía , sino por tener ocu .. 
Bravo (a), pretendiendo que por pada su plum;;¡ en las otras Obras 
este medio quedase mas solemniza- que dexó escritas, ó porque su pro-

. funda 

(a) Catalogo d~ los Obisp~s de Cordoba , DiJert. Apolog.. por Jos 
ObiJp.o.r de And11l~cia. 
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fünda humlldad lo tenia pcrsuadi- turalezas Divina y Humana. Lo
do á que mejor lo haria su her- graron los Padres del Concilio el 
mano Isidoro. triunfo en las displttas; y tuvieron el 

I o 3 s Por haber mudado de Igle- consuelo de verle con vencido y con· 
sia , no dcxó Fulgencio la pluma vertido ctlas verdadesCatolicas,abju· 
de la mano , ni la prcdkadon y rando de los errores de su heregia. 
zeloso. pasto, con. que siempre aten- 1o3 7 Despues de este tiempo, 
dió á su Rebaño , ni la mortifica- dicen algunos Historiadores de su · 
don y auiteridad con que trataba vida , que volvió San Fulgencio 
á su cuerpo. Tenia si~mpre á la segunda vez por Obispo de su Pa
vista los rigores y amarguras del tria Cut11gma , cuya Silla Episco
tremendo dia del Juicio; y era con- pal se habia pasado a Bigastro, pue
siguiente que fuesen la freqüente blo de la misma Diocesis. El Padre 
materia de sus Sermones , a fin de Quintanadueñas parece que asintió 
que sus hijos viviesen tan ajustados, a que San Fulgendo renunció el 
como pide á todos tan terrible dia. Obisp;¡do de Ecija , y que se pasó 
Ne> faltaron al Santo Prelado sobre . á Canagena no por su Obisp.o, sin<> 
el cuidado continuo desu Grey, ni -á buscar en los ayres nativos de su 
sobre la tarea de su pluma molestas Patria algun alivio a su quebranta .. 
enfermedades , con que acrisolase da salud con sus muchos años . y 
mas y mas su cspiritu. Glariabase freqüentcs enfermedades ; y que 
en ellas como otro Apostol Pablo: habiendole cogido en ella la muer: 

· porque sabia que con las enferme-
1 

te, fue enterrado en su Iglesia Ca
dades de la carne aseguraba mas_y tedral: Gravis j~m 1ltt1te & mt»'~ 
mas la asistencia de su amado Jesu.. bis , ta solum tau1" , ut ereditur, 
Christo. .Astigitanam Infufam posuit , eon-

I o 3 6 Asistió al Concilio que en tessitque · Carthaginem , salubrit;ts 
el año 619. celebró su hermano isthic Galum fore ratus.. (Quinta
s. Isidoro en Sevilla , en el que de- nad. ap. Boland.) Lo mismo parece 
fendió los derechos de su Iglesia, y sentir el P .Martin de Roa. Y o hallo 
concurrió con r su hermano S. lsi- mucha dificultad en que S- Fulgen~ 
doro y demas Padres del Concilio cio despues del añG 6 t 9. hubiese 
a las disputas con Ull O~ispo Siro, pasado á Cartagena para mudar de 
Hcrege Acefalo, llamado Gregario, ayres , á menos que no se quiera 
q_ue negaba en Cluisto las dos na~ dedr en ello que pasó no á fa rill~ 

Tomo l. Kkk ma 

/ 
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4'4Z Cartagena Ilustrada, Part. J. Cap.XXYIIL §.IIL 
.ma Ciudad, sino a alguna heredad tos Sacramentos de la· Confesion, 
de sus 'ampos: porque no admite ViatiQ> y Extrcma-Uncion, con 
duda que por el año 6 19. ya se ha- una preciosa y Santa muerte entre
llaba asolada por los Godos. gó su espiritu en Alanos del Señor, 

1o3 8 Menos dificultad descubro y subió á recibir en la Gloria el 
. en que hubiese vuelto por su Obis- premio de la inmortal vida , debida 
po, colocada su Silla en Bigastro.. de justicia .i la Santa que .hizo en · 
No halla esto por imposible ; pero carne mortal. Dexó ilustrada á la 
tampóco halla sólidos apoyos que Iglesia no solo con su exemplo y 
me persuadatt á. . afi~marlo : · por fo predicacion fervorosa , sí tambien 
·que siempre me he indinado á que con las muchas obras que de.xó par 
San Fulgencio sola una vez. fue monumentos de su erudicion , y 
Obispo de su Patria, y que de esta grande sabiduria.. Por esta se ad· 
pasó á serlo de Ecija.. No es justa. quirió el titulo de Doétor entre los 
queestadisputanoscorte larelacion Santos Prelados de España. No es 
de la Vida del Santo ; por tanto me esta especie que deba su origen a 
remita á la Disert.II. de la U. Parte.. los CroBicones ; fue verdad recibi-

. 103 9 Cargado pues de años el da en las Iglesias de España, como 
gloriosa San Fulgcncia,, de achaques lQ publican sus Breviarios antiguos 
y quebrantas. corporales , ansiaba y los. HistoriaJores mas fidedignos. 
su Santisima alma la disolucion de Aquel antiguo Autor que escribió 
la carne~ para vivir con su amado la Vida de San Isidoro que dan los 
Christo en el Cielo. Llegole ya su Padres Antuerpienses en el dia 4• 

· Üia deseado ; y conociendo su cer~ de Abril del tamo J.. de Marzo 
cania ,. llamó á su hermano Isidoro,. (fuese este el Tudense , ó fuese un 
para que le asistiese en su ultimo cierto Canonigo de San Salvador 
trance. AlgunosBreviarios antiguos dcLeon) dice (cap. t .. ) de la misma 
dicen que tambien llamó á su her- :Vida : Fulgmtius ) qui folgore San .. 
mano San Leandro ; perc> esto no il11rum Scriftur•rum, & operum, 
pudo ser, por haber muerto algu- < uni'lJersa/em irrAdi11v# Bcclesiam, 
nos años antes. Dispusose para la Almut Doélor , & Pr4sul clarfrsi ... 
muerte con una penitencia publica, mur,&~~ No dexa de padecer su 
como era costumbre en aquellos · contradiccion 'el DoSorarlo y eminen· 
Ji~s i l ~reeuadQ c;on _ lg¡ San~ ~' ritnria "' S111: f1'/¡m&i1 , aun 
. ., ~es~ 



Muette de Sin Fulgeneio. ·44; 
despucs éte .haber sentenciado á su su Patria transeunte pasó á la per
favor . todo el respetable Senado· de manen te del Ciclo;sepan que tienen 
fa Sagrada Congregacion de Ritos: á su favor á los mas de los Historia• 
y para . que la_contradiccion no que.. dores,sino fuese á todos, como dixo .. 
de sin respuesta, me remito á la elDr.Ciruela;yqueasisediceen las 
Disertacion III. de la Parte 11. Las Lecciones del Santo del BreviariO: 
Obras que dexó escritas el Doélor que usaba· la Iglesia de Cartagena; 
nuestro San Fulgencio ( segun se por el año 1 5 3 5 • como consta del 
dice en los Breviarios antiguos y que guarda en su arcltlvo esta nQ~' 
otros Historiadores ) á mas de su bilisima Ciudad. 
pericia en las.Lenguas Hebrea,Grie- I 04 I Fueron tucidisimos los ru~ 
ga , Sira , Arabiga , Latina y. nerales : pues segun el Breviario dcr 
de la .Patria, fueron Exposiciones Palencia concurrió á ellos el Rey¡ 
dolüsimas en el Gen1sis, en el Pm- con muche>s Grandes, ó Varones: 
tatbeuco, en .los Re111 , en ls"1As~ nobles. Aunque no nombra al 
en .los ªº'' P.rofitas 111enor11 y en Rey el Breviario , dando la muerte;. 
los Evangelios. Tambien sienten. del Santo poT cerca. del año ~so~ 
algunos que~~ Obra suya la _de :tas se debe entender que fue ·et Rcy;1 
Mitologias •. Hablaremos de todas ~ccaredo 11. ya 1>0fque lo nombra 
en laDisertacion citada. el Breviarió.~antiguo de. Sevilla.; y. 

1040. Murió el Glorioso S. Ful- ya .porque tuvo su Rcynado ·en . cli 
geocio~en .Ecija. Tengo esto por, año ·6 21. No impide á esto el que~ 
lo mas cierto ; aunque el Doltor. este Monaroa solo reynó tres me ... . 
Don· Martin Vazquez Ciruela en iel ses _ segun el· Sapient. P. M. Fl°' 
MS. del que ya dexo hecha men~ rez en su Clave Historial ; o siéte,'! 
cion, _hablando del sepulcro de S.. ~amo dice el P-. Rodrigo de Yepes.~ , 
leandro ( num. 2 7 .) diga que t'dOs Fuesen trts , ó fuesen siete los meses, 
cmvimen que en Cartagena .pasó a que Recarcdo.II, tuvo el Trono dc1 

· mejor #[)ida. Si mis compatricios los Godos ; fue tiempo mas .que~ 
quieren _no_ despojarse de la gloria. bastante para que en el pasase San, 
de haber dado San Fulgencio sus Fulgencio éÍ mejor vida,. ypara .que.1. 
u.ltimos alientos de esta mortal vida. Recaredoll._ hubiese concurrido_ á: 
.en el mismo sµelo en que dió los dar sepulcro á su Santo cuerpo. 
Primeros., Y· ·qqc-dcsdG~· ~ª"ªsena- l 04 2 Desde luego que San Ful-: 

~~-2 g_cnd<> 



444 Cartagena llust,raJd, Part.J. Cap.XXf'IIJ. §.111. 
gencio subio al Oelo , parece que 104 3 La Santa Iglesia de Carta .. 
gozó el culeo y vcncracion de San- gena tiene adoptado á San Fulgen .. 
. to. Asi lo da a entender San J ulian. cio por principal y primer Patrono 
Metropolitano de Toledo , que de toda la Diocesis, en atcncion a 
floreció en el mismo siglo en que haber sido su Obispo , á mas de hi~ 
murió Fulgencio , en el documento jo Patricio de su dichoso suelo. 
q~e alegué arriba (b) , como tam- 1044 Pero no puedó menos de 
bien los Disticos de la Misa Goti· notar que habiendo sido S. Fulgen· 
ca , en que se hace su memoria, cio uno de los muchos Slntos que 
con la de sus dos hermanos Leandro florecieron en nuestra España en el 
é Isidoro. Fuera de esto, el culto siglo septi~o, se lo dexase en si· 
inmemorial de Santo que ha goza- lencio la pluma del Sapient. Florez 
do. en España , nos dke que desde en su Clave Hi~torial ; contando 
su dichoso. u:ansito se ha venerado entre los Santos de aquel siglo que 
en los Altares; porque no hallan- florecieron en nuestra España, á 
dale el prfocipio á su culto nos lle- :E/adío y Eutenio 111. de Toledo, 
va á los tiempos inmediatos á su lldefonso,Julian Toletano, Isidoro, 
preciosa muerte; El P. Rodrigo de Max2mo y Braulio. Me persuado á 
:Y epcs (Historia de Santa Flore1ui~ que fuese la causa , ó el descuido 
na, cap. 8. pag. 2 5.) dko-que ha- del copiante, Ó la fragilidad de la 
bia novecientos años que tenían memoria al referirlos el Sap.Autor, 
Iglesia publica y Altar , donde defelto inseparable aun de los hom· 
eran reverenciados San Fulgencio bres mas sobresalientes. 
y Santa Florentina. Escribia su His ... , 104 5 Sobre el año de la muerte· 
toda antes del año 1 5 &4. en que., del Santo varian much.o sus Escri
la imprimió; y rebaxando del.di- rores. Unos la dan por el año de 
cho año los novecientos que dice 600. otros por el de 6 20. otro.t 
tenian Iglesia y Altar donde erall por el de 6 2 2. otros en el de 6 2 6. 
reverenciados , venimos. á dar co_ · El P. Roa an_tes del de 6 3 3. el 
el siglo septimo, en que murieron P. Quintanadueñas c11 el de 6 3 8. 
los dos Santos hermanos FulgendQ Este sentir es el menos verosimil. 
y_ Florentina. Y o tengo' por lo mas cierto lo que 

dicen. 

. \ 
1 



Culto, Ye. de San Fulgendo. 44) 
dicen los Breviarios antiguos de Pa· regalado á su gran'1e amigo S.Lean· 
lencia y Sevilla , que dan el dicho- dro , y hoy se llama N. Señora dt 
so transito de San F ulgcncio en el Guadalup1 ; y los Cuerpos .Santos' 
Reynado de Recaredo II. que con- de San Fulgmeio y Sta. Florentina. 
currio con el año 6 21. dcChristo, Noticia que ya dexo puesta (cap. 
á lo que tambien asintió el P. Bi- z7. antecedente §. XI. ) y por 
var (sobre el año 5 5 9. de Maximo, ser tan del caso , la repito en este 
§.XCI.) Habiendo pues nacido lugar. No es-facil el acertar con el 

· Fulgencio por cerca del año 5 fº· por qué se dexaron expuestos , á los 
en nuestro sentir , y muerto en el· ultrages de los Mahometanos á su~ 
de 6 2 1. asentimos tambien á que dos Santisimos Prelados LtantJro é 
tQdo el curso de su Santa vida fue Isidoro , quando anduvieron tan 
de cerca de 80. años : edad no in- dil.igentes en libertar de ellos á los 
creible , Y. mas quando todos sus Cuerpos de San Fulgcncio y Santa 
Escritores convienen en que murió Plorenti.na, no hallandose tan obli
el Santo cargado de años. 7 4.ó 7 5. gados " estos , por no · haber side> 
le da el P. Ro1 : sentir que no dista sus Obispos y Pastores. Y o dori 
mucho del nuestro. · · r noticia mas extensa de este caso 

1046 ·Despues d·e algunos á"'ños Parte JI. Disert. II. Art. 1. §.IV. 
se trasladó el Santo Cuerpo de Ful- en el fin, donde discurro sobre las 
gencio desde la Iglesia de Ecija , ó causas que pudieron darse para ello~ 
desdl! la de Cartagena á la de Sta. y me remito al lugar citado. . 
Justa y Rufina de la Ciudad de 104 7 Caminaron los z~losos 
Sevilla : y fue colocado en el mag- Clerigos. de. Sevilla cargados con 
nifico stpukro de sus Santos her- tan s~avc carga á los fragosos mon..:i 
man.:)S Le'andro , Isidoro y Floren- tes de Guadalupe : y en ellos , no 
tina. En la pérdida general de Es- lejos dd Lugar que hoy se dice Btr-: 

paña, precaviendo los Canonigos, %.Ocana; ocultaron baxo de tierrá 
ó Edesiasticos de Sevilla .el que · la Santisima Imagen y los Santos. 
tan Santas Rdiqnias no diesen · et1 Manifestó Dios este riquisimo te ... 
manos de los Moros , se salieron soro escondido en tiempos del ReYi 
d .~ la Ciudad, Uc..vando consigo la Alfonso XI. apareciendose su San~
Santisima · Imagen de ·. N .. Señora, tisima Madre á un buen hombre, 
9ue el Paea San G¡cgor~Q habia 1.1a1to~ de ~rofesion. El P .. Y epesi 

guc 
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qut: pasando por el LugM de Ber~ acudió con su devota suplica al Rey: 

· zocana , logró el consuelo de decir Felipe Segundo. En vista ~e la su-
r _ Misa en la pequeña y pobre Capi~ plica , y para satisfacer á la devo

lla en que se guardaban los Santos .cion y consuelo espiritual de la 
Cuerpos , y adorar sus ~antas Reli-:. Iglesia de Cartagena y de la M. N. 
quías , dice que procuró informar- Ciudad de Murcia , mandó el Mo-

. se de la tradicion de aquel . pueblo; narca pralticar todas las diligencias 
- · y que era esta: Qui Jos Canonigos necesarias: y luego que recibió las 

de SefJiJla pusieron en él los dos Slln- Reliquias, las remitió al Obispo, 
tos Cuerpos. Yo asiento á que los Cabildo y Ciudad de Murcia con 
zelosos Clerígos los º'ultaron baxo su carta , la que da noticia cierta de 
de tierra co~ la Imagen de nuestra todo el ·caso : y por tanto daré co-

-Señora , como lo refiere con otros piada aquella parte que es del inten-
• r 1 Don Juan de RoblcsCorbalan en to,omitiendoalgunasclausulas que 

el MS. del Reyno de Murcia , que · no conduccr;i á nuestro fin. Dice 
dexó y vio el R. P. Fr. Manuel Pa- · .asi: "Rmo. en Christo Padre del 
blo Ortega, Cronista de esta mi " mi Consejo,. El Dod:or Arce me 
ReligiGsa Provincia de. Cartagena. ,, dió una carta., y representó lo 
Me parcec :ser .. esto 1? mas verosi.:.. "mucho ·, que Vos, y vuestroCa
mil : pues dado que -en el tiempo " bildo, y la Ciudad de Murcia de~ 

r 
/ 

·de la pécdida general de España ya "seavades tener en la Iglesia de 
hubiera Lugat de Berzocana , muy "-ella algunas . Reliquias de los glo., 
poco -satisfad~n .á su .zeJo y dcvo- " riosos San Fulgencio y Santa Flo~ 
cion lo5 .condué\ores -: porque en· ~' rentina , y con el tllismo deseo 
él se dexaban expuestas las sagra- " que yo he. tenido que V os, y los 

' das . Reliquias .á los ·mismos, ó. ma., .,, dcmas pudiesedeHecibir este con .. 
yores '.ultrages de los Mahomcta- ~' suelo espiritual , por la gran de~ 
nos , que pudieran haber padecido ~' vocion que con tanta razon se les 
en Sevitla. .,, tiene (no embargante la rep.ug:-

1048 · AnSiosa la Santa Iglesia de. ,, · nanda que los de Berzocana_ ha~ 
Cartagena qc tener en su sagrado " cian para no condescenderrcon 
Relicario algunas buenas Reliquias_ .,, lo que de vuestra parte se. les p~ 
de su Santo Obispo S. Fulgencio y · .,, · dia ) procuré que me embiasen 
de su hermana Santa Florentina!. .,, quatro huesos de_estos Blemaven~ · 

"tu .. 

¿ I 



Cuerpo de San·Fulgenc. ~u tras/ac.Yc. 4~f7 
,,, turados Santos, dos de cada uno, Murcia , y de las solemnes y plath 
. " con fin de partirlos con esa Sra. sibles fiestas con que Ciudad é 
" Iglesia , y habiendose conseguido Iglesia la solemnizaron , aonde po
n esto, embio para los Lugares que drá satisfacerse el curioso. 
,, estan destinados.dos de ellos ,}os I 049 De estas Santas Reliquias 
" mayores, el uno mayor de S. Ful- participó la Iglesia Parroquial de 
,, gencio,y el otro menor de Sra.Flo• Cartagena dos pequeñas partes , las 
" rentina , puestos en un cofrecillo que guarda con mucha decencia, 
,, de madera tumbado, aforrado de y da adorar al pueblo en los dias de 
n terd~lo ·carmesí, y guarnecido los Santos ; y vive muy contenta, 
" de plata , que es el mismo en que por haber logrado algo de unos 
" se me embiaron las Reliquias , y Sant()S que son tan suyos. Las ma
n los he mandado entregar á Fr. yores se veneran en la Capilla ma
n Diego de Arce , Guardian del yor de la Catedral de Murcia , ro
,, Monasterio de San Francisco de locadas en una preciosa y primoro
., esa Ciudad para que los lleve á sa Capillita , al lado de la Epistola 
., Madrid, y los entregue á su her- del Altar mayor. 
"mano, que está alli indispuesto, 105 o No quiero omitir lo que 
'' y él á Vos, para que los dé jun- dcxó escrito el R. P. Cronista Or
., tamente con los testimonios y re- tega , por reladon de Do~ Juan 
" caudós de su origen , y de como d~ Robles Corbalan , quien pr~ 
,. me fueron embiadas y . entrega- senció todo el lance en la Villa de 
,, das estas Santas · Reliquias , con Berzocana, y como tesdgo de vista 

· n que se podrá tener certidumbre hace rclaclon de él con todas sus 
"de ellas, &c. De San Lor~zo; l .circunstancias en el Ms. delReyno 
" ! 2. de .Oélubre de l 5 9 3. años. de Murcia ya citado. Dice asi: 
,, - Yo el Rey. - Por mandado , " .Los del Lugar entendiendo , que 
,, del Rey. N. Señor. - Geronimo n les q uerian llevar.los cuerpos , ó 
n Gasol. " El Doll:or D. Francis- n á lo menos sus cabezas , vinie
co Cascales (en susDiscursosHisto- .. " ron armadosiá . fa. Iglesia , deter
riales del Reynode Murcia) da una " minados á perder primero las vi
llena noticia de esta trasladan de n das, y arriesgar por ello hijos, 
las Reliquias de San Fulgencio y de " mugcres, y haciendas , que con
S¡1ua floxentina á la Ciudad de ~sentir tal cosa: porque decian, 

'·' Sl.le . 
/ 
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n que despues que tenían aquellos " oro y plata , que fue de la Sant, . 

- · " Divinos huespedes , no se acor- " Virgen : y la cabeza de la Santa 
" daban haber tenido pestilencia, " es pequeña , y muy blanca, y la 
,, ni malos años: El Obispa les ase.. ,, del Santo hermano grande , y 
,, guró, que ni llevarían los cuer- " muy morena. " Da tambien el 
,, pos , ni las cabezas , con que P. Y epes noticia de este velo de la 
" se aseguraron. Colocaronse las Santa. . 
" sagradas Reliquias , que venian 105 1 Cerrará el capitulo de la 
n para Murcia en un cofre de ter- Vida de San Fulgencio el epigrama 
" ciopelo carmesí con chapas de que en su culto compuso el glorioso 

· " plata, que dió la Ciudad de Tru- S. lldefonso , sin que me acobarde 
" xillo , y entregaronse al Prior de para darlo la censura de los Criti· 
" Guadalupe para que las diese al c:os que lo dan por supositicio; 
">t Rey N. Señor. Ha hecho Dios pues.si estos lo dan. por supuesto, 
" grandes milagros por sus Santos porque no se acornada á sus parti .. 
,, gloriosos : y no es el menor , que cuiares opiniones de no haber sido 
" repartiendo un Sacristan los pot... San Fulgencio Obispo de Cartage· 
" vos por los iiel Lugar_, dando á na , ni Doll:or por su gr.ande cien· 
,, cada uno un trapito Hen<> de poi.. cia en las Divinas Letras: · nosotros 
., vos , á la mañana los hallaron lo damos por legitimo parto de San 
"todos atados como los babia da- lldefonso ; porque lo hallamos en 
,,. do, ea la dichatumba, que causó untodo conforme á la tradicion de 
., grande admiracion : : : Está la · las Iglesias de España , á las Histo· 
" sagrada tumba en Berzocana en rias de los Breviarios antiguos , . y, 
" una Capilla fuera de la mayor al á lo que nos dexaron escrito los 
"lado del Evangelio: y la tumba Historiadores que precedieron en 

. n ¡obre un grande Altar , donde muchos años al P. Roman de la 
" se dice Misa , y yo dixe algunas Higuera , á 9uien se lo aplican~ 
., con extraordinario consuelo mio. Dice asi; 
n Está allí un velQ vareteado de 

E ulgenti, nGva Carthago quem reddidit auris1 
T cque nimis felix post modo patre fuir. 

lnde patrcm recipit .te gaudens Astigis. unda·~ 
~ua 



Pida .ie San Isidoro. .-4.f.9 
Qua fruitur Bretis, teque magis iruftur; 

· Corrigis dfrciies tnorcs , vitamque tuorum , / 
Erudis exemplo Doll:or , & eloquio. 

Hispalis ipsa tuos c;ineres cum fratribus aptat #.-: , 
Tres cadem fratres continet urna simul., 

.. ' El Doél:or l>on Martii, Váz- el ultimo. verso se debe ferir d lQS 
.q~ez Ciruela en . lugar del verbo tres hermanos , Leandro ; lsid0ro 
11ptat escribe opt11t, citando á Ju· y Florentlna. Pero si (stamos a la 
Jiano (in Collell.Carmin.p~g.15 1.) leccion que usa .del verbo 11ptt1t , ,~ 
Uno y .otro verbo parece que tiene que abrazó el Eminent. Be~lqg~, 
lugar en .el versQ. Y ~i estamos á la dara á conocer el verso que San 11-
leccion del Doll:. Vazquez Ciruela, . ~ defonsc;> compuso el epigrama en ~1 
da á entender el versoquacl cpigra- mismo caso de la traslacio11. Tengo 
.ma lo compQso San Ildefonso antes por ma$ propia la leccion del Doél. · 
que se trasladase el Cuerpo de San Ciru.da.: porque me parece que la 
Fulgcncio a Sepulcro de sus .her- pide el verso ~igui~nte ~ ó ultima; 
manos, en la Iglesia de Santa Justa .. Tres 1Alkm 1 &,. , . 
y Ru de Sevilla ; y en este caso · 

CAPITULO XXIX. / 

D1 · 5,,,, Isidoro Metrcpolitano de IA Santa 1g!esiÁ 
de SeiJil/a, 

§. I. 

Patria! .aNo del narimimto Jel G~ioso SMJ lsiaor~ ~ 
" , .. . . 

·1-05 s LA siempre llustt*ima ·na llegó '11 colmG..de sus glorla-~,.pot 
· Ciudad de Cartage~ ~er .la dichosa Patria del ~ntisimo 

. ramo J. . . . ' Lll :ra~c. 



·. 4fº Cartagena llust!ada, Part. l Cap. XXIX. §.l 
Padre ' Isidoro ., egregto Doél:or de mo. · V ease lo que dexo propuesto, 
la Iglesia de España , y ultimo hijo hablando del nacimiento de San 
de los nobilísimos 5'.!veria.no y Tur- Fulgendo. · 
tura , .ó Teodora. Verdad ha sido x o 5 3 El Cl. D. Nicolas Anto· 
esta tan sentada .en los Historiado- nio , que por el nacimiento de San 
res que precedieron al Cronicon Fulgencio en .Sevilla alegó á Ma
dei Pseudo-Maximo , que yo igno- Dmo, por el de S. Isidoro no qui~ 
ro el que alguno se la .disputase ~ so alegarlÓ , y se valió de la fama 
,Cartagena. El Pseudo-Maximo por del vulg~, dic~endo que asi se ~r~
sí solo no hace fe con sus dichos, ia , por ser fama que Sev.eriano 
,·y debe contarse por solo , quando antes de nacer S. Isidoro, desterra .. _ 
Jos: Histotiadores posterbres escri- do de Cartagena , se avecindó en 
'bieron si11 mas apoyo que el ha... Sevilla. Que Severiano desterrado 
·berf.o.. dicho Maxlmo. Tan desnuda de Garta8Cna.eligiese para su habi"". 
.,de· fund.améntos se halla la especie tacion. á Sevilla, pase, por ser voz 

, :de-haber nacido ~n ~evilla nuestro de la fama; pero que fuese esto ari .. 
;Sa·n Isidoro , que el diligentisimo P. tes de nacer S. lsidoi: , lo negamos 
Bivar en apoyar .. y .seguir qua~to totis viribus. ~i acas.o esto fue per
cscdbió su Mélxtmo , no des~u rió -suasion del yulgo , serial olo de 
prueba con que esforzar su dicho; el de Sevilla ; no de los pueblos de 
y·· por· tanto 'le dex6 baxo· ·sola· su España, ni menos de la Ciudad de 
autoridad. V ease en su Comentario Cartagena. Y aun en la misma 
sobre eL año 5 6 2 .. n.¡.o. donde di- Ciµdad solo seria en el vulgo Yi 
xo. Max1mo : Isidorus Hispali Seve- Gente iliterata, #y no entre los Ecle
riano f.'a!ti :. e;euJi ·nt!:Icit.JJr. 1-Jabie~- ~iasticos y eruditps .. P~uebase lo 
do dicho que S. Leandro nació en primero por S.~Ildefonso. en el epi
cl año 5. 3 4. y diciendo ahora qite tafio compuesto á honor de su San· 
S. Isidoro nació. en el de 5 6 2. de- to Maestro Isidoro , y puesto en 
bieron mediar entre los. dos parrbs :su sepulcro : el que dan los Padres 
de Turtura 27. cosa n? regu~ar, ni . ~ntuerpienses despues de la Vida 
'rcible ;~ porque soto: b ~ce Maxl.- del Sant0 (dfa 4·" de ·Abril) • Este 

.. do .. 
' ' 

r. ·# · HispaJf nt#u.t. vulgo· t:rediiúl'.., 1n ellf!l enim Urhem. fofl!a est exulem 

1J1~í111 l nDnlum· eo· rll#<J::i Si'il1riilr111m~. Bl~UQt, ¡et. Lib. S .. • c. i. n •. 6~x. 



. P atrla', Y c. Je San Isidoro. · · ·4 ') t 
doc~mento;o Vida de S. Isidoro miento de S. Isidoro, sino la Ciu~ 
se la remitió D. Nicolas Antonio, dad de que era Duque 1 ó Capitan 
copiada de un Codice MS. antiguo , 'General su padre Severiano ; ad..
~e la Santa Iglesia de Toledo , é vertimos ue si Carta gen a no hu- · 
ílustrada n sús Notas; y esta mis· hiera sido la Patria de S.· Isiderd 
ma,ilustrada tam~ien _con l JJyas, en Inteligencia del Autor de la Vi· 
dieron al publico los referi PP. da, no. hubiera dicho que su pa..; 
(tomo de Abril , dia 4.) En e[ dre Severiano era Duqt!e de Car:. 
epitafio pues citado dice S. llde- tagenA : porque despues que salió 
fonso de S. Isidoro en· uno de sus de ella, perdió su Señorío y el ti~ 
versos: Natus dt Carthagine, nihil tulo ; y por consiguiente no lo se.:. 
ah origine pueri/e sapiens. S. Brau- , ria, quando le nació su hijo !sido.: 
lio, tambien Discipulo de S. !sido- r-0. El Ccrratcnse en la Vida de S~ 
ro, en la Vida abreviada de su San~ Isidoro di~e:Isidorus nAtiontCartba~ 
to Maestro , la que cambien publi· ginensis jiJius S1'r.1triani ejusdem Pr(r. 
carón en el mismo lugar citado: los f.Jinfite Du&is, &r. Y es de .notar 
mencionados Padres dice : Isiaorus que este pasage es una de las cosa$ 
egrtgius nali1n1 Carthaginensis 4 comumnente adoptadas en elta; 
patre Severiano nobiJissimo ejus Pa- ;veasealRmo.Florez(tom.9.Apend4 
t~it.1 Dl'ct genitti.s , Wspalmsis Br-. WI. con su Nota.) · . · 
cksi" Prtesul, &r. 105 f A mas de estos documen~ 

1 o) 4 El mismo Autor de la tos publicaron el nacimiento de S. · 
Vida, 6 bien fuese el Tudense , ó ·doro en yartagena muchos Bre-. 
bien un Ganonigo de Lton (cap.1.) viarios antiguos. El Emin. Belluga 
Igitur ut egregius Confmor /si- (Apendice á la Respuesta, ó Satis-
dorus egregiis 'fltnustaretur 1xordiis, don' que · presentó á la Sagr; 
& insignem f uturum insignii prrt- ongregacion Romana en defensa 
lignaret origo Civitatis Carthagi- de las nuevas Lecciones de S. Ful
nmsis , . & Provindi4 ispAni11 gendo) alega al Breviario qel Car~ 
Du~1TbeodorifiRtgis Gothorum pro- denal Francisco de Quiñones,aprO:. 
les, Severianus p11ttr ,¡,.s fuit, &c. bado para toda la Iglesia por . el 
Y porque algui1o podrá pensar que Papa Pacilo Ill. En el Oficio pues 
el genitivo Civitatis Carthaginen- de S. Isidoro de este Breviario se 
sii no explica: la Ciudad del nad~ dice : Isidorus nation1 Hispanus-1)1 

Lll 2. 11ov11 
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4;~ Cartage11all~stratla,Part.LCap.XXJX. §.L· 
nova Carthagiru. ·Otra testimonio. da por e.sto que Adan· sea pad1c 
se toma del. Oficio de San Isidoro inmediato de cada uno : bastando· 
concedido para toda. España , el para· la verdad qud todoslos hom
que usó y rezó desde e tiempo de l!res dependan de él en su genera
Gregario. XIII. et que en· la IV & cion , por ser el primer de quien 
Lec,ion dice~ Is.i'd.orut natlont Hts• todo penden por las generacio-
panus ex: tJQV4. C~tbag/111 .. ·Otro nes sivas. En los pueblos de ' 
da ta IV.. Letdan del Breviario. nacimiento no es asi : porque CO• 

Hispalense ·inÍpreso. en· Parls en el mo uo pueblo ne> engendre á. otro, 
año. s: 1 o.. que dice -:: lgitu,. Civil As· · no se puede decir que uno trahe su 
C4rt.haginen.s.1S. Pravfncite. Hispmft1; origen de tal pueblo, v .. g~ S. Isi-
, IJ'us:fait in#ium.. Finalmente alega. doro de C1J.rtagen¡1, sino es habien-
el Oficio modernu de. San. Isidoroi do nacido en ella. Esto es quando 
aprobado, para. toda la Igt~sla,. ¿ .in-· se intenta· dar noticia del pueblo 
sertQ en el cuerpo. del .Breviario. del nacimiento , como lo intentan 
Ro.man?,, cuya. .IV .. Leccion dice:: los. Breviarios hablando de San 
lsiaarrus: nalian1: Hlipanu~. ,. Doélot" Isidoro. · Asi cree> que la ·e·ntende
w.egtus; ~~ no'iltt Carthagine: St•· , deria el Rmo. P .. . Florcz. : pues a 
~eriana: P a1r1_, Pro.'l!in&i'tl.: · Duc1: mas de· lo que dixo (to1n. s.) y yo 
11a.tu.r •. ·.. alegué hablaf!do de la Patria .ae 

lo;. 6: Et Sap., Florez: ,~en·: Ia Vida -. S.: FUigen do> (tom. x:o. pag .. 1 1 8. 
Üe·S- Isidoro .. (i:om~. 9 .. pag .. 193.) n .. t :u .. ) en la Vida de Santa Flo~ 
.da et texto.: del Breviario.· antig~o.ck: r.cntiná.' dice con expi=esion 'su sen· 
S..evilla ,,, que dke era San Isidor0: tit por- estos terminas:: '' Supe>. .. 
odg~oario de Cartagena :- Ex Cfvf.. . t~ niendo pues comb debemos su
late: .CIW.tbaginenn .. Pro.vinci~· · .. n · poner;; que la·euna de· S. Isido .. 
pani4. · origine.~- duxlt.. Quando, se· · '~ r() füe la· misma. Ciudad de Gar
intenta. daI· notida de· la Patria d·e " ; tag~na u: .. Asi fo. entendieron 
un sug.ero- ,. y: se expresa con fá..fra.¡ tambie los Sap. Pádres. Antúer .. 
se:: ORI.GINEM DUCERB,, ca, se pienses: en Ia Vida de este Santo, 
debe-entender al modo1 que· en las, ··<Flan&. escrlti€ron :: Carth.a.go no
personas-.. En Ios~ h.ombi:es se~ dice: va. in: "RegnOJ MiJ1!'Gii:t· s~. hidoro; · 
bien q!Je: todos trahemos; nuestro. efusque-fi'atr.ibus: Sanllfs. úandro, 
;origen. de: Ada11i sin q_ue· se· cnticn- ~ fuJimtio· 1: 11r· 1orwi SA"816 Flo--

. r111-
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· P~triÁ. M., wStui 1sillcr1. 4·)' 3 
rtndfhl. Patriafait. ,, ella $. .Isidoro, es consiguiente que 

·. · 1o5 7 Baste lo alegado e con- in nacimiento precediese al refedi. 
vincente prueba de· haber sido la do. año. Quántos años le hubi~ se 
·Ciudad de Cartagen" la dickOsá pre(edido·, na sabemos ·con Cérte
Patria de S. Isidoro : y en satisfk..,.. za. .Y.o'Cre&. que fue antes · añQ 

,. don i lo que prodtlXo ti ·favor de . s ~ (); · por lo que · d~x<» expuesto, , 
~villa D. Nicolas A~t.onio ; ·sen ... , hablando del · año en que nadó· su" 
do todo su apoyo una vulgar ere.., . hermano S. Fu!gc,¡cio. Y en el ca
encia, la. que en fuerza de lo dich~ $()que parezca a· argut1().qtte los ca .. 
~ debe estrechar al:vulg~ de Scvi- . tor'c , ó 'diez y seís. años, en Jos 
l~, Uevadodel ·dicho del Pseudo--· qu~ fue 'maygr de edad s.· L~anlro 
~a.xlmo ,. y de los modernos que , · que S .1sidr¡ra,. segun,, los · ,iños en 
eón buena fu lo creyeron legitimo; que ponemos. el--nadmient(> de un<> 
sin dar mas prueba qued ! teisdm~ , y.orro.,·. n() es ·snficiente y propor..: 
nio de Max1mo y de Julian Perez. · :. '" cionadO'· exceso dé · edad para los 

, · .105 8 E año del nacimiento de oficios: de Padre· y-Maestro qüe hii 
& Isidoro debe asignarse antes del . zo S. IJ=andro con S. Isidoro ; di~ 
año SS'+ eB f~rza de· los fund~ ·· ri. que primero se deberá adefan-: 
menros 'con que hem<;>s · probadu.: rar el año . del nacimiento de San 
h~ber nacido en C~rtageha~ NOi Leandi;o al de s 3 4.. ó cerca ,, en 
habiendo sobrevenido al nobilisi- que (o. dimos en su. Iug~r , que pos.· 
9JO Sevcriano y á todos susllnstti- poncrel deSJsidoro.at des 54.en . , 

., simas hijos .el ,trebiendo éiajllst&L ~sus·'padrcs 1 sali<:ron. ·de: Carta;.·· 
golpe de salir . füérá. 1dc:.(~arr.zgena~ gttta-.: Esta cis un~ materia , que por·; 
hasta·el referido a~o de ,-: S' 4~ en ' ·" faita · de OQU~enros. fidedig_nos. de-'f t · 

que logró ~1 cc:tro. de los . Godos aquello cmpos., po.r qualquiera · 
. .l\tanag.Udo; y ,habiend:Oi oaádo:cn.L ~e tiene.d.i&ulta~es que ·cncer. " 

§ .. . IL. ~ · · 
Vida J1· Sil;,, Iútlor<> Óillla que- fae: tlill<> en ·Af¿trop()Jitano 

de: ·s,viJ/11 .. 

llo5 9 T·"' Ueg9' qpecl ·niño lsi- do r onpe2é>1 á. im11ífesrar el Cido· ~ 
--· L · doto nadÓ: aimua~- · ~en ~uel graciC>so infánte nacía 

toda 
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toda su dulzura :á Españ~, ~1-- arna nos no le hiciesen· · recuerde>· de s~ 
que l~ criaba, baxó un dia cQn el des.cuido. Esto es para mi duro de 
!liño al ja(di.n -del P.~laci<? tk sus. pa~ creer:, á menos que no se. acuda á 
dres , y por ~ial d.iS).'QSi~loo-~d.~ Dios , que por sus altos fines bor~ 
Dio . o dexó. eQ'trc·. ~s. lore1·. No raíe tan altamente la espeéie en el 
advirtió . este el :padre que esraba ama , que ni todo el s~ntimiento de · 
en UllO de los balcones que ·caían al de ta familia fuese bastante.¡{ exci-. 
jardin ; pQ.ro vió que un copioso tarle su memoria. No soy amigo . 
enxambr~ ~as muy oficiosas. de creer ciscurisrancias · milagrosas, 
co.n grande ruido trabajaban en un quando no .se aescubre justa causa 
cierto lugar. udió con la nove- para multiplicar milagros. En el . 
dad á examiQ;lt' lo que había visto, prodigio de las abejas desnudo de 
y hallo que .aquellos oficiosos ani- tales circunstancias convienen los 
malitos trabajando á porfia sobre el Historiadores ; y desn~do de ellas 
tierno infant-e su hijo , unoshabian. lo.aprobó I~ Sagrada Congregación 
vestido todo su cuerpedto de la Romana en la IV. Leccion del Ofi
preciosa tela de un panal sellado de cio nuevo de su hermana Sta. Flo
miel ; y otra~ sin sosiego se le entra~ r~ntin~a , .. donde se dice .que vió el 
ban y salian por la boca: y que coa- prodigio-, quando San Isidoro es-· 
cluida su obra , todas . volarott ·en_ taba en ·la cuna : Dum in cunabulis 
alto , hasta perderlas de vista. El ""'· No"fue el primero, ni fue el · 
?~utor de la V~da de San Isidoro, y. ultimp _este prodigio en· u especie; 
d Ccrratense refieten este.prodigio . De San Ambrbsio , que precedió 
con las circunstancias de haberse- · en d~mpo á S.an Isidoro, se cuenta 
dexado olvidado al niño Is.doro-en fo n1ismo-; y desnudo de circuns .. 
el jardin el ama que lo ba ; .y tancias se refiere en lasLecciones de 
que de es de algunosdias de pet- ~u 06.cio : Jn bujus infantis or1 
d_ido 1 lloroso el padre por su pér· tJtamen apum conmlisst dicitur. De 
dk\a, y mirando al jardin para di- San PedroNolasco tambien se di· 
vertir Sll pena , vió el prodigio de ce semejant:e prodigio, y sin otra. 
las abejas. Es para mi duro de creer circunstancia que el haber fabrica-

. que padeciese el ama tal olvido por do el panal en su mano derechá,en 
algunos dias ; y que él 'sentimiento . · presagio de su virtud,ó santidad,. en 
y lagrimas· de sus padres~ herma· la ~V .Lecdon dé su Ofifio_: Cujus 

- fJir .. 



.~ -rzaa di San1síJofo~ . · . .. · 4); · 
,virtutis pr,t1agium fuil , quatl tum so , fue ef niño.Isidoro el objeto de 
11dhu~ in cunabulis vagirlt infans, todo su cuidado' y el benjamin ae 

. 1xamen apum ad tum tonvtJlavit, sus cariños. Siguió en· sus _tiernos · 
& favum me/lis in 1ju1 ae~tlt'A .años en el destierro á . padres y 
1onstruxit. . h~rmanos. Dieronle á proporcion. 
·. 1060 No perjudica á la verdad ~~e sus años y singularisimos talen
ael · prodigio de las abejas Cá1 San :,tos Macst(OS. ue lo. instruyesen en 
Isidoro, que las referidas circuns- ·lás letras y P.rimeras Ciencias~ Apli
taacias se~n , ó no ciertas• Ptro C<>-' ·cósc á ellas con · Jos progresos que · 
tejando los tres prodigios propues- podemos ·discurrir del testimonio 
tos, me llama la atencion que ·en que nos n sus Dlvinos y copiosos 
San Ambrosio solo en su boca fabd- ·:.es,ritos en ·todas facultades y Cien-

. caron el panal bs abejas , ·en 1pre- ~ cias •. Pero ó porque 0ios quiso zan· 
_sagio de SL1 Di#fJina 1/oquenda ; . en jarlo 'en una humildad · profundisi
San Pedro l!lolasco en la m•no .dlr1- ma , limltandole sus luces en los 

. cbtJ. , en señal de su st1n1idaa y cari- pdmeros pasos ; ó porque ya zan .. 
( tlat.l heroyc• , porque con ella. der- . ·jadó en ella , no conacia ,}as adrrii
ramaria inmensas caotidad~s , para ~.rabies progresos que hacia en sus 
J:edimir cautivos ; y en Sat1 .1siko : tstu4ios ; pareciendole no ser apto 

~no solo en su boca, no solo en sa _para ellos por su -rudeza, el qu.e 
mano d1rerha, sí que .en hora~ mano .J1a.bia.nacido. para hecersc_ dueiio 
y cuerpo , derramaro11 toda su: dut.. , de todas las fpltades ,_ determinó 
;l;úra : porque ni babia de, ser .me- ~ hacer füga de .su casa. Saliose de 
nos en su eloqü~ncia y sa?iduria . ella, y ·fatigado 'ºª · el trabajo del 
,que San Ambrosio ; __ ni en . caridad . camjoo., al que né> e'st:aba acost.um
cop :los pobres afligidos que Nolaa- , brado, se llegó á un pozo de cam .. 
co; y en pre~agio de la pureza y po para remediar la sed que le fati
·santidad , con . que santifi~ado :en .. g~ba. El PQZO tenia la parte inferior 
todo su .cuetpo babia de c'ser la de- ' del brocal de piedra ,. y la superior 
.licia, del .Altisimo., fabrkar.~n su de mader~. Can la larga continu~ 
dulce panal aqt1ellas-cele.sriales al»- dan de sacar agua~ la so había 
jas SO~re todo SU C_uerpecito. hecho algunas canales Cll la ad~ra; 

1061 P~evenid~s sus padres y . y el agua que $! derramaba , habia 
... hct°:lanof ~ºI\~ª11 ~ot~ento~ avi~ cavadQ algunos hoY,os en la pied~a. 

. . Ad· 
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Admiran~o estos cfeélos Isidoro, dos hermanos Santisimos Leandro 
pregun~ó 1a causa á una buena m11- ·y Fulgendo .; concurriendo tam· 
gcr que en aquel tiempo, sacaba ·bien Florentina con su cariño, cut ... 

·;igua. Res ndióle esta. ,queja'sQ... · i:ladCl'f edq~acion Santa. Era en Is/ ... 
ga , aunque de . materia .mas suav~ Joro el principat · fundamento pa13 

que la tabla,: con ·1a ·conti"nuacio11 cLPaiacio' magnifico ~ue la SabI· 
de.ludir en.ella, ·había profundado .dtiria·dispobia edificar en su alma, 
aquellas canales ; y que la piedi1a el temor ·Santo de Dios, y la santidad 
babia cedido. su·dUIIeza d.la ~du- de sus .inocentes costumbres. Con 
ra del agua, por la fr.eqiiencia ·.con tan solidos fundamentos , y con la 
que la golpeaba: disciplina de tan Santos y doll:isi-

I 06 2 No.necesitó otras prisione?s mos Maestros como sus hermanos, 
Isidoro , para vol v.crsc ~ la casa de .hadan ..tan :réÍpidos y elevados pro .. 
sus hermanos. Ilustrado con luz Di- . gr~ .las Ciencias en Isidor que 

~ vina, volvió sobre SÍ; y-eons.ider.an- era la admiradon de todos. , 
do que si el agua y la sGga con la _,. ID() 3 . Ya le llegó 4 Isidoro d 
continuácion habia.n vencido ladu-. tiempo de. cl~ir estado; y poco 
reza de la pkdr~ y tabla, tambktn . tuvo que 4cliberar para determi· 
él podría triunfar de la rudeza de narse : .porque prevenido interior
Sll entendimiento con una contl- . mente con la uncion del Espíritu 
nuada apli ioti .á las. letras . .. eon.. SantQ' que lo tenia destinado para 
vencido pues. de esra.:onsideracioa, fianc coluna de su lgl~ , y 
.se volvió á su casa, y co)ltinuó con · móvido . exteriormente con los 
empeño la tarea del estadio. Fue- exemplosy consejosde sus Santisi .. 
ron sus printip¡tes Maestros sus mos hermanos, eligió consagrarse 

· todo 

ü11nrJer Ar&bi1piscop11s Hispaknsis , & Pulgmlüu, fJ.Ui fulgore sanaa~ 
r•m Srripturarum , & operum unfoersalem irratJia'lJit Ecthsiam , .Alm111 
DQ!Jor & Pr11sul Clarusimus , unil 1um Sanélissima Yirgi111 F/ormtin"tl, 
nrgi Prt.eposit11 ,fr11tre1 4C nutritiilf'tm'e. Horum serenissimii .instru
ilui'-.d1cummtis, o~afionibus projiriens , morum gravit-11tt ~enustus, Pa: 
triam Religione , palrem prsultnti4 , disciplina fo.atril , tognatos - eullu, 
pares grA-tia , affaus pr11mio ~ pro;timqs iJJmlrMI# "ffi""- Cap. I ~ ~ 
1""Jat~ s. Isitiori. 

~ ·. 



. . . · · Y.'úlit le Sdll'1Jiiora.".-·· . 4rt 
todo fDfos 1eh 'el -estado Hctesiasti- .pecsuadido: d :que( ·e1' .éí tenia Dios 
co • . Algunos. sintieron· que IsidQro pre_venido ..un Doltor egregio _pari 
se consagró á Dios en la Rdigion la Iglesia , un Santisimo Prelado. 
Monacaldel gran.PadreSanBenito. para su pueblo, y Capitan valerosq_ 
Yo no pretendo quitará tan · escla.- de la..Fe Catolkíl, le p.~re,ció Ce>Sf 

recida Orden , ni á otra alguna . digna d~. dar noticia· á su granqe · 
que pretenda naber sido suyo San amiga San Gregorio : .. y para; qu~ 
Isidoro' su derecho á tan preciosa -le reconociese :en un· rasgo-SllYO; 

jo~a de la gracia; pero el R.P.An.... le mandó á Isidoro que le escribie~ · 
tonio de. Yepes en la Cror1ica ge- .se una carta. Con la noticia de San 
neral de la Orden no quiso recono- Leandro , y con la carta c(e ls~dor<> 
cedo por suyo: Etiam S. Isidorum, deseaba San Gregorio conocerle, 
_dice , e Sjllabo Ordinis expungo, para alabar á Dios eu una criatura 
tum vita, fl'ªm ekgit, & Regula, tah favorecida del Cielq, Eran los 
guam Mon411his Hispaltnsis Episco· meritos de San Gregorio muy sq .. 
pus stripsil , aiiárn mibi smtentiam periores; y no quiso el Señor dexa1; 
injicianl. Asi en Papebroch~o en de premiarla , cumpliendole su de~. 
la .Vida de San Isidoro dia 4. de seo. Una noche de la Natividad de 
Abril: Y yó tengo por mas ~~rosi1 Jesu-Christo se hallaba Isidoro can .. 
mil que siguió a· su hermane> San tando con los demas Clerigos los 
Fulgencio , y se consagró á Dios Maytines en la Iglesia , de Sevilla. 
en el estado Eclesiastico Secular. Cantó la pri•ra Leccion de ellos; 
Vease ~ Don Nicolas Antonio en y habiendose salido del Coro, por 
su Biblioth. Ant. Lib. s. cap. 3• ministerio de . Angeles fue llevado 
num. 6 6. á Roma. Presentar?nl~ á S. Grego-

.106 4 Proseguia Isidoro su Santa rio , que tambien se hallaba en 
vida y aplicacion á las Ciencias Maytincs : vicronse llenos de go .. 
baxo el paternal cariño, cuidadoy zo , conocieronse , y despues de 
enseñanza de su hermano Leandro. haberse abrazado dulcemente, dan
Consideraba est~ los maravillosos do á Dios las-merecidas gradas, 5c 
frutos ·de todas las Ciencia ne en despidieron. En alas de Angeles se 
su aplicadon adquiria mas y mas restituyó Isidoro á su Iglesia al tiem-
su querido Isidoro: no tenia olvi- po que sus Cletig~s cantaban los 
dado el prodigio de las abejas ; y Laudes dd Oficio. 

7'1Jmo L - ~ Mmm 
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1065 ·No ród~~losrHrstotiadorq¡ ArliiainiS cl!Sa.ntd-zelo:qúé 'lc abra .. 

reciben:este ptotiigib. 'Motales,~ csaliis\uwrarwn ·en· derCnsa de la_ 
i'iana y otros no lo aprueban~· . per() ;Santa Fe Catolica , y el caudal de 
el iíg~do Cdticq Don. NicQlas1A:n- .Célesdal Sabiduria, con que . habia 
·tonici en · tá~ '- Non\S ique )añadió:á ·enriquecido.ásu noble alma. De.s~ 
la Vida él.e San: lsidooo~ qt'ie:remi- terr~o. su ltermano San Leandro y 
~ió al P~ Papebroc:h1o., lo1 ·adopta idemas Obispos Catolicos por el 
por :mas verosimil ~ Sed romesisst .Rey Leovigildo, qual otro joyen 
Romam ,, ut videret Gregorlurn, & -Daniel salió Isidoro á la defensa de 

. -h eo vide.retur ,· verDsimiiius ·est.. -la; Inocencia perseguida. No temió 
ty c-on' razón :. prodigiQs en ·la mis- ah cruel Rey irritado contra los Ca· 
ma especie ha hecho Dios· por fos. tolicos > ni al furor de los .A.~ria
meritos. de sus amig~s ,_ y aun con ~os dominantes.; y avivado su va~ 
mas. particulares. circunstancias .. ·De· . leros~ zelo .con el inj a .destierro 
San Antonio de Padua se~ , dice en de s~ hermano y do s. Prelad~s 
su Vida que ·sin dexar el .pulpito : d~ Catolicos,, detendia valerosamente 
Padua. donde predicaba ,. se. hizO. la Santisima Fe de Christo. ; pr~ .. 
¡>resente en Lisboa ,. para librar de dicaba animosamente contra los en· 
la ·muerte á ·sn Padre ·,.1 á 1a que es;- g~os. de Ar:rj.o; y ~útaba in· 
taba sentenciado, injustamente .. · ·La venciblemente.:rcon su~ sequac~s, 
.santidad y meritos. de ·s. Gregodó, i:otoriandose de triunfos en las dis~ . 
y S.. Isidoro no- de1111erecian que putas. 
por complacer los ,, obrase Dios, el . 106 7 Ya quiso Dios. que con . l.a 
prodigio.. No se descubre causa ~ ·Ó ~u~te del Rey Leovigildo muricsé 
razon alguna que con ·ícettezá té tambien la dilatada persecucion de 
ifalsifique.. Y habiendo f tomad<l el fas. Iglesias de Espa~a y de los Es· 
'Autor de la Vida de San Isidoro la. pañoles Catolicos. por los Godos 
noticia de Historias anteriores á· su. Arrianos... San Leandro , que en su 
tiempo,y que y·a:na-se hallan en et destierro redbia <;on ·grande gozo. 
nuestro ,_ nos paree~ . ser lo mas: -las.noticias que :llegaban del zelo y 
prudente na negar.et prodigio de la. sabida ·a con que su amado Isidoro, 
:visita de S. Isidoro ~S .. Gregorio.. sin temer á los Hereges , defendia 

1.066 Llegó el ti6!11Pº en que el Ja parte de los Catolicos, luego 
joven Isidoro die~ á,conoccr á los gue celebrado el Concilio III. de 

, ·' · T~ 
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ro~do, . y_ ~ s.e~~ad~- 1~ Ralig\~n. 4.- , qui.df!éluri·tum de.:~llA..S.'i~1l_tjaJr'!:.:.. 
tpJj~~qe~,1Al I~~o. ~e.uJi.~esñ~ ~~i J su. ~~b~pt_.,i "~"f_Q ;Pf.~~!fi~e~: ~9[!f?~• 
ll~lf~~ª§ª'°J§\Q$U\Á<f S§v!Jé~iil~~ • . ~ .. !il4fl8rl)!nt11 ~·.~~fll't'I."< f~p¡,os!.'!!·, . 
~~ ~~4~:9./Y !~tOP.Ch>ti~ s.u-qU'efirr- g'!'iAdfl¡~.J. e.a p. 3. vitre •. ) ·. f·. · 

dP; i}(rmaop.. -.El: Alilt'gr ~ l~ Vi~~,, i 06 8 ,:. _Este e~ ot_ro lancé , cíé ·la 
a _qu~~§igqiq((\:_Ge_r.rªt~tl~~tf )JQ.\b Yi4~ ie ... SªnJs~~oro , qu~ no quiso . . 
~~ 51\~ti~ , ,l ~~~· AA>: ¡ªm ~P-~4~ lfl Gri~~~ 4;:l :1:\"!1 r. fl'?-:- : 
L$~'f\;j:!l'5irÓ,r.~Q ·Uft:~tJ~fR:.A~ ~¡,~ ~~··~·.RP~~y~~·~º t~ Yida 
sµ¡J?~.'2~ JtpY,~,árlSil~~'-hJu. q~l -S.aptq '~m;~ta p~rel Ce_rr~t~nse,, 
· n@.sv~uc~ Q~ s~4lria4~ ~~e}la(.['.i- 1 q~~~.nps <:0munica su: Rma. Pero. 
gurosa cárcel ,J~ajij3{ .i}U9.,, ,l jé\~!\!Iii: ~e '-lM Jno~~Q~es_ ~9stump~c;~ .Y 
del mundo. Pediale el Rey Reca- santida}i de Isidoro aun en lo fi~ 
redo , rogabanle los Grandes Y.Jl ,rid.º de su juventud no pidiesen 
Obl§.¡>~~,·Y .. ~~·t~qel_p~e?lo . t~~ '"' rigu~osa ·d.au~~; con~urren 
que no los privase de la aµ1able . ofros .argumentos á favor del he
vista y de las luces superiores del . cho , por los que pudo gobernarse . 
$91 ddas Ci~nt!ia~rlsid0tq j ,p~r.q}~L .$a.n. ~~.nd.t<? · p;ira.~ ... 1'9n~a~ ªH~~Ua · 
la lnte~posldo~ i4etJ\ey,,- ni -}~$ . pr~vi~5!A.~ia •. : ~o .. :4ex .. ttá '.·de "·<;ono- '· 
suplicas de los Grándes y Prelados, ··cer qqe.con e} pr.odigio ·~e ,las ab1 •• 
ni los clamores del pueblo fueroB jas pedi~ .Dios un · muy particular 
b~ta_n~~ 4 : qla.n4~ar el :anitAg . d~ c~i4a9~ soqr..~ S~tt .¡~4~;n:o~ , ~r te
Leandr?'. ,._ , tjn•n~eni~n~ . ,firme ¡ .l~ . U<tl.o. P.~ s.Qn~<? pa~a. - ·cosas .. grandes. 
provid~ncia . tomada, Y para. qu~, ·cu1. su Iglesia.: .. No 'e le . ocultaJ:ia . I~. 
Isidoro no estuviese ocioso en su· int~ligencia que dió el Aldsimo de~ 
p,tisi~n, le proveyó Leandro dé prodigio á su hermana Florentina;, 
los mas, famosos Maestros , para. ~anifeotandole que habia . de s~r 
que se perficionase mas y mas cn1 lsi~oró uno de los gr~nde$ noa:o-· 
las facultades. Sucedia muy . al ·res de su Igl~sia,. y valeroso.defen .. 
contrario en las LecciGn.es y Con- sor de la . Fe Catolica. Veía Lean.., 
fcrcncias; porque siendo ya Isidoro dro que todavia no 'SC babia ·cum~. 
superior á todos en . la erudidon, plido , ·enteramente la f rofeda en . 
los Mae~tros aprendian del <lisci· IsidQro.Por ~tro lado conoda que no 
pulo; y el discipulo era Maestro faltaban obstinados Arrianos,aun.., 
de.todos: Mir-ti ns !. 'Omnes !"ippe-; que ocultos en el Reyno ; y quo 

- - Mmm i , · · . dC: 
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: élc: la audacia de ellqs podia temerse tado , tomó la providencia de apar.; 
un ~~orme atentado ·contra la -pcr- · tarl() de los · peligros. Me parece 
sona ), vida· de Vu hermano. Hecht» qué ·estas 'rcfle-.dones hacen veiosi-' 
ca.rgQ de esto, y tem?endo del ardor mil lo que nos dice ·el Autor de la · 
y (ógoso'zelo de Isidoro , que pues· Vida : y no descubri~ndose argu
tO ~n Ubertad , lo podía exponer mento que pruebe con eficacia ser 
niµc;l)as veces. al -peligro ·; con ·su falso , ·adoptamos la especie : y -mas 
Cetest&i ~udencia-pr.!vinaS.Lean- quandotambien la adoptaron los 
'dro'los la:nces que eran cdt: ·temer: Padres PapebtOéhb·y Hensc~nio, 
y para cooperar de su parte .l que y Don Nitolas Antonio ~ P.UCS la 
Dios cumpliese en lsidGI&lo d~rc- de un cortér ·SiB nota.: · 

,..., +¡' , ·.r·_ '!I 

J ti o~~· , N. O ~ro? ··~~res- denn Prelado· como '.uantlYo-. Parece· 
· · · · · los adm1rables pro- que quiso Dios precediese l~ voz 

$tesos: dé Isidoro en b ·santidad y del puebl<> , pidiendo por,,su Obispo 
:l'ittudes que en las Ciencias, lllicn·· á lsitlw• , para que en esta circuns
·tras vi vio baxo·clcl cuidado y eRRI.... tanda no-· fuese menos pla~ble su 
plo. de su hermano Lcancko .. L. elecdon que }o füe la de San A.,,,.. 
a este Santisimo Prehld~y segündo fwosi<> ; pues rampoco qtiiso que se 
'Apostoli de- ESpaña el deseado dia le aventajase en d prodigio de las 
de· su, dkhoso transito ~ los-Cielos. abejas , con que en p~esagio de la 
J untaronse los Eteaores. para. dark:- santidad y sabiduria de los dos cn
digJio sucesor en la: Catedra Ponti• nobleció sas cuna5. . 
'ficia de Scvfl:la ;· y preyiniendolcs. I 070 La profundisima humildad .. 
bacdon·ef puebl<>; damaron todos de S. Isidoro- lo retrahia de admitir 
~ una voz por- Isidoro .. No tuvie~G - dignkbd ·tan alt~ ; pero al fin fue 
que vencerse los. Ele&>res-; porque . precise> el admitirla, ya por no po
cra á todOs patente fue srJfo- lsitloro· _ der resistir á la volu11tad del Rey, 
podía llenaf' ei: vacío· en· que· quedó Eleélores y pueblo; ó ya, le> qne mas 
Ja Iglesia ~e ~v.iua,l f,Of ~ muet~ ~ P,Ot Jl() coµtradcclr ála de Dios, 

tan 
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tan patentemente declarada en la ignorantes; y para los doél:os luz 
eleccion tan á gusto de todos. El muy superior á quanto sabian. Sola 

·Autor de su Vida y el Cerratensc la muerte pudo cerrar á la lin1osna 
dicen que luego que se hizo la clec· sus Santas minos. En ellas hallaban 
cion , se participó su noticia al Papa medicina _los enfermos : en ellas y 
San Gregorio , quien la celebró en sus benditos labios hallaban to
con mucho goz.o : y dando á Dios do su consuelo los afligidos : los 
las debidas gracias, la confirmó , y los mi ser a bles cautl vos el precio 
remitió á San Isidoro el Palio con para su libertad : los encarcc
sus veces Pontificias. Esta es cspe- lados por débitos la paga ·de sus 
cie qlle no todos la reciben bien; deudas : las doncellas pobres do .. 
pór lo qu"e la examinaremos de in- tes proporcionados" á fin de evi-

. tento desp~es de la Vida del Santo. tarles la pérdida de su ma~ preciosa 
107 1 Puesto Isidoro en la Cat\!· joya. Para aquellas que quisiesen 

·tira Metropolitana de Sevilla , cm-· consagrarse á Dios en Religion,edi ... 
pezó qual un J refulgentisimo Sol á ficó muchos Monasterios por 'Es
derramar los copiosos rayos de san· pana : cuidando de asistirlas con 
tidad y sabiduria , con que fo tenia largas donaciones para su socorro. 

· prevenido el brazo del todo Pode- En fin babia hecho asiento en el 
roso: y siendo le corta esfera la Pro-- alma purisima de Isidoro aquella 
vincia de la Betica; extendia sus caridad heroyca del Apostol, que , 
luces y benignos influxos sobre to- lo obligaba el llorar con los que llo-

. da España. Reprehendialosviclos, raban, y alegrarse con la prosper!~ 
alentaba á las virtudes, animaba á dad de los buenos. ~ 
los· buenos , . cor regia á los relaxa- 107 2 No contento Isidoro con 
dos, p~edkaba con Apostolico zeto desterrar de España la ignorancia 
las verdades CatoUcas , y hacia vi.. con su Celestial predicaclon y doc
·gorosa frente á las audacias de la trlna , dispuso de prevenirles el re- ~ 
pertinaz heregfa. Era Isidoro todo medio para en . adelante , hecho 
caridad , y toda verdadera sabida- cargo- de los perniciosos males que 
1ia; y era rodas las-cosas para todos. · a·carrea , y principalmente entre los 
Con Sll fOgosa caridad era el reme- ECiesiasticos. Para su remedfo hizo 
dio para todos fos necesitados:· con· fa~ricar un celebre Colegio en [a · 

ao.Celc~ Ciencia er~lu-z earalos cer ia de Ja Ciudad- de ScviHa,, 
para 
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para que recogidos en él por algu• del Reyno. Consultóle . #"'1ton~, 
nd·s años los que se dedicaban a los N,etropolita-Q<t ,d~ .M,érida :¡- ~91!- . 
estudios-,saliesen aprovechados en sultqle el :valer.os~ . :Capit~Q -1~1~µ.:" 
ellos. Erales el mism0 . Sai1to su dio: ~q cuya respúes~a se~~ 1'~~ .. 
Maestro , sacrificado en obsequio · lla laudable recomendacion ' d.e· Sa~ 
de las. Ciencias a instruirlos y ense- Isidor~ en honor de su h~rJUan<? 
ñarlos por sí mismo. Y para los Leanqro al mismo_.9a~~;. ·, Al6.f 
tiempos de.· sus ausencias les .tenia m~nto . &or(Jmup~s: 7Jqst}j~ , 1)"1},q~iA 
asalariados los mas farµosos Maes- · Leanári, & ejus jide.m, atgU,,4,tJtifi'! 
tros , á fi~ de que en ningun tiem- nam pro viribu! imitare ,~ut in pr~! 
pq les faltase la enseñanza. Hizose .senti. ,bonfr perfrui, &. in fu~r4 e~ 
por es~e medio San · Isidoro Maes... .leJtium brmoru.:n participatf on.c~ "!-1"1 
tro publico dela Nacion Española: JeAs aáipiici • . Amen. Gonsu}tólo . :el 
y con la fama de su santidad y sa-· Obispo Lauáifredo ; consulcóle _tel 
biduria , acudían de todo el Reyno Arcediano Redento : y sin duda,, 
á estudiar con Isidoro. Logró el cpnsultarian al Salomon de España 
fruto de su trabajo .en muchos dis- . - otr~s mt.,lcho~ que ignorai;no~. . 
cipulos : sobresaliendo entre todos . 107 4 : Era el p~imer . cuidadq d 
San Jláefanso .Arzobispo de Toledo, zeloso y Santo Padre Isidoro da"; 
San BrAulio 0'.lispo de Zaragoza, con abundancia el pasto espiritualá 
á lo~ que agregan algunos á Juan, sus -propias Ovejas ; atend~r · á las 
hermano J,e San-Bra11lio , y antece- . Iglesias de su Provincia·, y reme
sor en la mism~ . Silla. De ambos diar los abusos que podian iñtrodu· 
hace digna memoria San Ildefonso cirse en la . observancia de la disd· 
en sus Varones .Ilustres. Tambien á plina Edesia~tica. A este fin en_ el 
'f Aj~n. , Obispo asimismo de Zara.. año 6 r 9. congregó sus sufraga• 
goza ; y algunos dice~ que fue dis· neos á Concilio Provincial en la 
ctpulo suyo el Rey Siubuto. . Ciudad de Sevilla : y quizas fue el 

107 3 Por la fama de su santidad, principal fifli del Concilio prevenir 
milagros y maravillosa ~ sabiduría el antídoto al veneno que p9dia in
era Isidoro el oraculo no solo de las troducir en algunos cierto Herege 
Españas, sí tambien de otros Rey~ Acefalo , llamado Gregorio, de 
nos. Consultabanle en sus dificul- Nacion Siro~ del que ya di alguna 
tades hasta los Prelados Y., nob e$ notiéia en~ Vida. de S. Fulgencio. 

Ne-
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Nl!gaba es~e en Chri~to las dos Na- engaño de lQs Hereges. 
turalezas Divina y : Humana que I 07 5 ·De otro Sinodo cdebra
confiesa la Iglesia Catolica : _afir- . do por San Isidoro se halla Úna 

· maba ser pasi ble la Naturaleza Di- ligera noticia en. la E pistola ·prime
v.ina ; y que habia padecido Muerte ra de San-Braulio á su Santo· Maes- · 
y Pasion Christo en quanto Dios. tro. Pero por la dicha carta no te
Lleno de satisfaccion propia el Hcre- nemos mas noticia que.haberse exa
ge, y fiado en sus sofismas, armas minado en él la conduéla de Sinta
propias de la hercgia , entró . en . rio , del que salió , sino purificado, 
disputas con los Padres del Cond- _ á lo menos castigado. 
lio; y como Isidoro hacia cabeza 1076 Otros casos particulares se 
en aquel Sabio Congreso, sin du- -refieren de nuestro . San Isidoro, 
da llevó la mano en las disputas. como son el viage á Roma, llama
No podian prevalecer las obscuras do del Papa S. ,Gregorio; el haber 
-sombras del engañ·o á la presencia _fiado á su prudencia los mayores 
· del refulgente Sol Isidoro. Resistióse negocios de la Iglesia, y de todo un 
en algunas disputas el _Herege; pero Concilio , que hizo celebrar en 
. al cabo cantó la palinodia , confesó aquel tiempo; la fuga del falso profe ta 
sn engaño, ábjutó de sus errores, Mahoma , que había venido á Es .. 
,y abrazó de c9razon las verdades paña para inficionada con las obs
Catolicas , confesando en Christo --cenidades de su Akoran ; el haber 
dos Naturalezas y una sqla- Persona ahuyentaao con su precepto un 
Divina, y que solo en quanto Hom·· horrendo dragon dd . I~gar de Sta. 
bre babia padecido Muerte de Olalla , . que tenia llena de terror y 
Cruz. En el cap. 1 :z. del Concilio espanto toda aquelfa tierra. Estos 
se hace reladon de esta controver- casos no son bien recibidos de los 
sia ; y para que los Fieles tuviesell Criticos, y para mí son muy du...;. 
á mano poderosas a·rmas contra la dosos. Y no necesitando Isidoro de .· 
· heregfa de los A.cefalos , cerraron tales hechos para que toda su San-:
el Concilio aquellos Padres,, dando tisíma vida sea un continuado pro
cn su Canon, ó Capitulo ultimo los digiode la gracia y de la Sabiduria 

· testimonios de las ., sagradas Esqi- Divina , no intentamos insistir en 
turas y autoridades .. de los Santos defenderlos. 
Padres l 9ue hacen ~ eaten~ el ~io77 Llegó ya Isidoro á los ul:-

- , ~ timos 
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timos años de su qilacada vida ; y escritos. Viendo pues que se le cer· 
llegó mas cargado de meritos que caba el dia de salir de este mund9, 
de años. En el año 6 3 3 •. en que como siempre hubiese amado á los 
ya contaba mas de ochenta años, pobres con entrañas de verdadera 
se celebró en Toledo el famosoCon- compasion, los amó mas y mas 
cilio Na~onal , llaUlado IV. To/1- eri el fin , viendose en las visperas 
dano. Presidióle San Isidoro , ya. de ausentarse de ellos. Habfa naci .. 
fuese por ser Primado de España y do la conmiseracion con Isidoro; 
Vicario Apostolico , ó ya por ser el babia crecido con él, y llegó á tan 
Metropolitano mas anliguo de Or- ¡ alta estatúra que se llegó a perder 
den de la Nacion , Ó ya por todo · de visea á la despedida. El Clerigo 
junto.Despues del lll. fue este Coa- Red1:1to que a~isció a l1idoro en las 
cilio el mas famoso de los Nacio- ultimas lloras, y á cuyo documen-

... nales , siendo no pequeña gloria to no le niegan el asenso los mas 
de la Ilustre Ciudad de Cartagena rígidos Criticos (Libro del Tran
que el manejo y disposicion de los sito de San Isidoro, que escribió y 
dos mas famos:>s Concilios de To- remitio á San Braulio Obispo de 
ledo se debe á sus dos Santisimos Zaragoza ) refiere el hecho , digno 
hijos Leamlro é Isiáoro; comotam- de la mayor admir adon de la mi• " 

. bien para la Santa Iglesia de Sevilla, sericordia del Santo._ 
et que se debe á sus dos mas llus-- ~079 Dice pues, que viendo 
tres Metropolitanos. Isidoro que se le llegaba la hora dd 

1078 Babia vivido Isidoro .en morir, soltó los diques á'' su amor 
este mundo p•r• sí , para 111 pue.. con los pobres , no cerrandosele 
blfl, y para toda 111 ani'lltrsal Igl11i11. las manos por los seis meses, ó mas 
iVi vió par• sí ; porque vivió una que precedieron á su dichoso trm
Santisima vida, colmada de meri- sito; ocupado todos los dias desde· 
tos para la eterna Gloria , á que · que el Sol salia hasta su ocaso en 
aspiraba : vivió parA su Pueblo; darles abundantes limosnas : 1g; .. 
porque fue el remedio universal tur dttm finem suum flir belltus nes .. 
para los necesitados~ pobres y afti4 tio qua sortt jam prospireret, & fa .. 

_,gidos:y vivió par11111 unifJt~sal Iglt· tig4tum torp1's 4gritudlne assidu• 
siJi ; por haberla enriquecido con subtiliter anim.t natura prtt'Uideret, 
la .ex.cclenda ._Y, abundantja qe ~ tAnlA e/11mo11na . ~ f UQti1#a11is tJ.iebus. 

. ¡er 
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table r.es~ro de ·su c~rldad. (Es po· 
$ble que-bastaron lu. rentas Ecle
siastkas.,Ctl un Prelado tan limosn~:-

. to como lSidoro á proveerle de. 
caudales suficientes , como pide un 
dft'tUmar dinero toda el día y todos 
los dias por el ti~Cie stis mtses? . 
A~nar lo considero po~ible eií 
Prelado, á quien una suma avaricia · 
end'1.1rcti~ eLcora:aon y cerrase las 
rBll$C)8r, ~es de muchos años 
d' :P1cl~a..lJ Pero. en un San Isidoro 
~idcm nació la conmiseracion, 
~~azoo puso su Trono la 

. Wai: dd cgyasSantas manc>S. 
~ i~llQ.tl dtteiias la liberalidad y 
_ml~r~~Ofdi.a 1 no puedo tUlnponerl<> 
pq~~ ' 

Jqj B~n M"5ll\e l~ GarJdad de; 
ti · Q~ de Caenca vi-, 

.v M tra\lajo , ~otó to.dos 
los granerOS' de s~ renta~ Bien 'sci 
ue:•mtit9. !Jrqq¡at ~oblspq de 
Ya~~ª f.o. eq~G: -4,. taL pobreza, 
que aon catn§. ~n que mo.rir no le 
a~r, para su; ¡\lkima hora ; pero al 
fin en estQ$ y otros . Preladas •que 
Ptl ql ~x~mplas; y admi_rac~on 
de t. mi~ri ordia tr sobraron los 

·~;..po~ CQnSltmieronqu~-

t~ ~ior9n: adqukir en, . este mun
dq.."-No f1.1e ail. en IsidorrJ a quien 
lch~kls e,obr41, y le sobraron 

l~il~Wr;t~~~_jlOI. bffl:tJ ; R~<;& 4espucs de i~is m1-. 
.Nn~ it.s.. · 



~0S3· cogió 41 tsidoro $ti ut-
. . · tima eñfermedid 

<JC:Upado tódo el dia en la porten-· 
tósa obra dé misericordia qttc des:o 
escrita. Aéoµietióle 11tta reda ta-

... 
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467 . 
" blicano , quaWlo clamaba pqr el 
,, perdon de ellas, hiriendo su cara.-

"u :z.on con golpes de verdadero do- . 
u lor , aun ·puesto lejos·: Vos; que 
" os qign•eis. resucitar á Lazar o~ 
;, mandande>le salir del sepulcro 
,. despues de quan:o dias difunto; 
" y quisisteis t,e~ibirlo en el sen() 
,, del Patriarca Abrahan : recibid 
'1 en esta hora mi c;onfesion humil
" · de. ; y. a~tad de· vuestros Di vi .. 
,., QQS ojos Jos lnoumerables pe~ 
., dos que he cometido: no os acor
:i dcls ,01as de mis 01aldadcs, y ol· 

V.id# los delkqs de mi juventud. 
:\{as ~aot ., \lO _9rdenastcis la pe

.. ni~ á los Justos, que ne> pe
,, caron CC>lltra ti ; pero si p~ra qlÍ 

,. tal1 ~cadgr t q"c cxc~dcn mis 
,, ailR~ d las ~nas del mar4! No 
'' halle en mi que castigar el · ene
" migo antiguo. Vos sabeis que 
~dcspues que yo infeliz recibí in
'' dignall\entc la dignidad de esta 
u Santa Iglesia , .para rní mas pesa
n da carga que honor apetecido, 
" no he cesado ie pecar , y que he 
,, trabajado para cargarme mas de 
,. culpa~ Y porque Tu ,Señor, nos 
" dices que en qualquiera hora en 
,, que el pecador arrepegtido se 
,, apartase . de los caminos de la 
n maldad , olvidareis todas sus ini~ 
,, quidadcs : con esta tu prom e~~ ' 

Nna i. ,, 4 
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.468 - CartageM'l/iiJ,uáa;Part.l Cq.mx. §.IIJ. 
,; d la visra , · uORO~ espe~ y 
,, confianza clamo el :V.os 1 ~ 
,, por -la multitúd de mis · poald~ 
,,: me COOOZCGI indign<I de f:Bh\t.f 

· .,, á vuestros Cielós( No apartcis 
·" vuestro l!>ivino RosttO de mi1 
n · recibid con benignos. ..ejos mi 
,;. oracion humi~ y f~dmc 
,; el perdon que Qs pWo. Pues si 
~· los Ckk)s; no carece°' e ma~ 
n chas anre YueSll'OS ~ 
tt -ojQs; ¡· qwlAtO MS lleno ac lbl 
,,,,chas. · csraré yo. á 1 tu vista, qlti: 
,. como ªgtl'l he bebido la Jniqtá ... 
tt dad , y como !cebe ouev~ d~ 
"caJo! 

J:os4 Acab* es1a «v$si• 
Oraclon, recibió de mano de lot 
.Obispos el C~po y Sangre del 
Señor con. Ptofundos.. gemid.o$ de 
su corazon ~ 1l'll tcpuaarsc ~ 

· ~c· redbitle. Siguk)c .áest&.eL~ 
41lk per<lon :L los Ob~ y á todo 
d inumerable ionctu:so.del e~ 1 
pueblo , el que pidió. ~oG estas yg. 
ce&:: ,. San,isimos. Sace.rd0tes de 
" mi;. Seífoi: ) <;;oogi:ega~~ Santa 
tt de Clero-y pueblo , .os .mego que 
n oreis. al Señor por mí infeliz y 
n todo lleno de tulpas , .. para.que 
" ~r vuestra; inserccsion· con~ 
,; e-1 pcr'don de mis maldades.; ya 
"qne por mis ningunos meritos 

, ~, so¡: indigm> ~ ale~ el J~C["! 
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mrresponde et ía !m '6-j 4. es el de 
"1 ~ . .Oo -en q~e ya convienen los . 
que csccibén del Santo , por ser los 
ergumcmtos· convincentes , como 
pue~vctlC en el Sapienr. P. ~ 
Blára.. 'Fero el tJi~ •ntts tJe las K11.,. 
I~ ;;t/JlfJI. pr;;,¡, KAl11ul11s 
~IJf:, que :epttqp.onde al dia 
) 1~e Mar.ze .,. -4 equivocado 
en-íUdocum~ ~on el dia: Pridü 
N.~~pi;/i4. !debe substituin
iJ~ •• ól Mil píiri> .. del mismo . 
8*ss ~ Gia Pl'idir ·Nóoá1 · Jtprilis 
~rMJCtEÜtros elemplares de Re
"'1Q~ir~w ~ lllOS?~lil'iiéntos : · Ji 
et~~u• _ Señelá W Iglesia univc~ 
~~Í*f~ ~Festivii.Ud. Y que sea 
ipifioíarianla:'d.el iiia.Pri"i' Kalm
i'1~,sQ haic patente del con.: 
~ ~ ~-- dé B.taentq~ 
pctquémif}oóietid<) est~ 'qúe el dia. 
de w ~tenciúte San ISfdoro ru¿..: 
ctdia solcmne:dc 1a-sagrada Fuente. 
DauiilaillJ que e el de Sabadd· -
Santo., on que se bcnditon las pilás. 
de BaUtismo; y exprésando que des·· 
pues .del día quárro de su penitcll4 
cla murió San Isidoro , que es ID 
mismo que en el dii quinto despues 
del Sabao(¡) Santo , le roro este dia 
al día tJUatro Je .Ahril tJel 11ño 6 3-6 ~ 
sobre que se podrá ver al cruditi
simo Florez. 

io8i_ Fue el felicisimo transito 
de -



(b) Dot11m1111. tl1 111 1r11s111fion tl_t San lsitlflr~ m llorr~ · ~ - 1q111, 
f. 4¡nul. 6. , 



(e) l!go SIU!J Hispaniar#m D.oél(l1' buj11st1 Urhis .Anti.1181.lsidorui. 
Yirf~ 11ipr~iP1'1 l 'lJl/llJi 1dihJ AtfiJi 1tand_o 1i A//Aruil , & '1*" 

: · . . , · ~ · 

• 1 

I· 



•nt1• tliJ:Wíd , ln!IU ~liltlfJil : &. 'CÍirta pMllMH ; f"""' ""''"' 
11rr•· solum ptrndims ltrli,, 1#8• in ~ SMIB1"1J ~iltstllN#~ os-. 

« tmt:lil, ¡jicms: Hit, b#, bit mnim i""'11hJ CorJllll,~"'' 1"'t1r, te ¡_. 
1astir11 visi01Je tl1l1"l , bot ml"tihi sig1111m otrl :' M-01: •l mt#m Corpus 
.ruper terram e¿Nxeris, mol111i11 ttrporis rorripi1ris , IJUam jinis 'Vit• si~· 
tim suh1tq11tt1'f' ; 1it1J1U 1xutus bot mortali t01'pO'l'1 '"' rKll .,,,,,,;,,. A~. 
de ttanslat. S.lsidor. ªP.- Florez ! tom. ~· pag. 3_6-011 r 



.Santi~ y CÍellc. _le San lsiJor~~ · : .. ~ ·4 7.~· 
109 i Nó es esta Ob~a para de- Doé1or tlt J,s E1pAJla1, 1 suce-'Jflr del 

tenerme en referir milagro$ ; pero :4postol S11nti11go. As~stió tambifo, 
diré en breve lo que mas me llama acompañand.o el Apostol, al Rey 
en las portentetsas· ti~cunstan~ias ·& Don Alfonso IX. en la toma de la 
la Traslacion; y es, que quando el . Ciudad -de Mérida; y el Santo Rey; 
Rey- Fernando pensaba en · llevar !1- Don .Fernando emprendió el sitiq Y, 
su Cortede Leo~' á S11nt11Ju11'a, .Ie conquista de Seviila po.r su· orde~~ · 
sale San Isidoro· a't ·enc-tJentro , or~ y . baxo su .patrocinio. Santo q~ 
denandole que saque del cautiverio con su CelestialSabiduriazaoj.9 ~o~ 
d~ los M 'lros ·su · Santo Cuerpo ' y tanta. solidéz la Fe pura y Santa_ d.~ ~ -
lo =p:>hga et1 ' libertad · et1tre Catoli- Christo , que con su predka~iop 
coS-." Yo considero en esto, que ya .babia plantado ~ .. Santo ApqstoJ ' 
llegó el feliz tiempo en que San Is¡. Santiago ' y que con SU. heroyc> 
doro declarase la guerra á los Mo· castidad y pureza babia llenado _d~ . 
ros '; y que para declararse C()ntra la mas suave.fragrancia a tod1 E~
c~los, dispuso por· tan prodigioso paña ;; ton razon· hizo la mas cru:
·medio el que sacasen de l su . poder . da ~ guara. á los .. -errores abominar 
su sagrado Cuerpo. Vi<>St esto en bles y, á las·hedi.andas obscenida·. 
execucion ; pues desde que salió de des del maldito .Mahoma ; y. cop 
Sevilla , empezó á patrocinar á"lóS razon no pudo sufrir ·que su casi.i~ 
~~pañoíes contra los Mahometanos simo y puro Cuerpo cstuvi~~e mas 
:l cara destubierta· no una vez sola, tiempo. ~n suelo que pisaba , tan hl· 
-sino repetidas véces. El Rey Don munda gente : verificandqse p@~ 
Alfonso VI. hijo del Rey· D. Fer- este medio , que · si San' Isidpfo 
nando el Grande, debió ~ S.Isidoro viviendo én .este mundo . no ahu- · 
la co.nquista de Tol~do. ·Asistió él yentó al falso Mahoma-. de Espafia; 
su nieto Don Alfonso VII. Empera- baxó . del Clielo para hacer salir 
dor de España , en la sangrienta de ella á sus sequaces , .en quic~s 
batalla y conquista de Bacza , ·ha· apesrandG vivia 'ªn S.\l ~bominablc 
b~endole dicho en la vision con qlte · dotl:rina. 
s; le manifestó J: q,ue él era lsi~ro 

Tomo l. Ooo 
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§. Y. 

.)093. LA Lecdon. IV~. del, 
. Oficio de S.Isidoro, 

aprobado, pata toda la Iglesia. unl-· 
versal. , é. ins_e.rtQ.. en el cuerpo. det 
·~reviario .. Romat10; en el dia 4._ de 
!Abril dice:: Se: refiere. que elPapa. 
San Gregario Magno. no solamente 
confirmó. la eleccion 9e San Isidoro, 
e.n Metropolit.ano. de Sevilla, sí que 
tambicn lo, honró.". cmbiandole el. 
J> 11/io. de costumbre ; y que lo hizo, 
su Vic.atio. y de la.Silla Apostolica. 
en . toda España.:. Ejw'J.u§ 1/1élio-

. mm. ·S."11.él.ut Gr1g~rlus . .Magnus nt·· 
'""' •1.1ll.oritat1 .ApostolitA torVir· 

• '!JMll ,, . s.1.tJ. O· 1l1B•m. lranlf(JÍsso~ 
'M ,,,Dr1· Pal1io~dttor.a111, qlli11 1ti111P· 

- . "'""' , &· Apost.o)i&4 Sedii. in Qni· 
versa Hispania Vicarium. Gon1tituis..-
11 p1rbibtt.u'I':. Esto mismo, , . pe10-
con te.rminos, absolutos~ y definid-

. vos lo habían escrito. el Q:rratense 
y el Autor de la VitJA d~ s._ Isidoro; 

.. ,~spetje .que no reprueban eQ sus, 
Notas ni Don Nicolas Anroni_o , pi 
los Padres Henschanio y Papebro
chio ~ antes sí en confirmacion de 

\ . 

ella. alegan lasLecciones de los Bre
viarios. de ESpaña, y del Breviario 
Rornano del CAr.tla111l. tlt Quiñon11, 
Adoptóla tambien. el Padre de los 
Annales BarQlli01 , insertando en 
ellos.el texto, del Tudense, como 
dig~o> de qµc ~ritra~ en parte á 
componerlos.. 
. 1094. Adnútieronla otros mu

chos. Historiadores.. Y aunque no 
ha llegado á'. nuestros. tiempos la 
~arta. , ó rescripto. de. San Gregario 
Papa ,, _me parece·quc no deb~mos 
dudar de que la. hubo, atendiendo 
ya,.á. Ja e.ost.mnbre·tle San Gregorio, 
14 4Jas. &ir&tmstAncias J1 S. IsiJoro, 
y ya pQrque dandonos la noticia 
las- Historias mas antiguas que ten~ .. 
mos de San Isidoro, debemos croer 
qqe t91;11aron la especie de . úuenos 
do.&umentos , quando ella por sí ~s 
muy verosimil, y na p~urre argu· 
mento. que pruebe con eficacia ser 
falsa. No es la especie del Palio y 
Vicar1ato de San Isidoro de la mis .. 
ma calidad que la otra de haber ido 
á bu5car al maldito Mahoma , que 

se 



./ 

Palio y Picariato ·Je San hitlbro. . _ 4.,; 
se batla6a en España predicando praél:icaba el Santo Papa en honrar. 
su falso Alcoran. Esta dice repug- , y premiar CGn el P.~io á la~ M~9."~~ 
nancia con el tiemp~ del nacimien- pE>litanos que lo pedían ·por sus. 
to y demas sucesllS <le .Mahoma, prendas y meritos : Et nos'tris mrJ· 
como se puede ver en Don Nicolás ribus , permaneéia en él , . quándo 
Anronio (a) • San Isidoro asce-ndió a la ~illa Me1 
-· 1095 No es así la -del P•lio y tropolitana de Sevilla. Concu~ian 
""" Pontificias ~e San .Isidoro.· Si en Isidoro el ser perm•no de Saa 

· atendemos al Papa San GregoriO Leandro, amicissimo del SantisimCl 
Magno-, haltareme>s que su costum- Padre, tio del Rey Recaredo, Santo 
brt , ó praél:ica era CMdecorar coñ ·. en sus c35tumbrcs , Doliisimo en· 
el Palió á aquell<ls Metropolitanos todas Ciencias, ~Pruicadar zeloso 
que mas sobr~alian en meritos. Qae de la Fe , Dif enso,. --de los CatoH
csta faese su costumbre , lo dice ·el C<>S , mar1iJJo de los H!reges ; y en 
mismo Santisimo Padre al Rey Re- fin un conjunto de prendas tan ex· 
caredo, hablando del Palia c~n que celentes , ·que sin escrupulo podía 
deooró 41 San Leandro ~ Re·ver1,¡.. fiarle San G l:Cgorio el expediente 
1lissim~ -utem fratri, Y Coepi.sGOpo de los neg~ios mas arduos que po~ 
nostró Lea11rJ1"tJ · Pttllium be11tl Pllrl dian ocurrir á: la Silla Apostolica 
J4po1toli Slát ·:rransmlsimu1 , quoei en España. No 'ignor~ el Santo 
-& antiqure consoetudini , 81 nostris Padre qáien era ltid/Jro , 'l que no 
moribus , & ejus bonitati ' atque kabia CA España Prelado que le 
gravitad deluamus. Asi escribió S. -Igualase en bonrJatl , graveáarJ 1-
Gregorio· al Rey Recaredo , exprc-- íneritos: & e}us bonitad, atque gra .... 
sandole lascausas que le impelieron 'Uitati, para cont"erir el Palio con 
para remitir el Palio á San Leandro. sos "'Ottel Pontijidas. _ 
Las mismas concurderoa para S.tn -.1096 Confieso que todas estas 
lsiMiro. La antigua castmnbre! An~ circunstancias , a8i de parte ·de San 
tiqu11 consuetuilini , era la misma en Gregotio como de parte de S. l'si· 
la Silla Aptlstolica en el tiempo ·de dero , ellas per si solas no 'SOO bas· 
San lsidCJro que en el de S. Lean- tantes para -:afirmar el '.¡Palio y ·,vi~ 
~ro. Lo que pcn s~ propia in~ole ~atiato Poilt~ncio ; porqac lá Hii• 

-000 ~ · · . toda ~ 

Bibliotb. "''· Lib. V~ '• 111. 4 num. 7.j: 
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~ ·4.76· Cartagi!la.: Ilustrada, ·Part.1. ·Cap.XXJ.X. §.r. 
· toria no se ·debe fundar sobre la su Rma. le aplica : p1¡1~s el· ser así• 
- m~ra posibilidad ; tii sQbre que pu-· era consiguiente d edr lo mi~mo 

do ser la cosa, sino sobre la e,Us.. de los Eminentisimos Padres de 
· t tencia de ella~ Pero como el Palio ~an dol\o y respetable Congreso,. 

y Vicariato de S. I~idoro conste de ·como es la S11gra4~ Congr1ga&io11 
los Historiadores antiguos, el Tu- 'e Ritos , que aprobó dichas . ~ec .. 
dense y Cerratense , y de los Bre- dones para-que se rezasen en .~qda 
~iarios de España ; no habiendo la Iglesia ; p~incipalmente _. dQI 
Jrgumento que pruebe su fals~dad Promotor Pim•I , de cuyo cargo es 
con ,solidez convincente , y con- objetar quantos reparos gtav~s . se 
curriehdo de parte de S •. Gregorió hallan en las Lccciopes de los San-
y. de San Isidoro razones d.e con· · tos que se le presentan ~ examen: 
gruenc~a ·tan poderosas , debemos ·porque aprobaban t.'s . mismas ig
asentir á qué fue . cierto ; y qu.e los nor_ancias que el form"dor- de las 
Historiadores que nos dan la noti- .Lecdones.habia escrito. · 
cia, la tomaron de buenos Y. fi. · 1099 A mi me parece queaque
d~dignos documentos. · · · · .. lla diccion : S1gt'11 tostumbrt 1 ó 

' .. - 1097 No obstante ·Cl R.mo'!. Flo· \DE MORE, no pide la inteligcn .. 
·tez (to~.9. pag. 203·. num.2.6.).no · d.a gue la dad Rmo. P. ~Cle,~rro, 
asiente' al Palio y veces Pontificias 'Y que no debe aplicarse á 1~ tOS• 

· de Isidoro.. Impugna la C$pecie en : hlmbr l!I obsel'w la Iglesia tn 11• 

Jos terminas con que se haúa en k :los tiempos 1n tJ11r los P11Jios , _sino 
IV. L~cdon del Oficio. sic S. · Isi- · ti la tostwnbrt IJ,tU obserfJllba en los 
doro en el Breviario Romano,cuy:a . ti1.mpos "6 s.~ Gr.ego~io • y la q~e ~l 
clausula dexo yo trasladada ¡¡irriba~ ,mismo Santo Pap~ obscrvab~.· _Que 

· Los terminos con que Sll Rma'<. ~ .babia costumbre en la Iglesia sobre 
reprueba • pueden vers.e en el lu~ el honrar . a algunos Metropolita-
gar citado. 4

' . .nos con et Pali~ y veces Pontifi~ 
1098 Pero· yo. soy· de sentir .cjas, es certisimo ; y lo dice el 

~ue el Autor de las Lecciones de :.mismo S. Gregot,io al Rey _Reca-
8. Isidom no procedió tan poc~ . redQ , quan~o le participa qu~ em-
instruido en la ·antiguttla&I , y con biaba el Palio el S. Leandro : QuotJ , 
tantafolta de wudiGion de ella en tmtiqru tonsuetudini , & nostris 

Ja[lll!mlf;.im . ., /;J . """"'IJ a.(;9.QJQ -~ribl.U .a -('t.t. ~!ando pues cJ 
A\l~ 



. ., · · ·F·alio -- ~¡-:Ylcar• l aii~ IsiJoro.· .- , ~ 4 77 
· '.Autor de las Lecciones del Papa · saba por ella , y a eUa por consen-

S.Gregorio, y diciendo que s.egun timicnro tacito · tenia aplicada · la 
toslun. bre remitió el Palio á San suya como principal , y de la que 

. Isidoro , pide que se entienda á1 I~ cndia la de los .Metropolitanos. 
1os~umbr1 que se observaba en Si no fuerá as), se datia en el gravi4 

tiei11po del Santo Papa, y no á1 . simo inconveniente que los Obis-
111 t0Jt11mbr1 del tiempo del Autor pos de España en aquellos tiempos , 
de las Lecciones. Esta me pare~ participarian toda su jurísdicdon 

, que füe 4i mente del die Autor, espiritual del Met~opolitano y 
. y esta es la inteligencia que~ le · Obispos· ~omprovincial.es ~ y no 
debe dar : y en ella no se le debe de la Cabeza de la Iglesia y Vica-

-arguir de ignorante tn tr11ditiQn rio de J esu-Christo. · Vease al erud. 
EcltJiaslita. Ni tampoco se , le de- Áutor del Memorial de la ·santa 
be argµir , por habe~ añadido la :' Iglesia de ~evilla, pag.2 s_ 2. desde . 
. dicc·on _: DE MORE: potque sic~- . el .num. marg. 110. · 

do .cierto que S •. G~egorio obró úo1 . Habland~ .p.ucs de fas 
· 1egun tostu.mbr1 de aquellos . tiem· , confkmaciones . formales 1~prtsa11 
: pos en remitirle á s. Ltanáro , se . es cierto. que en los tiempos de l<;>s 
d~be CFeer que obró segun. '~''""'~ Godos no acudian por ellas los 
ir1 ·en cmbiarselo á.s. IsiJoro. .. Obispos .de España á Roma ? pero 

. 1 Íoo En quanto á que en las . ?\Un en esta costt;unbre ¿qué inve
clecciones de los Obispos en .tiem- rosimilitud se .halla en que. e.l Rc;y 
po de los Godos no pendian de las . Rccaredo y . el . ~ismo .s. ~sidoro 
.diligencias que hoy se hacen,y que · _paukipasen á. S.Grego~io ~ú~1uer-
prontameq.te se pasaba á las consa- te de su grande amigo S. L~andrÓ, 
gr~ ci_)nes ,_sin . más confirmación · .y la- eleccion en .su- sucesor 'de su 
que la del Metropolitano y Obis- .hermano S. Isidor~ · ; Y.én q~c no.. , l 
pos Comprovinci~lcs , ó Metropo:- tkiado . de todo , ~l _Santisimo Papa, 
,litano de Toledo, que dicesu,~a. .como Cabe~ de fa Ig~esia confir-
:debe entenderse con su granito de mase gustosisimQ la el~ccion , Yi 
.sal, esto es , sin mas confir.macion (:ondecorasc con el Palzo,.,, sus v,. 
;1Jfprua; pero no sin la confirma- '" al elelto ,, e.~ qt;iien C?ncurrlan 

· cion imp/i,ita de la Silla Aposto-. , , ~anta,s circunstancias p~ra que_ h¡... 
.lica.l Vicat~o -de . ~ist\) gu~ ~a~ ... -"'.~~~~ demosq'\tjQn t4µdeb!d~?Difi~ 

· ·· 'ulte 
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-cuti:e,ó duele Cl que quisiese d~ este - ultima mano, ·composicion y or¡¡ 

hccho,quando no es algun Articu- denadon fue el mismo S. Isidoro; 
lo dé Fe Catolica; que a mime pá· y siendo el Santo su Al:ftor, su 
rece ·ser todas diligencias·que profunda humildad le obligó á ca--: 

.._ ·caían de su pes~ , 'quando entre Har lo que podia ceder en honor Y, 
· s~ Gregorio , S. Isidoro y el Rey gloria suya : causa que no militaba 

Recaredo precedia la comunica.. para con su hermano S. LcandrQ 
· cion y atencion que manifiestan ntonces ya difunto. 

sus Epistolas. · I I04' En fuerza de lo propues ... 
1·1<>2 Ni puede -prevalecer con.. to nos parece justG el decir que 

tra esto ·et que entre las Epístolas ni el Tudense , ni el Autor de la 
·de S. Gregorio no se halla alguna Vida de San Isidoro ( fuese el mis .. 

· para el R.ey Recaredo , que . le ha- mo Tudense, ó fuese otro distinto) 
· ble ·sC>bre este punió-, ni para San ni el Cerrat.ense , ni los formado-
1.sidQro. La falta ·de elfas no puede res de las Lecciones del Breviario 

:'. prevalecer contra lo alegado; -por· Romano y demas antiguos , en la 
·· que puaieron haberse perdido:pues especie de haber sido . confirmada 
· c.n·et registro de sus Epístolas no~e la éleccion de San Isidoro por el 
· hallar~n qúantas escribió el Sanfo -Papa Sa[_l Gregorio Magno, y . de 
·Papa , sin haberse perdido, ·Ó traS- ~aberlo-condecarado con el Palio, 
papelado algunas. Quantas se ha· : y ~eces Pontificias en Españ~ , . tu· 
llan en él, son de S.Oregorio; pero . ~ieron otra regla para darla eS· 
es muy verosímil ·que no <JUAntas crita que el ver lo que se prall:icá· 
-•s"'ibió S. ·Grcgorio, sin faltar ál- ba·en sus dias , ni otra regla qtte 

1 gunas. · , . · · "' tlevotion , o propi• imaginacion. 
· I io3 Tampoco debe prevale~? Tambien me ~trevo á decir que de 
que en taColeccion· de los·Canones ninguna suerte es esta especie una 
.antiguos de que usaba la Iglesia de oc aquellas cosas Cfue no tienen ni 
·España , se haga mencion del Pa- aun sombra 41 verá~a : · y mucho 
lio de S. Leandro, y no del de San menos que sea tosa indigna de lo 
-Isidoro. La razones, porque se- que fue San Isidoro. Y si el Cl. Mo-.. 
gun el Rmo. Florez , el Autor de tales la cuenta entre aquetlas ·cosas 
esta Coleccion , no en quanto a su que re prueba en la clausula que da 
primer orige~ ~ino en ·quanto á su copiada el·Rmo. ~Florcz ; ~no alcan-

zo 



~aRtidd . r· 6illldzi tk S4fi./sidoro. - _ * 1 ~ 
. ~ ia ~on con que lo haga así : _y sunto que alli trata., <lé trasladada._ 
~ no la cuenta 1 menos alcanzo .el Ja clausula de MQtalcs. 
tw -f"' ·el Saplc~t~P· 1vi- .en el~~ 

( . 

I IOS', EL principal elogio. 
~ del glorioso, Padre· 

Isidoro sdimda sobre su. santidad 
herpyca en todas.Ias.. virtudes.> co~·· 
testada poi:· Dios. ·con muchcs mi-· . 
lagros en vida. y muerte , y con el 
don de Profecia,. No .. qqiero omitir~ 
en pru~ba aquel'. celebrado vatici-
nio , en que antes. de morir·, y 4cSt
pues de haber· recomendado: á l()S; 

Españoles la. debida veneraclon y· 
obediencia. al Pontifice· Roinanq,. 
Cabeza de la. Iglesia,. Vicari de: 
Christo y ver®derG-suceso~ e S •. 
_PedrC? , f9º1º t~ª1!>ien, far observan
ci~ <le los Diyinos Pr~ccptos; ,..á iQii;.. 

' tacion 4e los Patriarcas. de la. Ley 
antigua les previno las. ca.famidades; 
que les· esperaban , y la O)ayoi glO
ria con que se levantari~n 4.c ellas, 
didenaolcs : " Os J'revcngo. y 
" protesto , .que si os ap~rta~eis de 
''los Divinos P~c.ceptos , de las 
"tradiciones Apostolka$ , y de 
'' la doddna Catolka JC~ibida y__ 

• . • A 
; .. ,. 

" entablada: en · España ,. pagareis 
n vuestra. desobediencia. y culp11 
.,, tan grave·,. c;aycndO. de la cum• 
" bre del lml?crio. en que os hallais> 
,, envueltos-entre las, mayores des~ 
,, d¡,has , y oprimidos; de las ma
" yorcs.. calamidades~ Pero- si cas
" tigados· y corregidos. con esto~ 
" .males· ,. con.vet4adcr~ penitenci~ 
,. convitdcseis;á· Dfos; vuestros ce>-
" raz~1ies ,. este Pod~toso> Señ~f 
,,, . rcsµcitaríl. vuestrG· Rey no co~ 
,, mayo~ gJor~a. que: la:. hasta aqqi 
,, adqµidda ,_. y os-hará~ superiores 
" á toda : las. dcmas; Naciones. " 
Lá pér~iqa ~ ~~pañ~ · y cautiverii> 
. de !Os Es~iioles 1?,~xo el duro yu.~ 
go: de fos Sarr.acenos , y la glori~· 
· con. que· despue.s lp sacudierq,n de 
su cuello , c~t~ndiendo sus Domi:. 
ni~.s á los d9s mun~os co" n~ poca . 
embidia de las otras Naciones, 
prueban que ha.bló San ~sidoro co: 
JDO verdader? Profeta , llegando á· 
verse cui:npfü~o e~ vatkinio en SQ~, 

dos 

\ 

·, 

. r 



480 ~.~ Cartetgena l.túsÚaaa;Part.lCap.XXrX .. §.rl 
'dó~ ~ partes. Asi el l'~ Mariana. (a) ratulo comparanJum , que con ra• 

1 106· A los elevados elogios qae zon dixo eJ Critico Don Nicolas . 
se merece San Isidoro por su agi... Antonio. Y· mas estandu · á .. q~ 
gantada santidad y heroycidad de el mismo Santo con la mas profun~ 1 

su~ virtudes en todo genero, deben.'' -da ~humildad dice en la Dedicatoria 
agregarse los muy superiores qu~ á su Discipulo Sa.n Braulio '1aber 
se merece pdt·su 'mas que 'lllaravi- ·, compuesto ·aquel Libro sin - ot~os 
ilosa Sabiduria y copiosos escritos, mas delante que las especies que-le 
con· que ilustró á la Carolica Igl:sii subministraba su meme>ria,de lo que 
y \á todo genero de Sabios. ··su ·ma... babia leida en sus dias: En tibf, 
'yor elogio es el que le dan por sí ·siNlt poJJi,itus sum , misi Opus d1 
lnismas sus eruditas Obras : pues el ·origine quarumtlam rerum , e~ ve., 
mayor elogio es el ·que · se merec'e, ltris l1élioni1 ricord11tione coll1élum. 

_ no el c¡ue se· b~sca : y ninguno ~s De este casi milagroso escrito da un 
mas dig·no· de elogiarse que aquel . elegante testimonio el mismo San 
que por sus me ritos pid~ que todo~ · Braunó,, clogiandolo por una Obra 
1o-e1ogien (b). Leasc sí quiera los llena -de toda la Filosofia, ó Sabi
:veinte Libro_s de las ~ti,nologias, ·daría ·, en cuya _ leccion el que se 
Obra que mas-parece milagro de la ocupare se had doéto en la Cien· 
Sabiduria que produccion de un · cia de las cosas Divinas y humanas. 
ClltClldimicntQ humano: PlaM mi~ En· la rebosa la· ·~legancia de t~ 

.~ · · dos 



... ~ ~Íntúla:J y ~¡lltcfl tll:S4n · lsúloro;·.. ,.· ') _ ;4B ~ 
dQS los ~Uversos artes; y quanta con que el mfsmo Santo aun ·vi:
ba,«ttte saber ;~ :rott41 1 se ha1la: : re~ viendo en· .- el Cielo s~ el<;>~a 4. ~ .. 
t0gi~crm eI1J;i 1Qbo"1"pu' •11mlt.irO'f m~mO'. L. .. . ; ~ · : , ~_., l .'Jl,J) < o.d 

tld'- i>hiJosophhe. · ~iplet1'm: (;JI.) IJUis~ r·l do8·' ·San. 'Brdidio r Qbisp9. ~ 
qais cre'bra meditlitione pttelegeritj Zaragoza~y Discipulo de S. Isi5lor~ 
"º" ig~•t' {~) Dfolnarum , hU,. en · fu;fü·enotacion á lós Libros· dcJ 
;#ii'llMtU11'fJ;,t rérum· JcieNtiA merito Santo , . le llamó bombr1 Egr<gio, 
1rlt ·t· tbi rld~'iU· .tlitJl1'1arum ár- en quien la. Cieticia de la andgii~1 
tiilm ~eg11nt111-, -ubi· qt11t1'ttim:t¡Jú ¡,,., d ·se apropió. la m~. preclo.sa jo: 
s'e'bíi tlebent11r·stripta collegit. ln Prz· ya ; ' mas bien, en quien nucstrq 
nor;t.ibrar:Di\i.lsidor.i, apud Bivar. tiempo imaginó; .ó pus(). la imageq 
in Maxim. an.6 r 2. pag.7 21·. ñ. I "'• de toda la Ciencia de li antigüedad; 
· 2107 ·Ne.> sbstánrc· qúe den ~á la ~aron perfitpb> e todo genero d.c 

,abidurla prod.¡giosá.: d~ -'S. · Isidoro locudon ; :apto para· insrruir al ig1 
el mayorelogi,.o sus muchos y eru- norante y al dollo , hablando á . 
dhisimos· rescritos-. 1 ·-daré algunos cada uno en su lengua ; y claro · q>n 
otros. ~á el pdmdtp-el de DQC~ una. ·incotitpamble cloqiien~fa : . ~ 
Tett••D~~~·LAS 1 li"S~P ·A ·Ñ - A S: '}Men Dios.,, ea· tanta d~d~nda 
D.Jy este elogio primer; 4 s . ./si• t":<>mo :se hallaba España· 1 levanr6 
tloro , '. por ser e tanto. apredo pa- en estos ultimos tiempos para· que . 
ra el Santo~ que aun en ·d ·Cielo como calunala mantuviese, y para 
parece , que· ha~:alar4e <\e i{1titu-- . qlle na diese en el suelq .su edifici~; 
larse con · él , como I<> pnieba :la: j• y creo.que pata restaurados m.()11Ui' 
résp11esta que· dio· en la aparicion al- ·mentes y discip1ina de los antiguos, 
Ohispo de ~on -A/vito , diciendo- y no os cnvejecicsemos en ila rus· 

. le: TO SO T BL DOCTOR DB deidad é -ignorancia(c) •• · . 
LÁS . BSP ÁñA..t, 'iSIDORO. No 1109 San lldtfonso , Metropoli-
le quitemos pues el glorioso titulo, , no de Toledo y Discipulo de San 

Tomo J. Ppp Isi-

'#: Al.QNOd opus 1m111i modtJ Pbil()Jopbi11 r1nomi1ns. In Edit.Reg.Matrit. 
(#) Al. Non ignOlus. lb. ' . 

\ . 
(e) Isitlorus fJir egr~giu1 • ~ • in IJUO t¡llilltl.m sibl ·Antiquieas tJinrlicavit• 

lmmo11ostrNm ltmpus antiqu~taJis ¡,, t() su1nliam i•aginavii • • • • Q~t• 
DIUI . 



. 4ft Cart4gmi~.&trá'tld; P111t:'L ··Caf.XX1X §.rl 
Isfd~ro , en el tratado de los V aro-
1'tt llml,:,s dix~ ; tic .,stiSanto M~ 
tro , ( cap. IX. ) : lsitloro Metno~ 
btaao 'ªe'" fa Silla Hispálense~dcr la 
Provincia de la .Betica , dcspues de 
su ' hermano Leandro resplandeció 
én:.hermosura·é ingenio junramell-' 
te. :fl!e en su decir .dc·una aflaento 
~pía ; a~ompañada de tan dele 
table dnlzura ~ que su admirable 
áffuencia saspendia pasmados 4 sus 
oyentes ' idel ·donde ,::nacesitaban 
birló tépc!jidasov. ces,f.-paia· 1 quedar 
~onl·~ü~' dotl:rina ~ ert· la ·memoria. 
Escribió Obr;as excelentes;· y no pe
queñas,&c. ( d) • · , ,_ -
·· 1t10- · Lps ' Padres ·del Conailio 
Nac:looal \'lt ~· Tolcdo .. ,. celebrad~ 
diez.y slCttf tfíGS"clct$Jc5de la muet~ 

te~ Sari Isidoro , aplaudierbn ál 
SlltltO coa el nw e~presivo cloglQ; 
pCIO todQ .-muy debido á sus, ex~c
lellt~ mer~ ~ lsitloro Egr1gio Dot ... 
tor de nuestro. siglo e lo llaman} no
v.isim~ bonot ..de la C~tQ}i~Jglesia, 
posterior en ·1tiempo. á los . que-· le 
prccediecQn .; · peio oo inferior ·.en 
la QoélriQa ;.y- lo que mases,..Qodi• 
simo en estQS ultimos siglos, y por 
tanto se;ha; pe nombrar cen .rcve-
te1lC.ia .e~) .. . .. . . ·· . 

11 I ·I ~ IU· Pap<\ µ~n JV;' w~e ;-al 
mediado dcl ;siglo IX •. goee1mó ·la 
Iglesia, respondiende> ~ los -Obispos 
de Alewa:oia ~é lnglateµ~a ,e: apwl}«) 
lá 1)rafticJt, d~qqc; ~llt,Jq¡ J~t;<; @x
ttci~r~C)ti~s ~t:uya -restl,,iQQ ~ 
se hallase en !os Canones t . ·se, csttP: 

_ ~ vk;5c· ~. 

Di#i ptHt'#IJl,MfiBas. Hispll'ni" · 110tUissimis : t~'r-iiJ1, ' "*'.ci~n.s ( . t.1',(Jp .~ 
résUurMl<Ja 'dtltit¡UMWm mabumtntlf , 1J4 ~~•f1'il :t'1"/irit~. v~~1r4s-
1Wtmus ) 'f/*ad IJ!'anaa.m !11/'PfJJ,6#. dcstintani.. 4 "[; ( : ~ r . :, : ·J ~. ~ r' ~ .2-: ! . * Garda de Loaisa in:Notis adcap.:40. "' Gontinentia·Lib.II. Senten
tiar. Di vi lsic;lóri ~ litt. g. Es ''"'t'"' desti9a ·; ft4/&r.11TTJ .. , f"ºª· p.-ie# 
ruinoso , 11u11dal , s1tpponi1ar. ·. r · • . . • 

(d) lsidorus post Ltand,ru11J_.fe11tretn HJ.lpa/msi.J. ,:'Ü.~s f..ro~inci" B~#c~ 
~ Cath1Jram~ttnt1ii, ·vir decon~i6J-· ipgml, /!f!llm1. .: nam .. t~nt~ jur-'!ndJ: 

tatis afjlumtnn ·copiaf!J in eloquendo prormru~t , ut ubertas admiranda · di
~mdi e~·eo in stuportm 'lltrttr1~ aw.limtes, 1.71 quo ..audita bis,qui audisset,111m 
nisl r1petita sttpius tommenáaret. S"ipsit. opera & exirnkl,&nonparva,&c. 

· (e) Conc. VIII. Tolet. :· Nostri·quóque u"du/i Doélor Egregius, Etcle-
1i11 Catho/ictt noviJsimtim el1&us , pr11t1Jentib.us tttate pístremus , ·doéirin11 

"· tompiltatione non infimui, & quoel majus est in s4culor11m ftn1 thtlissimus, 
j · •'t'r¡ue '"m rlverentia:' nominan~us ! ISIDOI.fu_s. . - · 



. ·: ~i!M. ~- CSllllrP. .WI ~tttl'.itsiJo~ . -~~ . ·. .f · ~~ • 

vies114/vlitlm 111! San lrSiaarll, asi~, quartP., ~.sq:debia~ .. ~~- _,~11 pu
mznllos de:&"16.4dinio ,S ~gitsJJiii,l mera!J . .aliljeb49let<PORaq¡+.Ültp, :_~~.P."". : . 
y otcos,SanrosJ?otlórcs,( f): ;e~ogi<>•, . ttm ~Ja. ~glesia.~ CQJl. -ra~~11, . difC _ 
quu:olaca..al Db&or .,de·Ja&tltspar.1 ~;eupil ~r, -~o.gab_~1;1_.Ror S~~ · 
áas JSidórdleo. eLft<U01 aedQs,.' tnaSl l.sid.ctJIQ;iQs ~3P.-pa~e -; . porq~u~ ·o~1 

• 

(}XdelentCSí o~ém.res !de . fa lglesia,.i ~iefo.»~~rs:>s~wttr.0 1. $e; , : ~~JlaJ;>a ·me .... 
~eroniruo y Agustino. ,.nos u.no que ·iguábnent~ . tUV iese el 

r 1 1 ~ .Sub:: .de . punto este cfogio . 'onocimimta tle to4M . las Ciencias., 
(Oll tó acaed?e>: en el .Pl;)ntHk.adc> el que se hallaba en Isidoro : pu~; 
de·~onitado vm: que ascendió á.la· asi se lograda q~ ct~qa .uoo ... de :l9s 
Silla <le Sap Pedro e11 el año t 2 9 +- quatro elegidos, sobresaliese; en al-: 
Deter "nó el elevar entre los Doc~ guna prerogativaeotrc . los de~~ 
tores que por su Santidad y emi.. .Sobrcsalia San Geronimo en la Cie -
nenre Do.éltina se .v~n.er.aban en :lá t!a "' l~s Lenguas. San Agustin en. 
Iglesia , á· 'P'"ff!.0; .que 'con el csp.e:- el ingenio~ arte d~ disputar con~r~ 
dal titulo dé Do8fJr#s ek la IgltsiA los Hereg.es. ·san Gregorio.cn saca~ 
se venerasen por los CatoUcos.-No de las ~s Escrituras el sent~ · ~ 
hub.O dificultad ·entre los consultoms m~.4/, i1 . 41tcf0t'~Go _; prerogativa e . 
en admitir . á~_.Gvan~mo, S·J:d~ustm qw:!~n Am/lty>si<>. coi~idia .con . 
y a s. Gr1gOl'io A&gtJO;; perQ -~ifi.... Glregóri().. : y .u venia á echarse rn~-.. 
cultaron sobre el IJMM'IJ> ,. st debia n<lS #1ltl. ~~ fuese. ig11almmte emi~ · 
ser S .. A.mhrosió, ó s. biwo •. Esta· . nente ffHotlas 'las.fMultaáes ~ pre:
bani nao~ de . los "Consulto1es. por rogativa,en que Jmi,JIAba s. lsido110,~ 
San Ambrosio, y otros por Sal e ~1naiMti:csta ~ll. siempre; ;id~ 
Isidoro: proponiendo estos que si mirable.Obra ·de las Btimologia1. Al 
nu se clegia á Satl'. lsidoro: poi el ca9.Q no le tocó. la suerte al Santo: 

· .. Ppp.i y· 
. . -

(f) Nicol. IV.-Epistt ::t.. :ad:Bp~C>$:Bcltil1Qi~.!ut1f1 /J i/lorum, quo· 
r.,, mtmirrfstis~, .~ riJiS;ii Hkr.0111mi.;. A'Vg"4tini .,. : ISIDQRI ,. 'fltl caero
rtltil . S:Jir1.álo~ J~i.JiNm-.,_.r.eterta Juer.inl. • . 1!J.4f/1Nlim.iter tunl retinenda 
11t proplgand11. 
: Marti~I . PolotJ111 : bltj.t11_ HJ,torj11; .A1;tbett ·inr..ChrMit. cir1a '. ~1l· 1 2 5. o. 
~· D.NU.ok Jbt~-Blbliotb. w.t!r.Lilt.4,l c-"p~ 3 .,..¡ ,-. ,~¡_..¿¡¡...6. ~· l• 

Bii!Jllr. in Maxim. 11'1 an. 612. n. 1l. · 
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,f'S~ CartagelldiJlllitr11í6; '1! mt/l:'Cap. DtlJlf.. §. YI. 
y en reco.mpeñ~á' ·q~l~o! ~ ~ lo ve~~ sofos ; Físicos ,'· M~fisicos . · y

1 

nerasen por._ sil es pedal~ Dc>aor sus. Diatctl:icos: los Matéifütticos, Ariti; 
~'pañoles : Ego suríÍ Hispani•1'11111 metic9s y Nauticos : noticia delos 
Doflor 1sia01'M.T. Pero·despucs.quisó tiempos y edades los Cr.011ologosr 
la Silla Apóstolica eMt~Plder su :DdC:-.1 lt>s mas famosos · heehos de las Gen; 
torado:á toda ·ta' Igldsja• ·urdversal, r.:s · los Historiadores ·: · reglas los 
quaqdo le mandó rezar el Oficio Gramaticos ; y en füt un solo Isl~ 
y Misa con todos los caraél:eres tloro escribió tanto para todos , que 
de Doltor. ·' hasta los ·sastres , zapateros y de-
~ ·1 1 3 · Sea el ultimo elogio referir mas oficios mecanicos hallarán que 

los meritos que para el de Doltor aprender en sus escritos , como lo 
. universal juzga mi ignorante devo- veran en el Libro XIX. de las Eti
clPn en mi venerado Patricio ISI- . i:nologias. -Esto es un breve rasgo 
DORO. Digo pues que bien le de ISIDORO,, DOCTO~ UNI., . 

~ adapta y merece el Do!l:orado al que VERSAL , ·por la generalidad de 
se hizo tan Dueño de todas lasCien~ su milagrosa sabiduria entre los 
ciasy facultades,quedispeiadeellas S bios ·de la ties.:ra; y grande en _ el 
'á su arbitrio ; y á quien escribió m · · R.eyno · de los Cielos ; por haber 

. nt:las y pafvl t1M>1.• Ilustre · ISldotp en~10b~ecidq. á su prodigiosa;Cien· 
las sagradas Es6-itüras ; defc-i~dio da Y· ~~ dofuina con lai btroy-

- la Fe Catolica ; . coofunciió d ·loS m bbras -Oe m Sactisima Vida •. 
Hereges ; dió armas á los T eologos · · Oai AMlem ftcerit , -& docueril , bit 
Dogmaticos duces.~ los ,Escolasti• m11gnm oot.abitur in ·_ Regno e~ .. 
cos ;· reglas f 'l@Sr Canoliist En Jwum.· ~. · 1 ' 

ÍJiJaro halláñ. que e~udlir los Filo-. 
Ora pro nobis rnisc( ; · Clarissime Do&r, · .~ 

O decus Hispaniz, Religionis honor. · 
Da , rogo , te fadlem; ·te ·desine , · qzso rogad~ · 
. Oukc Clecus·t®:inns:DUXi(JSIDORE t:ríz. . .... ~ 

~stas quatr-o vérsds Jos hé cniresacado delcpigramal,;o epitafio quo 
compuso sn Discípulo S. Ildefansó á su Santo.Maestro;. pues aunque está eo 
disputa si el dicho epitafio sea parto propio de S. Ildefonso ; yo or no 
ser P-0eta latirio , · · ni 'tom-ancista ; los ·he tomado del dicho epigrama, ,por 
ser mµy propios para concltw la· Vl<.\a· de S.1111 Isidoro Q.>11 Ja-afell:uoS}.- .. 
pe~1;e91ci9n 9~ ~.2nµ,.ne'1! · , . CA~ . 



fida le Santa Florentina. 

L A gloriosisima Vir~ · 
gen Sta. Florentina 

fue una de la~ dos hijas de los no
bilisimos Severiano y Turtura ó 
'Teodora. No se sabe con certeza, 
si fue ma1or. que su hermana TerJ
dosia y que su hermano San F11l: 
gen&iQ , ó si fue menor en edad que 
ellos. U no y otro se halla ed los 
His~oriadores ; pero no se halla 
quien c9q certeza QOS s~_qu qe es~-a 
qud11 •. ·Por c;sta mi$ma quedamos 
en la incertidumbre del año de su 
nacimiento. Porque si fue may 
que s_a, Fu/gentío y ·que 'f1od0Ji11, 
se~ b'°~ .de . colocar entre .los años 
5, 3 4. · en que .nació San l.Aandro, 
seg\Jn lo alegado en su Vida , y 
· S 40. en que año mas , ó menos da
mos el de San Fulgmcio. Pero si 
(_ue m~~OJ.! que reodo¡ia , DOS pre
~ á dar ~ nacimie11to por cerca 
de~ ~ S 4 5. nq po.rque Juliano 

, lo da en este año·, sino por lo ale~ 
gado hablando de San Fulgm.cig. 
· J ltl i So dichosa Patr~ ·fucsia 

Ciudad de 'dt'tagmA; cnnobled
da hasta los Ciclos , por haber sido 
la-cuna de una tal familia , que por 
su nobleza , santidad, zelo de la . 
Religion Catolka, y adwirables 
progresos en las Ciencias pucd~ . 
tener comparacion consigo misma. ' 
Ningun otro pueblo de España le 
disputa á Cartagena el bla$·on de 
haber sido el suelo del n~cimien~o 
de Florm_li•~, po~ .hacer callar ~ 
'to~s la pluma de su hermano San 

· Ltan¿ro en el ultimo capitulo de 
la Regla. Pero ya que ningu~o en · 
v,ista de tal testimonio haya tenido 
alientos par~ apropiarse esta glo.ria, 

. porque San Leandro en el referido 
capitulo no expresa la Pila en que 
por el Santo Bautismo renació pa-
ra el Cielo ; el fingido Julian Pe
rez ( Advea:sar. 5 5 9. á quien cita · 
·Bi var sobre Maxlmo en el año 
. 5 3 4. n. 1 8. ) sin mas coche que 
SLl pluma la sacó de Cartagena, y 
llevó á bautizas: á Bigasrro : Sa11ta 
Fwr~nli1111 · n"sril1'r C arthagin1, an-.· 

no 

V 
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no DXLV. tingitur Big&stl'i'! Los es 4istioro que el de FlorentinA : y; 
que despucs han CS(:dtG-f~ ~ . ~~-tjtntaa m }1t..6pfo notnlire a 
no alegan otro fundamento que el las Flore.ntina1i, los que las llaman 
dicho de Juliano · y Uc¡;~nd~ ~on:l. . F/o't'111_. •· : _, 

sig_o mismo el desprecio con que x 1 I 7 El P. Roa dice que nació 
corre entre k>s· eru~itos , no- h~y .nuestra Santa tan por extremo her· 
motivo para detenernos en impug- mosa ' de color tan suave , tan 
narlo. No es creible ue habiend..> agradable semblant_c, y tan ft rida 
nacido en Ca'ttagena "'"'"' Plórtn- en todo lo que puede lucir -: en los 
iina , fuesen . sus: p~res á buscar ojos del mando ,' que resp:tandolo 

• 1'ara bautiz~t4a , u·na· Pila disranre sus padres le dieron el nómbre de 
·muehas leguas·,· sln1 mal pr-eroga- FJormtina. No repugna la especie; 
ti va que el ser de úna Par-roquia pero no la afirme> : y yo me incli•. 
sujeta á•la· Iglesia Gat~ral de·Car- no mas· ;I que por especial im·putso 
tagena. Vease [a· que' sebre el mfs.. superior le dieron et nombre·Flo· 
rno púnto diKimos-de s~ :E.e~ndro. rtntÍ1'# ' para -que en su nombre 

t 1' t-6 Bn el Sagrad-o· Bautismo le ~lev'he un indicio de que Dios te
oleron sus• padte1 ·el--nambre LO. nia destinada· á· aqueHa- -hermosa . 
RBN'PIN&·notfllbrÍ#iill, 11i PJo,,1. criatura -para fragtanre ffor, á in· 
puet conStantemente sus· Santos fluxos de ·la· gracia en·el -jat~n · · de 
hermanos- Lea1tcfto é Isidoro la :.tia--- IU~dcllclas. 
man Plormtmil, y no FloreRCia. :lo 11 r8 Habia dotado la natnra(e .. 
mismo san BraúliO· CA· la Prenota.:. . - á· FJO'itmllnA.. no . sol<> en·· her·· 
cion éÍ l~· Libros de !San lsid~r&. mos~' ~ - pr-endas naturat:\·! .:§ 
Po1tu/11nt1 gtt'mtm• , 11111 Plokn1lt14, .t-ambien con-una alma· perfeélis1ma 
roposi-to -P'irgi1'1f. · Lo- mismo· Sáe y muy superiores potencias. Sus 
lldefOnso en el elógio de S. lstdor~ padr-es que admiraban en su hija 

. Libe/los d'uot ( scripsit) 1161 Flormli· el lleno de sus prendas , no solo la 
nam sorortm contr11· ni1Jui1iam 1•- dieron aqt1Clla educ acion· -que pe• 
tl4orum. Y porque he oído en mi dia su aira nobleza , sus abu.~dan
Patria llamar Floras á las Plormti- tes bienes y porte Chdstiaoo,~í que 
nas , prevengo que. Santa P/o,,• tambien procuraron instruirla ·en la 
es distinta de Santa Plormtina; Lengua latina. Bien pudo ser el 
y por cansiguieate el nombreFhra Ma~tr.O 0 Sú ·bermano Lt•ntlf'O-,·_ si 

Flo-
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Plorm1ill11 hubiese sido_ menor que nia .destinado para -mtlij/Mo DoélOt' 
:r'10/Jpsi113 :FMlgt.n1io : pues en este en su Iglesia. Las Le.cciones del 
fíl$Q ) quando ;Flor.mtintl llegó á Oido . de S•nta Flormtina , apro
~dad de aplicarla · á la Gramati91, hadas pQr . Ja Sagrada Congr~ga· 
ya Lt111Jdro podia hallarse bien ins- cion, y concedidas ultimamcnte 
_truldo nQ $010 ~n la , Latinidad , sí · para .Espáña en el aijp 17 3 3. ha .. 
tambien .en· otra~ roayore¡··acacias.. cen meftloria de este . pcodigio e11 
fuese-, ó no. fµesc úAnrJro..su. Macs- recomendacion de la santidad de 
tro, · lo.,cierto es qyc F/or1nli1111 al- Flormtina. Dicen pues que admi
~anzó tan perfelta. ínteligenda en rada la Santa del prodig¡o , pidió 
~! .Jgi9~ h1tif.10 , que ~scrito en ~1 á Dios la in~fUgemiia : de lo que 
1~.re~ti.ó ·l;.eandro el Libtp .4t Co~·· prometia ; y que cotre$pondiendo 
'-empt~ .AfU»di , & . "' lnstilutir;n1i · el S~ñor á. $U deseo ·' ·le abrió el 
Virghtum i y · San IsiJQro los dos IUisterio dandolc ' Ja · inteligencia 
Libros i"4 FiJ1 Catboli&a &(JnlrÁ ]11· de qu~ babia-de ser I_!idoro un Doc
~().J. ·y lo qu~. mas es, fiaban á su for ·gr14nd1 de la. Ig,lesia, coq cuy~ 
inteijgCJJcia y buen jcaido :la ~m~· prcdic~Qn. Yc ~ll:r.ina se veria .u .. 
pu~ l~ci~ .. ~e las s~~as &.tri- bre ·de· la' . t~gjªs ¡España. Esto 
tur,sí1,,e~rgandote sacase lu¡ 5en- mismo. reñe~ .el.Breviario antiguo 
ti9,Qs espirituales. 9~ .1e¡las. r Asi · d~ Scvi~,srg11ncl .&mo.Flo re~ en Ja 
~iic~ Sa11¡ ie.~ro (,caa. ~¡>tim.,o d~ YifJ~ de la Santa. ( ~om .. 1o.pag.1 1 8. 
~ ·R~sl~ ) .~ . T.~¡,, qth. llfl!'ts .tltl m .~~ ~.~ ~:opone su Rma. .á esta 
Íest•UJlfJIO fJiejo , r tmfÍnf/,Jo . espi· ' ~'pecie . : porque segun S. Ltandro, 
pirit.uAl1111f!t 1 , 1 Je /ti , 'lltfdad J1 · q~dP·~lió F/o,.mtin/J de su Pa
la. Hht1r.IA '~'" ·s111ti"'1s.1JJ>iril#il· t~4a ~r.atan,Cliña que no era cápaz 
Je.¡. (a) , . · · · . · ' d~ .a(ordars~ <\e cosa,· alguna: y con 
. 11 19 Antes de salir FJortntind esµ incapac~aq n se compone la 
de su, ·Patri.a , compafiando á .sus · admiradon del pro4igio de las abe.,. 
. padres ·y hermanos en su contra- jas , y el acudir á. Dios en la ora
tiempo , hia.o el todo PflderDso sobre cion. A lo que añade que el Tu
cl infante 1$idQro ostentacion f con dense y el. Cerratense no atribuyen 
el prodigio de las abejas que Jo te· ·a la -Santa l~ vista de aqueHa mara-

. · villa, 

------------------·------. . . 
(a). Ali m· rJ f. Roa~ al ji_n. del tom. de &ija, y de suJ ·Santos •. 

.J 
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villa, sino al l?adre Severiano. El su Rma. sí tambien ·en el. erud. ·1'~ 
texto de San Leandro que propone Bivar (sobre el año ·Sé8~ '1c Mali~ 
su Rma. es del capitule> · ultim3. de m~) citand{) las edicion~s -d~ San 
la Regla en estos tern1lne>s: E" illíl1 d~val , Christ"val Brovcro ·Y J uari 

. "tetate ahstraéla 11, ut si ibi~em nata Albino ; parece que para examinar 
fu1ris,_ non ,,,,,nlntris. N"lla 11t rt~ su Rma. si debia admitirse lt> que 
tort:latio , quee m~c1111t ltsi"1rUs dicen los Breviarios , debia haberla 
11nim11m. cotejado con la leccian mas comun 

1r20 La misma notida que el y adop1aáa p1r 111 Rma. y 1110 · la 
Breviario antiguo ele Sevilla y el de Holstenia y D. Nicalas Antonio. 
moderna de Españ da el de Sa• 1 1 2 1 En los exemplares MS •. 1 
lam1nca , cuyat Lecdanes publica en las ediclanes en que se lee : Bá 
el P. Bivar (sobre el añ~ · 579• en in"' art1, -nada. tencm'3s de bedad 
Maximo) • Contra la especie y ~a que Sallt~ Plorenlln~ salió de 

· contra los Breviarios que la adop- . Cartagena: y segun clh>s nada dice 
taron , _arguye el Raio. P. M. cori · San Leandro, que dificolte k> que 
el texto que alega e ~n Lean· nos dicen los Breviarios. V e.ase lo 
dro ; pero en el m1sll)o tiene su que dexamos dicho acerC'a ~<it si la 
respuesta el argumento. Bien sabe diccion ""'' sea mas· ·ge-nuina··y 
su Rma. que la dicdon •lat1 so- propia segun el contexto -del cápi.; 
bre la que estriba toda la fuerza de tul<> én el§. 1. n. 1P1 o. del capit. 
la contradicclon , es· la"""°'""'-. 23.. Tampoco dificulta en nada 
bitJa, y aun no lltlopt11rl11 por su RmA.. . lo que nos dicen , los Breviarios· , ·el 
en el c--apitulo de la Regla , . con que que el Tudense y Cerratense apli~ 
enriquece al Publico ( Apcndic.V. quen laoist&tlel procJigio de las abe .. 
de su tom. 9.): pueicn lugar de la jas al padre S1v1riano, sin hacer ex..i 
diccion "'"'' da diccion M11 presion de Ploi'n#l1111 : porque el 
en la lecciori corriente del capitulo; decir 'l"' lo wó el p!Mrt , no es. ne
•unque al pie de la pagina pone la gar que lo viese tambien la hija; 
variante de Holst1ni1 y D. Nicolas y es lo mas verosimil que viendo 
Antonia , que leyeron : B4 intJe el pat/,r1 el prodigio , lo viesen 
•t•t1. Per~ adoptando la diccion tambien su mugir é hijos : pues no 
l¡j inde arte, con que.se halla no Ci creíble que con la admiracion 
s0lg en los MS. Goti,os !-JUC cita Y. go~o de tal maravilla no los na .. 

mase, ·. 
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ma!e; para que ruesen testigos' y IJtado 'l."' 1imt1 (b). No se hize> 
para. que participasen de vision tan sorda Florentina á los consejos de 
maravillosa. su Santo hermano y Maestro: pues 

. 1 1 2 2 Siguió Florentin• ~ sus pa.. obrando Dios co?1o primer ~ag~p~ 
dres y hermanos en su peregrina- :en ella, desprecio con heroy ca re
cion : asi llama 'Tl4rtur11 al haber solucion el mundo; desprecio .~. mu· 
dexado á Carragena, y haberse ave- -chos Proceres que la pretendian 
cindado en la Betica : Peregrinatio para el matrimonio ; despreció la,s 
me fitit D1#m agnosc1re , peregrinA . riquezas de su Cíl$a , y despreció 
moriar. Avecindada-- pues, ó bien quanr9 podia esperar. de su .alta 
fuese en Sevilla , ó bien fuese en prosapia. Tod? . lo desprcci

1
Ó con 

otro pueblo de la Anda lucia , baxo bizarra generosidad por Chr~to, y 
el magisterio de su hermano Lt1111- y lo eligió por &poso , pobt;e . en 
llro iba Flormti11a creciendo en vir- un pesebre·, abatido en su. Pasion, ... · 
cudes , mienrrás mas iba creciendo desnudo. y llagado~ injuriado , 'f 
en años. Viende> el Santo Maestr<> muerto como un malhechor en 
las bendiciones de la gracia con que la Cruz. · 
Dios tenia prevenida á su hermana, , 1 1 2 3 . Es tradicion comunmcntc 
empezó á infiuir _en sus oídos que recibida que el Monasterio en 'q~ 
despreciando al mundo,.! losPrin- Santa Florentina profesó la vidá 

. dpes , pompas y vanidades , cli- Religiosa , es el de Santa Maria de\ 
gicsc por su Esposo á Christo, con- V allc en la Oudad de Ecija , qué 
sagrandole en. Rcligion la pretjosa hoy lo es de Padres, Gcronim<>L · 
joya de su virginidad. Me parece Yepcs y Roa dicen que· fue funda~ '. 
que con esto la reconviene S.Lean- don de la Santa , y que en él pr~ 
dro , quando la dice en el Libro fesó la Regla del gran Padre y Paai 
del Desprecio del mundo : No 11 . triarca San Benito. Y o no pretendo 
fotmrt I• tsptran~ d1 lo que pims<1- quitar i esra sagrada Rcligion joya 
alcAnur tJ1 Dios/'"" 1111 r•egos; P"'' tan preciosa como Santa Florentina, 
á inst"ntiA mi" 1 10/ititanelolo !º con que santamente se gloría ; pero 
ton mis b11enos oftcios , si bien en fuerza de lo que adviert<> , y en 
por mtrwl .tJel Stñor , "'"' 111., ti obsequio de. la verdad . digo , que 

Tomo L Qqq si 

(b) Bn 11 P. Roa lugar •rrib~ 
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ti el Monasterio fue fundacion pro- 1tes. , que 111 demás ·tt ll11111m frtl«~ 
pta·de Santa Florentiba ,y ·quecan j,11 ,; P"'' le.es en San Mateo: El 
otras siervas de Dios, á qui~nes 'JUt dt vosotros Juer1 tPIJfOI' , 114 . 
~~eg(~ com~ Abadesa 1 se có.nsagfá 'lJl,!slro sitrvo. (e) Esta locudon de 
en él ~l .Señor ; mas parece qutj pro. sus mismos terminos solo conve• 
·resaron en él /4 Regla gU« s. Lt11n~ nia' á quien _ya era PrelarJA : pues á 
~ro iscrihió á. suhermana·F/mntin",. no serlo .. Flarentina, no le diria su 

. 1que la del Patdarca San B.enito.. Si herman~ Leandro ~ l{o desees fJ.Uf 

florentina co11 sus Monjas profesa- las. demas. te llamen Prelada, &r~ 
ban la Regla de San. BeniJtJ.,, . 't á q~é. sino -~ No: de;ee.i el que te hagan Pre~. 
ñasuhermana uan_dro., le .habia de /¡ida. Tam.bien porque el texto de 

· haber eS,Crito, la que le remitió. para Sa11 Matea · de que· se . vale , parece 
que la guardas\! con ellas? Yo ~e que se adapta mas bien á la que ya 
Jnclina.t que Santa_ Flarentina. ob· . era: m11yor , ó Prelada entre las 
servó. <:Ol:l sus. Monjas. la Rtg/11 tlt otras .. Contra esto. no prevalece el 
S11n Ltan.dro, y na otr~; aunque n<>- ultimo. capitulo. de la misma Regla . 
me ·opongo, á. que despues. con el · que alega el Rmo. Florez : porque 
tiempo. ~e hubiese introducido. en la inteligencia que da su Rlllá~ _al 
su Monasterio_ la del Patriarca San pasag~ que alega. ,, tiene ·contra si 
Benito~ la de otros muchos eruditos. Vease 
; 1. i'24 Tambicnasienta áqaeSta.. el capit.XXV, de esta primera Pare. 
Fl9rentina entró gobernando d~sde donde la examinamos. 
luego, · aquel Monasterio. como. Sll . 1 1 2 i . Retirada en su Monasterio 
Abadesa, Muevomc á esto. ; por- Fla(entina , vivia en él vida de An·, 
que el Libro tlt. Contemptu mumJi,, gel > la que entre las pompas del 
C- th. Institutiont· virginum ,. por mundo , grandezas y regalos de su 
sí mismos cstan manifestando. que casa habia vivido como Religiosa. 
Jos escribió San Leandro á su her... Ignoram<.?s la vida interior y parri-· 
mana muy á los. pri,EJ,cJpios. de ha- culares. exercicios de Santa Floren
ber vestidG el habi~o. de Religiosa~ tina encerrada en su Monasterio; . 
y por otro. lado , el ver tambien y tambien ignoramos todas aqµe
~uc en el cap. XIV. la dice : Ni tli· llas am()l'usas expresi~nes con que 
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m Divfno Esposo ., liberalisimo ·. dad pediatt que tratase con algun01, -
siempre · ~n rc:gal~.á susvfrdadcras no le hablaba _á solas, sino en pre: 
Espósas. ;• oorrespooderia ái las ~ne~ senda de dos, Q tres Religiosas, que 
zas de su querida Florentina; pues fuesen testigos de lo que ~ablaba~ 
no abreviada su' omnipotente y li- Aun con sus mismas Religiosas nQ 

· beraUsima mano ,con quien .habia tuvo psrtkularami~tad; ni· hablaba
rénú.nciado por· sú amor . lo mucha a solas con algu·na ,. por ser casa 
que dexó. en el mundo. Hallabase digna <le que supiesen todas quan
Floreritina prevenida por el Espiritu to hablaba con cada una. Era 
Santo , para que con Sll6 cspedales de comple.x1on delicada;, pero n<> 
auxlliosSrufü(icase :con abundancia . por eso·dexó de tratará sucuerp~ 
en el espiritual jardin de su candi- con aspereza. En medio de su mu .. 
disima alm~. · Tenia por su padre y -cha .flaqneza se .. trataba ~on tan; 
Maestro de espiritu a su hermano grande abstinencia' que apmas to; 
San ·Leandro. A. San Fulgmcio su maba. el ·.alimento necesario para 
hermano .por Pr1Jado y Direélor; á vivir. P9r esta .causa en el'capirulo 
San IsidDrfJ por hijo de ·su educa- IV. de .la. Regfa -no se atrevió su; 
cion , que la amaba .en Dios como hermano Lea adro á. p.onerle llmite5> 

· á madre ; y con el riego de tantos en la comida : 1 ·Qué ¡nnlrl !º , her-· 
y tales Maestros no dexaria la gracl~ m.ana FIDf'tntlna (le dice) ,aconsej arl1. 
del Señor de dar los mas · altos in· acerta de la comith , puel iie1fap t411;. 
crcmentos á la santidad de su elec· ta /4 ft•t¡R"t-ZA 'de tu tu1rpo .,. apenas 
ta y prcdilelta Esposa Florentin;a. · lomas lo ''" 'ts razon ! (d) No 1. 

1 1 2 6 · Su admirable Vida exte- ba en su alimento de carne , ni 
r~or fue esta , segun la instruccion · de vino ! y si alguna vez usq ~e 
de su cuidadoso hermano Leandro. uno , ú otro , fue por medklna , y 
Tenia toda su comunkaclon ytra... no por regalo. 
te> con su Divino Esposo. Se negó I 1 2 7 No buscaba Florentina 
á toda comunkacion con hombr,e~ manjares delicados para su sustento. 
aunque fuesen Santos. Con mucho Fueron siempre groseros aun de 
mas rigor.á la Je la gente moza. En. aquellos que petmite la abstinencia 
los casos que la caridad, ó necesi- · de la carne. La. que tantos ~~enes 

Qqq ·~ · habia 

{d) P. Ro11 tit. 'ªP· IV. 
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tiabia dcxado .en el mundo , . vivió trabajando con su mente en utifl. 
en la Rcligion tan pobre que en dad de su alma en el tiempo que le 
cosa alguna ~mas tuvo propiedad, era preciso aplicar sus manos á al.; 
imitando en tan hcroyca , pobreza · . gunas obras exteriores. 
~ su dulce Esposo J csus , que no 1 1 2 9 Freqücntaba nuestra Plo; 
ruvo en este mundo sobre que re- rtntina la leccion de las sagradaS 
dinar su ~ivina Cabeza. Siempre Escrituras. Hallabasc prcve.óida 
cra--una misma en lo prospero y ad- para su mas util lcccion con la in~ 

r verso ; pues ni la prosperidad la truccion de su Maestro Leandro : 1' 
delc·yraba , ni la quebrantaba la sacaba de la-letr4-:de ellas los senti- · 
adversidad; y pot uno y otro daba . dos literal , mistito y mor•/. V cía · ' .-

igualmente gracias á Dios, sicndolc en ellas como en un claro espej<1 
tan agr:¡decida por la adverso co- los Misterios de nuesira Santa Fe 
mo por lo prospero. Catolica , cumplida ya la venida 

1128 La oracion de P/orenlinA · del verdadero Mesías, Christo N. 
era frcqiiente ~ si es que e·n algua Redentor '; y sentidisima de ver 
tiempo dexaba la oracion: porque que los Judios obcecados en su pcr~ 
quando no oraba , leía ;· y la leccion fidia no querian confesar 1• 'lltnlJo 
de cosas espirituales goza gages de al que con tantas ansias esperaban 
oraclon. Oraba , y de la oracioo que viniese , pidió á su hermano 
volvia á la leccion , formando un Isidoro que para correrles el velo 
perfel\o circulo de la lecqon y puesto sobrcsusobstinados cor~ 
oracion : figura la mas perfeéb; nes , escribiese los dos preciosos 
porque carece de fin. Era tan sin Libros que con pluma tan elevada 
fin el clrc111lo ·que formaba Floren- y convincente escribió : De Piu 
lina con b lec~ón' y oracion , que Catbolit• tonlr11 Jlllkos. Abunda· 
para no \terle el fin, quando babia ba España ~n Judios por aquel . 
de comer, ó hacer algun trabajo de tiempo , con:io consta de sus Con ... 
manos, tenia dis·puesro que la Je.. cilios. La fogosa caridad cri que · 
yesc otra Religiosa, haciendo ojos ardia el corazon de Florentina , la 
de sus oídos ; dando con la medita· impclia á buscar el remedio ti aque. 
cion el mas sabroso plato i su espi· lla miserable Gente , que en otro 

. ritu en el tiempo en que daba el tiempo habia sido el Prublo escogl· 
ercdso ¡pmcnto asu (UetP,0 ~ ó lª "º l Y. ~bre ~uien Dios babia dcr• 

ra~ 
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· amado sus mayores linezas , hasta necesitaba para su reme'1io. Distin· 
haber elegido una de sus familias guia con Celestial prudencia entre 
para tomar la carne humana, y ve- las que en sus casas se criaron con 
fli:r á visitarnos hecho Hombre : y regalo y delicadeza, renunciando 
ya que por su sexo no podia salir todas sus riquezas por Christo ; Y. 
á desengañarles , arbitró el que los aquellas que vinieron á la R.eligion, 
desengañase su hermano , para en- dcxando sus casas , en que apenas 
trar á la parte en predicarles por tenian que comer y ve1tir. 4sistia 
este medio. á cada una lo que necesitaba segun · 

1 I 3 o No menos se compadccia sus clrcqnstandas, quando los bic
Plorcntina del engaño de los Go- nes del Convento no sufrían el dar 
dos Arrianos, que de la perfidia de igualmente á todas. A sus criadas 
los J udios. y porque no le era . y sirvientes trataba sin cxaspcrar
pcrmitido entrar en dispu_ta para las , considerandolas como herma• ·· 
convencerlos ; mientras sus Santos nas por la profesion , y atendiendo 
hermanos Ltanaro, Pulgtntio é Isi- á que en Dios no b111 11r1p&ion tl1 
Joro peleaban las batalles del Dios p1rsonas , siendo iguales para sus 
de los Exercitos contra los Arria· Divinos ojos el · ... libre y el siervo. 
nos, Florentina qual Moyses con Prro disponia con tal arte .este ama. 
las manos levantadas al Cielo ora- roso. y caritatWo trato, que sin ser
ba fervorosa por la viél:oria. les ocasion para ensobervcccrse , les 

1 x ~ 1 En el gobierno de SUI era incentivo para el- amor , revc
Monjas era toda caridad ; y era renda, y mas solicito servicio. V a- · 

· prudcntisima , gobcrnandosc por Jaba la flama por España de la san~ 
las Reglas de ~u Santo hermano tidad de Florentina, y de la Celes
Lcandro. Permitia la abstinencia y tial prudencia con que gobernaba 
ayunos á fas robustas, tcmplabase- su Monasterio : de donde provino 
los á las endebles y flacas : de ma- que ansiosos otros muchos de tener
nera que el regalo y alimento les la por_ su Abadesa (hasta qua renta 
bas~ase á conservar la salud , y no segun unos Historiadores , ó hasta 
diese brios á la carne 9 para rebe- cihcuenta segun otros ) la eligic· 
larse sobervia contra el imperio del ron por su Abadesa, sujetandosé 
alma. En la asistencia segun su ne- gustosisimos al Celestial gobierno y 
ccsidad daba á cada una lo gue leY.es de Florcoti~ : 

A 
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I I 3 2 A esta Santa V ida exterior .. " para conseguirlo ; y tendré yo la 

de FirJrtntina com~spondia . lasa~- "esperanza de la remisiun . de.mis 
tidad de su interior ·vida • . Peropot- '' culpas , si la . h~rmana que yo 
que nos hallamos sin la noticia que ,, tanto quiero , celebrare· sus bodas 
_deseamos de ella ; daré á sus deva- _,, con él. Y en aquel terrible y t:· 

. tos pintado un solo d~do, .de donde "meroso Juicio·, donde se han 4c 
. sú devocion pueda idear la imagen "averiguar mis obras y culpas; 
. del gkantt dt la gra&iil que se nos " donde (ay de mí! ) 'he de . dat 
oculca. En el Libro del Desprecio " cuenta de mi caudal , talentos y 

. tlel mundo y E~"kn1i11s ~, la vir- " oficios ; tu serás mi consuelo y 
ginidad le habla su hermano San " mi aliento .;. porque por el merir0-
Leandro en estas voces : ,, Tu eres n de tu castidad , y tu intcrcesion 
~' mi. amparo en Quisto , tu mi " se moderará por ventura el casd· 

. ,, fiadora , tu mi ofrenda sagrada, ,, go , que por mis descuidos me· 
n con la qual no dudo verme libre n rezco. " Asi á la letra en la tra· 
,, de la inmundicia del pecado. Si ducdon del Padre Roa. Con mas 
,, tu fueres acepta: á Dios , si con expresion en el cap.ultimo de la .Re· 
·,, Christo en casto lecho descansa- gla, donde despues de haberle ·pe· 
" 1'.CS , si con el suavísimo olor _de dido sus oraciones por su querido 
. '' la virginidad te abr~zares con él, hermanQ sidoro , le dice : Estoy, 
" y alli te acordar~s del pecador cierto de que tu virginal oracion 

_ ,, de tu hermano, alcanzarás cicr- indinará á nuestro favor. los oídos · 
"tamente el pcrdon,que de sus pe- Divinos: Certus sum quod fteélal 
'' cados pidieres. No te lo negará pro nobiJ aur11 Divinas -1u11 'llirgi~ 

. " el que te admitió en su compañia; (na/is orAtio. 
,,, pondrá su mano siniestra, en que I 1 3 3 Estos pasages de s. úan• 
,, esca la honra y la riqueza, de- Jro' especialmente el primero , al 
" baxa de tu cabe.za ; y con la de- mismo tiempo que son un poderoso 
" recha que tiene la longura de la testimonio de su humiÍdad profun· 
,, eternidad , t~ abrazare{ consigo. disima ., · son tambien un indice de 
,, Gozando tu de tales abrazos de la santidad elevada de su Santa 
., tu Esposo , me alcanzarás el pcr- hermana. Y si un S. Leandro, que 
'•' don con tus ruegos. El amor que como su Direll:or y Padre de Es
" tu tienes á Christo 1 será parte pititu ~enia. bien fondeada la santi-

dad 



'Sttnta Florentin1. · · · · ·49; 
dad.de Florentina, habla con tan pulcro ~e su herm·ano S. Leandro. 
alto concept<> de ella en los prime- · En el siglo siguiente, en laocasion 
,ros años de su vida Religiosa, ~ á de fa pérdida \ general de España, 
donde se ·elevada en los ultimos l0s Canonigos , ó Clcrigos de Se- . ' 
años de su dilatada vida ! Murió villa pasaron sus Santas Reliquias . 
en fin Fl<>rentina enamorada de Sll con las de su hermano S. Fulgencio 
-Guke EsposQ Jesus; y entregando- á los. monresde Guadalupe, donde 
Je su bendita alma , libre de las lás ocultaron , par• que no diesen 

· prisiones del.cuerpo,. en .manos de . en las sacrilegas manos de los Mo
su. Div.ino EsposG , subió á los ros.En tiempo·dcl Rey D~Fclipe II. 
·Cielos para .coronarse de la Corona se trasladaron 'de la Villa de Berzo· 
de la Gloria , debida de justicia á cana á la .Ciudad 'de. ,Murcia , laf 
su Santa vida. La fama de santidad -que .hoy vener.a en su Capilla ma .. 
que dexó entre los hombres Flor1n- yor la Santa lgle$ia Catedral de 
tinA, comprot..da, quizas con mi- Cartagena > COr\lO ya dexo he· 
!agros , los .aseguró· en el' debido- · ~ha · rela(:ion mu extensa en San 
concepto de que no h"bia m.uerto,._ Fulgendo!" 
sino que babia pasado á vivir en' I 1 3 s Vivió S4nttJ :flortntin" 
la Gloria. Siguióse á esto el venc~ ~n'a 1Duy-larga y S~nta vida. U nos 
rada por Sao ta »y el darle culto dice~ que setenta añ9s ' otros la 
publico en la Igles~a de España. alargan í(. ochenta ;_ y yo no des-

.. Pero padeció la, misma desgracia cubro por donde detert1,linar los 
Sant~ F/Qrtnlin.a que su hermano. años .qu<: yiv.ió auµ con el año mas, 
S11n Fulgen,io ~.n la doétisiµla plu- o mmos-. Tan~poco se sabe á punto 
ma del Rmo. Flotez ~ pues ~ie11~~ · cierto el año. determinado de su 
SantA y grand,,. queftorttid y mu.: preciosa muerte. Y o solo aseguro 
rió en España en el siglo scpti~o,. que murió despues que su hermano 
no hace ·su Rma. memoria de eUa, San Leandro,. y antes que= S. Isidoro. 
en su Clave Historial. El dia cierto .tambien se ignora; 
. .1 1 3 4 Murió en su Monasterio per() Ja· Iglesia de España celebra ' 
de la Ciudad de Ecija; de aqui fue. su dichoso transito y festividad,.cn 
trasladado su sagrado Cuerpo á la el dia 14. de Marzo. 
de Sevilla, y colocado en la Iglesia I 1 3 6 Cede en espedal ·gloria de 
de San,ta Juf:ta Y. Rutina en el se~ S"nta Flflrmtina el Ilustre hecho 

f'' • que 
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que en deícnsa de la pureza y aprc.. tros heridos y ensangrentados ; l 
éio de la virginidad dicro11 las Mon.. fin de que tan horroroso aspelb 
jas de su Monasterio en la pérdida triunfase de los ojos lascivos de los 
de la Ciudad de lkija. Entraron Barbaros. Sucedióles lo que desea· · 
los Barbaros con sus armas via:o.. -ban; porque irritados los Barbaros 
riosas en la Ciudad ; y consideran· contra las ·valerosas y castisimas 
do las Religiosas que no estaba se- Esposas de Christo , todas las pa• 
gura la preciosa joya de su virgi· saron á cuchillo. O ! accion Ilustre, 
nal pureza á la vista de la desenfre- digna de las hijas de Fl<>rentina ! 
nada lascivia de tales Ba.rbaros , de ¡Y ó Florentina gloriosa en tus San .. 
comun acuerdo resolvieron, para tas hijas; pues dexa4;t_e plantado 

-que en tan manifiesta peligro que- ca tu· Monasterio tan esforzad<) 
dase vil\:oriosa la virginidad , pre- amí>r á la· virgillidad ·y pureza l 
sentarse á los Barbatos can sus r<>s~ ~ · 

. 
Florentina mkañl , decli~ t mmortale pudorfs; ·-

1 ntcmerata Parens , virgineiquc Chori: · 
Patípericm pra:fcrs opibus, Cltristumque marit()~ 

Qui tlbi divcs opurn plurimus csse cupit. 
Ómnia calce premis , qua: fal~ax Mundos adorar¡ 

Sponsa Dei paupcr paupcris astra petis. 
Gaude sortc tua , quo vis fruitura pcr zvum; 

Agnumque agna tuum la:ta dehinc sequer~ 
Castas funde preces . pro nostro , Virgo , rcatu; 

Quemquc tuus Sponsus juvit ~ & ipsa juvaJ 

Este epigrama es de los que en la pluma en obsequio .de una tat lier~ 
Coleccion de J uliapo se hallan ~tri- mana de su MaestroisitJoro ; y por· · 
huidos á S. Ildefonso. Lo admiten que no es argumento convincente 
varios Escritores ; y Y.º · 10 admito para darla por supositido~ el q~c se 
por del .Santo, por serme muy creí-· halle en Juliano. 
ble que CmP,~Caria el metro de Sii 



P. 111841 J, bi6er siJo T10Josi11 hij• . 41 S1•1riano, ~gna tk Lto11i· 
g 1do , y mtiJr1 J1 /Qs R711 Hwm¡111~ild1 1 R«Ar1do • 

No hay cosa mas:fa
. cil que impugnaJ: 

dnasvcrdad; y mas:sl firesoiieitaquc
Uas á quienes la \10raddad de los 
tiempos ·, 1pót -sus 91uchos- años de 

. ariti'güeaad , tiene declarada ince
sante gncrr~ ., ac:ab.ando ~on los 
instrument()s sobre que ~uraba 
la creencia de los hombres. A VF· 
dad es tan antig15s nun~a f~lta Q res
quicios, par do~ la oposiaon 
les aseste s~ tiros. De ejta calidad 
es la· que entramos á investigar. No 

. sé que hay~ habidó en; ffistoria 
de España v~rdad mas bien redbi 4¡ 

"·de lo$ Hist~l~cs de la Nacion 
y E$tt~~g>s~ qq.c7'1uw~~ ó 7'10-

'°"" fue ·hija ·del n~iliSi..-iQ Stw· 
1'iano , hermaná de los quatro San
tisimos Heroes Leanlro, Fulgenei11, 
Florentina é Isi,or• 1 mugcr de 'Llo· r,,,,, L 

. ugi/Jo amsdeser Rey' de Españaj .- . 
y dichosa madre· del Santo Martir 
y .Pi~y, ~~eg!irh, y de sú her
ma410 d glorio5o y Catolico Rey 
Rtt:r1reá1. Convienen ~n esta ver~ 
dad todos los Historiadores , aun 
el CI. Don Nicolas Antbnio , sin 
·el menor;· remordimiento de su eS-: ' 
crupulos· o y delicado genio: prue
ba de su clara certeza· en la Histo
ria de Es~ña. Asi universalmente 
recibida de todos ha corrido, hasta 
·que el en1dito Marques de Monde
jar , y despucs en nuestros dias 101 

Os. Don Gregorio Ma yans y Sis~ 
~ar primero, y despucs el R. P.M. 
Flprez. El Marques c1 las Adver• 
tcncias ~ ó No tas á. la Historia del 
P. Mariana , en que dice no ser· se..! 
gura la especie ; D. Gtegorio .Ma..: . 
yans en la Vida de D. Nícol~ An~ 

l\n tonio1 



-
f 98 C4rtagena Ilustra/41 P art. l. Cap. XXXI. §.J. 

tonio ., que junta con la Obra de pudo muy · bien haber sido Teodo· 
tste Autor ! C:m11U'i' tlt Hlmwiti1 sia muger de Learigiltlo y madre 
fobulo1as, dió á la prensa en Valen- de los dos Reyes sus hijos, -SÍn ha~· 

. da el año l 7 4 7. y et Rmo. P~ ~ · bea: side> bija de Severiano y her
( tom. 9. de su BspaP,11 sagrar.lt1 trat. mana de San Leandro. Aunqtte en 
z9. cap.6. desde el num.72.) Dan si son ·estas especies distintas r ~o 
Gregorio Mayans ( cit.Vid.§.1; 8.) las doy unidas baxo unas mismas 
Jin mas prueba que su simple dicho pruebas : porque en los Hist-0ria ... 
niega que Teodosia fue hija de Sew- dores las hallo tan eacadenadas 
riano y hermana de San Leandro, que es muy regular dar las d(,)S ~n 
por estas reducidas palabras : Bn 11 una misma clausula. 
Lib. 8 .e. 1 1. §.u/t. tJ1 lt1 misma ObN: 3. Los que hemos nacido ulJ 
Censu rá, &c. cf.11 Don. NitoLls An- timos, y.vivimGs en estos postreros-

-lonio qru S.an úandro fut tio a1J R1y ~iglos, caminamos en la iris~iuc
Rmir1do. No ha/ probaWI fma-. cion de los pasados baxo la re -~ de 
mtntrJ para tilo. 'los Historiadores antiguos , ,que 
. 2. El Rmo.P.Mro.Florez (fu- nos d~xaron en ~us esc!ito~ 1rJa¡.no•: · 

gar cit.) reduce á dos puntos la es.. ti,cia de sus hccl)os y. *1(Cso~ ; · Yi · 
pecie , ó el punto á dos distintas es:- en la· de las tradiciones , q~ pa~ 
pecies. Nt1mero 7 2. niega que T10- sando de padres á hijos , nos con~ 
tlosia hubiese sido hija . de Sevcria- ducencQmo de mane> en mano la 
no.y -hermana deSanLcandro,dan- noticia de sucpsos y hecho~ anti.,.· 
do en prueba sus fundamentos ; y guos. Estos so11 l9s dos \Jnkos 
( num. 7 3. ) niega que Leovigildo aqi\eduélos ,ó canales por donde 

/ hubiese tenido por muger á Teo- á· nuestra natural ignorancia. se~ 
c!osia, y que esta hubiese sido madre dá ibeber la noticia de lo pasad~ 
de San Hermenegildo y Rccarcd~, en aqµellos tiempos, en que no 
alegando asimismo sus probanzas. estuvimos resentcs. No hay otro 
No hay duda que estas san en sí medio en la natural , por donde 
'dos especies distintas; pues bien podamos llegar al conocimiento 
pudo set Teodosfa hija de Severia- de.lo pasado: y quando latratlic~o~ 
no; sin haber sido muger de . Leo- es •egitima. y los .Historiadores 
.vigildo, i madre de San Hermene· graves , no permite la prudencia 
gild<.l "i Re~ar~d~ : ~ al contrariol humana qu~se les ~uc el debido 

- .. ~-
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Cdito, l m~nos qtae no Set desclll- ·llustte1 y juiciosos, estraños y pra. -
~· otr.as. láde>~ ~on evidencia pios escri • ron de nuestra España 

que el Historiador e9'ribió engaña- ya ex ~ rsso, y ya por incidencia, 
.d,o. co~ hombse , ó que Ja tradi- despues del ~rzobispo y de Don 
tdciffi. :so. mtrooQxo surreptidamente Lucas. Es evidente prueba de la 
én lc.ts:pueblóS.i Si nosfaltáran estos verdad de ellas el que Autores. tan 
dos medios ' sin duda vivieramos juiciosos y desinteresados sin el me .. 
condenados á aquella total ignoran- nor cscrupulo de duda , siguiendo al 
ciaede lo acaecido en tiempos anti- Arzobispo y ~ Don Lucas,tas abr~
guo con que nacemos de los vien- zaron como ciertas, .y las insertaron 
tres de nuestras madres : y si en en sus Obras , como verdades eti · 
termines de· prudencia nos fuera li- HiStoria. Veamos ya algunos de los 
cito no tribucarles el débido asenso, mas clasicos Historia"dores de dcn-
i'1ué confusion y iqué desorden no tro· y fuera de España, que nos dan 

segulria en la Historia 1 estas dos noticias entre sí unidas. 
+ Las dos noticias .entre sí 5. El primero el Arzobispo 

ienbdcnadas, que Tto*1si11 füc hij11 de T olcdo D. Rodrigo. (Lib. 2. cap. * Sewriano , ·y qn<; fue mugtr dt .14.) 1JuJCtrat Leovigiláus uxor1.• 
l.MigiltJO., y. •lllkl #i He,.,..,giJ.. jiJiMil S1t11rillfli , Duds PrOtJi•i• 
• ,.s.1r..,rli.. no pueeo · añr.0>.ar Ctrt.IMginlluli. D.Lucas ObispoTu.
cieccrmioadamente , sl p0r la t~ dense (in Chton. Gothor. ad ano. 
doll qua de ellas~ en España, 60'6.) tratan<\o de · Leovigitdo,dicc: 
las iecibieron caSÍftuo tiemp0 los !Ib1otlosiam filiam S1wriani, Dutls 

noble•, .g~Y4S tende~orados ~"gintnsis jilü Rtgis 'l'beodorid 
J Crltiguos HiScoriadores el AtzQ- di11.tit u;e01'1m. Los Breviari<>S ~tt
&i5po de Toledo Don Rodrigo , y tiguos de España , y el novisicho 
el Obispo de Tuy Don Luas; ó si Romano en las Lecciones de San 
la tomaron de algunos escritos anti- Leandro , donde á San Hermcne~ 
quisimos que existian en sus tiem- gildo llama sobrino: suyo : Nepotem 
pos ~-y .no han llegado á los nues• suum Hermenegil4um ; en las de 
tros; pero sí afirmaré que de uno San Fulgcndo , donde _á Leovigil ... 
de' los dos expresados medios las do se le llama , ó se le da el paren
trasladaron á sus Historias. De este tese.o de cuñado : Cu111 enim Lto'Ui .. 
mi seDtir SO(l quanrps Esa.itoies - gildus GDlboram Rt~. soror.ius ejsu,_ 

Rrr i &t. 
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6-t. y conmu ~rdsloñ ~ kt de MárJana(ca subliltoria: ;!atim·f:¡iD• 
Santa Florentina , ~ pUtcs . '. cape 11. ) &• Llftli&ikhi1 g1~ 

· StverlMJO y Turt""" :$C dice: que mina prol1 """"', u Tb10•01it~ 
·tuvieron· . por hijos · á mas qe Ja "-~º" _, SlfJlriani CArlúgi1111Uil' 
SAnl11, S•n Lt1111/Jro, F•/gnHio ' Pl'Oflind".Preftéli;filM• ~ OÜIUlQ 

.;IsJk.r, , a 't.1odor• muget del &y te.pite en su Hist<Kia;cñ lengua vul~ 
leovigildo : A.e Tbeodor11111 L1.ovJ.. gar : " Tenia ( dke) Lcowigildo 
gi /di Re gis #~Qr1ril gl#u1r.un1; cons'\" ,,. dos hijos de su muger Tcodosia

1 

piran todas á esto misl\1Q ; y no C$ " la-qual fue liija de Scveriano,..Dli-
del caso que c:l · Breviatio Romano " que y Gobernador de la Pipvin,· 
Ja llame. r1a"°1'• : . pqrque UtlOS la r>t. da Cartagincn~ , ACfmana de 
lláma11 así, y otros Teodosia. Este . ., Leandro, Fulgendo, Isidoro 'l 

. . nombre es et mas antiguo y accp- 11,, Florentina.. Los hijos de l.eovi
.tado entre los Escritores. El Ilma. " gildo ctan HermenegildC;) y. lle· 
Arzobispo de Burgos. Alfonso de n caredo. " Vasco ( in Chroo ad 
Cartagena (de Regib~Hispan.Ana.. Qii.oChr.567.). Lt()'()igi"'Mtn 11nrmt 
.cephal. cap. 2 6.) Ltovigiltltu pll/Jtiit 1IM/llU1strb1Ddosiam ¡¡¡¡.,,,, SnieriAni 

. -:#xort• 7'b1o~sit1111 fililwSttHriani, D.11ti~ Car1Jugi1;11nsi~. X-arapha de 
ljui 1r111 Du;1 Pr.o:Vitui1 Carl/11fi~ ll~&H.ispap.iu ~=-~fl/Mhu 
·l111t1sJs , jili1's RlgiiTbtQtlorifi ••• _. T/l~i•* ~11i~~-,~
l:Jt fllA LtiJtvigileliu g1n1Jil ~1491. fo CM!tl11i~gitli.~Jillfl'l hJ..nr~& 
Jioi~ Jlei.m1111giltlu't!J ,fllif1'i1· .itf4r:.. E Ilmo. ~o {ip.iop11 de · 
ip, Cf .Rltcarttlum , flli fuil &x. Jos Annal~s, 4c ollf.o al aio AQ · 
Don Rodrigo Sanchcz O~ispo de .. Chr. 5_70.) ~l/'llf&i/JJ's · · - ~,.;.,,, 
Paknda. ( Histor. Hisp. P. 2. G. I g~) -#SJd ~or .'(b_e0Msi4 CtJboli~.a fattni . 
a· quien cita el Eminent. Bc:Uuga "" , -uJ1mgu1. sgr()I' Ss. ulindri~ Püh 
( Pag. 3. n.1. ) El Clmo. Resendio geotii, I1idtwI, M Florcnlin• ;ji/i¡j 
en su carta '. á Ambrosio de ·Mor.a- vero SnJ#iAni c,_,,¡,"linen111n Pro--: 
les·, su fecha en Ebora á I + del (lindan moeler.antis •. LQ mismo 'ºn' 
mes deAbril delaiío 1570. (la que -fiesan los que en lengua ~ulgar : cs~ 
se halla en.el tom.2.Hispan.lllustr.) cribiero11 de._ Historia y Ley~s de 
dice : 'Throáttsia vero '·h~t Stl'triani España: .entre los · que . sobresalen 
filia úovigiltli R~is uxorfoit, & por sus grandes meritos Morales 
mlittr Jlla"'li R.trr!Jrtdi. Et CI. r~ µJb,J.2•-'ªP.r.S:.·Y. Gwbat Lib, :s • 

. . · ~ -~P.· 
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. GMf. j el Clads..Auu;l.W · éiicC;in.frJ&'•ll• ~l.,~, 
modal ~RtaAo parla: &á~~- "~~j;(s; tltcgó " r 

.·sia dc.SCviUa ¡¡l ~Felipe V. ~ ltey~ porhabcr.ya mütrt'é, q 
brct Ja prete~d&! .primacía de la · .d9 sa marido ·LcovigilqQ · sobió .al 

· l~ia . dc ·Toledwul:s~ ~isctúM", tf.amd).. 9'"'1iro•) ~·~ if/oiW#l1"' 
"1~0 tC'.ilC oaulta . siendo<tcr& ~~(lJJ rrgitlisfi'lllll' ·~ .s"""/11-

. la icalidad dign<Bic~ public~ ,,¡ eir.ih~"~ · Pr<ililttliíe· Dtf!is 
. se .al mundo por Ja grande crudi· l:t Tillr"'r" , ·uu rrm .. " Jiii#S, "' 
don 'I juiciosa crlsisqm ~Qifiosta f140t'tml stwp1 satis mtll1• in Ltan.; 

. en dita su Ob · ldfoc. t Pu~IL · rJri mn1tiotN"'iRA ~imt.' ~Baronio lo-:,. · · 
1.a.:num.i:J4.~ ~ Qm1•rri•S'f11 úcgura.cn·cl año~dc ·cm.. '69~ n. 
~0; m QnJt4numipl• 11 lllla tl1 J •. Brat Ltaoigi/do ·uáJNW Tb1odosla r,_ 

580.1 llJI sigltli1nt11 trm S.G~1gr;ri•: · C11tbolitaft1mina; ~ª"""'J.'" 11ror 
NtfJtll'/JIJ ftfp,r¡¡riS41'io , 9 ú~ llif' &mé1or1m1 ütmd,.; , · Pt!lgtntil , lsi· 
l.Uñ•1 &idiji#'tl.llJ BmpWJuúns ... -JIJri, . ~t Flwt111/,t'i ·,filia ·•o is; .. 

t Tfilt•Jp 1 'itlilllti'7ia , , . "1J#tl .-1on. 1 'llmtlfli -c.,,,,,,,;,,,,,,nh PYot>lntlám 
illlllz~dll Rir& llmllmqil1"> ··mdtJtrM'flb. ·El CI. Natal .... Alexan~ 
'* 4o/JrJ•o, y tk #l. CidriJi&os oprimi.. dro ( Histor. Ecé:l. siglo VI. cap. 
·a. ·'Wdtill/' ~¡¡., J-bw 'í# ·~~.Xl./dkccasi c~n ·taspt~ . .,,.,~.ta~,,. ~tJ#.ntU.. ::pfaa.vitts"iot mismo:.. Bttlahdo ·ei~ 
·:n.aa .- -'*oJ· u ?tnllma ~e bien en la ·V.lda"élt 1 San Pl:Jt~nffi, 
·cm.1:, .. muma,. paro~ del · McMO- -: roma:da :ae1 ~ P.: Quintanadueñás lo 

· tial. NGvlsimamentc ,. el criid. R~ dice de propia sent~ncia-tn·: l~s Nd. 
mera. ~_,~ de· lb~ -tas, ·-M>re $i ~ :;a1g~cld fa'sistió 
nlll CtV11101sgito. Pero quien sobre ial:.Coftéilld lU. 4c.T.oWde>"(-'Jtótti' 
tedos da mayor firmeza ~ la ver- t4mm Conrilio illi inttrfu1i11 , sl'CJ1 
dad que deficndo,es el Cf. D.NicQE. Pr11hp1r jam, siv.1 atlb11t privdus,. 
las &to~o , .·por' sti .narural genio; · •atnilm'Jlil •i""9úiÍ11: .. a#lloritkem 
propenso á no -asentir á especies' {ahora á nuestro asunto) 1J.Uipp1 
que no constasen con casi evidencia !ui I/ltJJtri ortus genere, Rew,retii 
Jvbie'matita 'en 1a 'Historia; :liste tan~ .Righ .af/UtüÚlus ; ;xilii pro fidr-Jub 
.rígido como celebrado ·critico ( in Ltofiij.ildo ·s1rorio ptrpts~111 ,_ dol/ri
Bibli0clwveter~ Hisp. Lib.5 ~ ~ap. 1. nil ·pr~ftre1 opiniont jloreret. El O~~ 
n. a ; ~ ~4a de $a11 f.Lipa~ dJ.4snc~~fiip_Jri<HfJ:Jj la·H.i.storia a• 

,,_ ,, Es-. 

.t 



' ~~ Cartagtndát¡tJI!, ifatt Cap.XX.XL §.L 
:~,, 94>D·t ca'a!W;nadotic ·áij.tídb &Wtiaiu;y)niugcr;dc.l;e~ 
Lcevig!ldb ,(m:a)l~ 'al Ga~ #~ sin Ahiotnispu n R.o
·Pot '"el. P. Isla., .. ~aoque ~d<! NaciOO ·drig~ :w. D. Lt~cas de Tuy , Escti· 
Franccs, ·y' .ta ,.alfectain=ntccapa· .:cores .do los principios qel siglo 

.Ji<.madQ poclaf 81ada'a.ld I~ &ancla., t-MilL~.¡icm,.Dan:úidJ ·ts :-dett~ iqáe 
· COtUAW"\ieSta.'~~ · «;Oltra~V! ¡GQGCrdtiacubm uamino algUno, por 
·, p,,rucba~ d. Cl. Tradu&ótr, sirt.tl ..m- -G~poda(\los .pi::csum 0ln fun~ 
.nor esctupulo, ni duda alguna 'dice damcnro ~ quisiesen engañar. al 
á boca llena , haber sido T1fJ"'1skl mundo co12 Ja~ especie r ó .que la 

} «kermat1~1'1. S.•• fit~·,. ~ mug1r n.ibieJOt1JliahWnados iCOn alguna 
. ~el.RtJ l>ttlligiltlo .,, !ma•n· tk S.An gloria,épropio lnteres,óque. los49-
H,,.m,,i(giUo.1 IH Rl1Ar.1áo. No he cumcntos de donde la partlclparQn, 

. visto todos· los Historiadores de 1lQ fu~scn · fidodigngs. La especie 
m1estra España ; pe.to en lo1 pocos ha.arnJSttad~ tras sí :L tos mas dasi

.quc he ¡,cgistcaclo no he halla- 001Hisforiad0re~d~dcótroy fum 
filo .siqµi~a Uoct JQlQ citado por el ae ·la ~oq , sira balift h~u.k>rtl 
~ntir rcontcarto 1 tli el Exc. Mar- dncJ.'!or.uopiem ~ 'sus pcrspkaces 

. qu~s . de Agrpp.oU y ~ Mbr;idcjar, ojós,y juicios.: bicil sc~s: :1eñal 
-"t D~ Grcgodo MayaQ$, ai el Q. 'lCSiett&~ laMnwiy {lliavc fuerza 
~~ f!li°"'"~itan •~ á.'. $U.farqr,qqc: .deJa~NaaX 1.i,..._,ud·oma.CIM'Cz· 
~itiv~PJcn&C: 1@ ~JM. _ ·o,~ la.ioluciendt lo.targu· 

~.. ~~ dcno. _qqtt_ los¡iwJtQms mcotQS~iJ :eoatfa~ pro· 
.mas ~ntiguos ( $eg1Jn los documen· pone: ~tCI" J>.M.ro .. que Son los uai-: 
tos que hoy cPl.t~) queJ 00.s ,daa .tQI ~C15C~ en wae•a. . 
# ~~ ~ hab" Jido 'tledlsi11 t 

. , 

, . 7 • ~ "Tl et CI. Marques ,de 
· l ~ -Mondejaf , ni Don 

Gregorio Mayans nos pidc_n res· 
puesta~ q~and~ 110 ale¡~ arglP.D;ll~ 

l I 

to -en contra. El Gl. P. Mro., ( n. 7 i · 
del tomo y lugar citados) se opone 
á .que Te~Josia hubiese side> hija 
t\C :&vedan o ; Y. ~ en prueba qc. .ello 

· alega 



l . 

rTe~a~iiilúj;, /Ñii11111, l!lc~ ro; . 
alega to primer@ t · .argumc~ haré • catgo de la. ter~cia: condi ... . 
gQtiYO del 111,,,,,., ~, antfgaoi, eion.t<ptb' el-O P. Mro. •~·~na, 
.ostf)fi, dc..!o~rq tk(ibittdn r .esr {ltw.ltJ1 ~ti"' ~"'' 'sf!.""" 
res del Arzob~ -R.-oddgo 1- de tio = st baú, no siJlo t110im>n 01~ 
J}.Lucas-de Tay 1'6f<lUC ninguno si•, 1i110 1Jblig111ion il1 riferi11 I• 
~ ello& m~ rr10Aolt: 11/J.lf~ 1 ,,, . " lljim ft# tomtW011~ 
rda fe1nilia-ao &(nlieadd Ü>s; Alatbm dC o. sllceclo 

¡V alganos Pi i~ CI .tB .Mró. se le pri , aegar 
mCRle"ne§itWé ! Y . quanto tiempo: que TeodOsia fuebfja dt: SevcrianG 
y aceyte nos hace gastar~ traba¡~ y h.er~ana"Cle _ San L-eandro , so~.' 
dor H poc:<t nuestra '1Uie~ .1*r los ,que~~ieron :aates del ~ 
do-lo~JOBt ··•tt 1\ma .-1 ~~an,R.utrigo . ytempezamdo 
r0i.to.Per~e.seB11ea la».~'~ ~l:Í ~ dcl: ,,mismo-,&Yc . . ' 
quct 41 • a Clitka hall~ AaflO. &oa . EsaitOta qú~ nos 
niagllpa itefia qúe debe~ las- pu ·ffóa dem'.dOtidádo suámilia;t 
mudt~ 'I ~,d_ ~ gloria ~• cP: ll Jl#li¡,rn111 , ~. Gniwüg11~1 
~-itna · ·~~ i,,. i , . '""'*, .s. 8thfo~ •. s.1 
~f.119.~uto.~~q_.8'1~ ~_,.rt"11!""1'1 ~'(en 51.J.S' 
"6.Cla'CJ1 f.lh~PiJ~ b~asHbtoria) v.,,,s1•u1._ . 
ague"°~ ~ lasMuatf4 ~llUoH-, ;Dqp ~~ r D°" 
~~-ti .. ,~ a,:~ f'~''; y ~dé·'~~ .. ~tnlt:· 
~~~ . ~r¡v, ,¡-.a . j '~~'C~tJJa:~ .lb2~lG>llSO el·· 
d<ri Ü> )l 4Jcria como co-._. . ~ , ' -poJ 1Rl.t1P4atw ~yo. l'. 
difici que.en.él coac s~ qu .el O •. P. ;Mro. alega 
COU'fluy,e su dP4'fna ., di~ico.do el p~¡.. d s~ Sif s 1 pudiera 
V4riffe.~ndo11 es~q ~ '4e'lrP Í"'lf'#.J habernos señalado el IJUana~ , ó en ~ 
tl ~gumen10 n1gptiy,i,1J,; ·'1"(1~ qu. i 'l1'fi ~~ 5LJ$ A.~ .cpyioron .no · 
l'úga~• Á verifi,•u? Trataré ~- solQ oasi011., sino ~Jiga&ÜWI+ por el 
argumento negativo, en que ta.na o~io que tomaron, á escribir en 
fi~n los Críticos moqtr.nos ( Pauo.-; sus ~tsioria~ cwe Severi~~Q NVO 

Disert~ 1. Au. Iln ;ry • p<>J. p~a4 SapLcélfldl'o )>; .á Te~- . 
otrQS higares) por ~r ~{u:~ : d~a Al~g~t...su srl~"GlP: sobre C$te 

su uso. A.qui, para que $C ca su puoto ,. y no J>IObat que. tuvieron 
ineficacia sobre¡ e' ~sunt~ ! ..$Q~ . o~ll-~ ~~ ~ e~eci~es de- . 

xarse 



sucesos mas notables;.ysolo hicieron 
FiehekM'detatflYelt«~s:ona <te las 
que ped ·intlispemablc' notlciaj 
~d~ntiu t<kf aqueUs qwe no-en .. 
tt&ban á lá parte n C«OS;!'sfo es por 
li evldente en I~ m{smos Cronico
nes·;; y, por ~•toi '+Sm Juan de Vaf .. 
dara ~men~i de Go~cn· 
o1 Rtyh2do· def.i.et>Yigild ! poWJUe 
eter.ibltia m~ las gu\:rltu e ~ ... 
dre é hijo, si ha nos dtd'~ hdCU:fa· 

ta l'Oraz fiie~, ~uc ~ fue bas- . 
M*et~rz ~lo la Gatolka y 
B:i · sangre dél' SantáMartit Her-



.. . . . . ~eot!osi4~1zija ~ S1vir.í4/J1 , h',~.-: .. ~ _ · _ . · l~t .. ; . 
. . Qe· ecti~ rn~aos Cl\ mHlstoria la ,fuétz~-1 ~> WMril- ti' .tiknci.o. .diil 

.noticia.de ~4J.fs~,.\ cn~·xeglas , -d~ :~°'*·ií~-~egar .~T~ 
·.buc11á Qif\f;•'Ñl s~.fotmára< d:ar~ i dosia:lwbiese ~ ~ja.:de&Jvaif~ 
gumento sobre el sikntio tl1J BJ,14~ . · no, .henvana de San .Leandrp,. ma.
'*nJt. ( · · : . · ge.: de Lepv-igildo, y madre * S•n 

• L "'º· ~¡ '.al Tu~nse. . Hot:mct)'1gil,~ y·_d~ ~~ar~o. · " , ; 
EstQ~ Sant9 Obaf*l' : ~ '. Historiador . -~ :1 J ,n ·. M-adm<> V QWi~o Cesa,.; 

·Sin1=~onomo . á · Sevcrian<> ;y. á Leo.. . raUgU$t~n<J iÜ· nos favpi:e<ie i ni ,nos 
vigildo con l()s súyos·, bien pudo perjudica· , . p<»f l¡¡ll)er$e pcrdid~ ~ 

. darnqs. .®ti · $.claras de la pdmem . -aqqella bmve ..:Y·bicn· escrita Hí$C~~ 
oiuger~ ~ ~e9v,jgild°', pothaber . ria.deJ~~otl9s~ l4Jl~n-<~.s · 4ii~<tSan 

rCS~~q ci~ Libros una; ffíst'Qíla lsidatq.~· Y·~*~l~l~.i. )lro. quJ~ll.c 
extensa de los Reyes de Francia, que la · que hoy corre en su no~~ 
p¡ezclando en ella muchos hechos bre, sea <:n ·rcali4ad fllYª ; hallatnos 
Pcrtencd.<;ntos á los d~ Ji.spaña. · Y ~~la la ~l~Jon á:la disput41 f p~ 

.~que tuV() oca$Qn para d~cit- diccasi :Jl~ s 39 Sl'OirldO'T-Jt..~ 
. JlD,$ quien fue la ~®e de :H'!~ .:ff• t f~ ~inligiltJo posl ;"iotbo~ 
· ncgilda y &ecarcdo en el -Lib. V. c. '""' Rtgi n11ps# , .,,.,.. En el ailQ 

3 8. dondcd~:BrMttt11#1m LelWi-:. Stfa. l{tr1111ntgi/Mu " .Gol/J•s Pritf./; 

~ ,.'"" 8'gi. t.1t,/4Ü'4 11.~ . .. C! - jiJU, -'lf/'.'" ~~~""" ,0-..,... 
f~ ~~i'1'r Syglberli , : ;;.Jllr J."1!.• fit4' -~llldt G""'1 l'r""9f. 
Gbilp,ri1iR«il jili-Ma dtJ/D'liMlril. . '""""""' ·. ~ , . . .. ·• : 
N~ le hubiera costado mas trabajo B.,,,.,.,., üooigiltlO inst•li to•1 
, ,SanGregori0 para decirnos quion tMl'anli fl.M.&i~•r. , 
fuo .. primera mugeJ de~Q?Vlgil4o _, .: 1;~ · ·. P•s.emos·al silencio dc8~ . 
y madre .4« Hcrmenegildo y ~- i 1$W~r~. Este Sant,simo l)9d0t. Yi 
redo , que añadir su prqpio nombre sapientisimo Saloman de nues~ra 
al tX AliiJ "xor1 ( ocasion muy a España , en su Historia de los Ge>e 
proposito para ellD) _per<> no quiso daa no me acuerdo que haga ~en• 

_- tQmar cst~ cortisimo tr~jo , por- . cion de ~us .pa~r~ l' n~ d~ ... alguno 
. que sabia , qui ni· .tenia obligari•n · de s~us hcrman~s .: y siend~n¡si {..l<> 

;l ello ·, ni su exprt.sa nomim1tion era ; que: no ~se~uro del o· , por no ."" 
. ntt11aria para los sucesos de su His· tenerla á mano ) no se puede echar. 
toda • .Ve~ puesá vista.de.. esta Ja menos que no la. haga de teodoala\ 

TQtrJO L .., . . . ~- .. . . f· ' •. ' ni . 
• J ' ~. \ t· \ ~ ~ 



.· 

. . 

1 p6· . C~rt46illa lkiitralld,, P.artY..-Cap~~l §.J. , 
~ s~..&il~ácío ~~ que.) DO. fuese· ~. ribi1""'i~i ' .,,, "Jtíht "º~' 111'¡. 

.· -~ma~ :suy41,:-cO'lla · t~a ~fr,.wang11mls.t , · tob~re.dtm [Miam 
· · ·.que t1Q ·"fue1eti "Nt to•n~ a · .i;J .,md .. 121/Joris. 11n , Pr~miO"·Cootra 

·Leandro , San :fu~~ncio ·y 1Santa tlud®~ · " 
(flo . tina , , nt que , Sev-etianci {-.e . I 4.·· Estos son todos los l~a• 
su P'tdce~ ¡·Bn<l1 €tQai~d~1 ·mu1t"' .res. qua.fil: ¡jldidoder(abrir-de los 
-da iol<S-~ ·n~e de· Satlll.eindro, ca- · csoritos:dd San. Isidoro f . ·en don4e 
•
1Uarid<>. po~. ~Su h~royca · htm'llldad hace-expfcrsa. meAdon de su . .fami· 

·-~uc . fue se. herm.ano. ! suyo : A.no.. ' lia.. Ve~mQS ahora. sl en alguno de 
~uml._ VDC.Pc~· J'H.q1. · fmtpw.1.,.diae, · J4lb.s, .ó en otto. deljJ.í . hac¡erfa.- «e 

;~ül#i!.le.t-:1J!pi1t~ ·· !lh.· Ílhp.,hliJ ~ 1T.1QdQ1ü.,. ·pira.que. ·el ·dleru;io.'de 
Zfiinti16•1~~~sJ~ tlot- artl~«ipruebc que- tio, me •u 
·tri1M. FlrJ1,i, fb--1'1111ti4ru1'l 1iarlik.. :bmnan11.. En el Cronic<>n del mun· 
:fi olvU1 :á._ h'tctr. mención de. cst-c su do- no. debió. hacerla. : . porque 
· 'Sant<> hernia.ha-y ·Ma(str<i· ~ti-tl n.#1.. .i.aqudfal no--etr~de .partictdares fanti· 
~ ~ Wrif'lllidt1!R!t t~·-4' . J .,1 · ·tfas; 1pólt m. nob~· <tüti m~: 

·'" · 1-3 ~'· ~-~º ta~ti't!Jtndo.ti .. -~~yr pol-i esrb ~IYat.e l t!h tt 1neridón 
:tsidotó <le ·SUit.e.rn\a-no·.S~F.Ulgmdo. ·«!<!,sus. padres,. ni de sus. otroS. ~hcr
·~.~ Ja.l.Doditat~lt delosdrig U>tts~ "'manGS:,, ·ilera. de San· Leandro. f y · 
·~~E.u/~~ .. : 111/.l?''QP.lgi:. •-~ I~~- ,.; no.1'*riél hijcHte 
~~ · . ~l&f 1,a ~Jia.n.tf.~ sl®t1p~ a ~~d . 
c;ompµso. ~ donde~c- dice ... t~ino. · El'•<>-pttl '· ,. •lfti.dad y· él~ne.fa, 
•o ·~~e;,.:.D11. · sd':vo, lWJgmtiti":IB/is.- -como. la hace: d_e· otros ·muclWs 
_topa 1.sido.":'s. Y tle sU.hermana:Flo- · Obispos que -en varios: siglos en 

l'rehtinaen JQ.l~l.tGna a$fn\iiftlo. .v•titi:dad y·-- t tras fi.orecier<lA ett fa 
··:~ de tos <los. ~Libto~,,'. que· -á: -pCtktén lg,l<!sitt ~ y asl' t()tn.o, tl s1lencio accr-
. -suya. tambicn le mpuso '· , el. -títla. ~ 4C' San Flottndha ~ el ~roni-

., de l~s Mlstct1os de N .. Redentor y · con no, prueba que no. fue su her· 
1 del Juicio, universal ,. y el otro de: m.ana ,. ni probára , aunque en dtto 
' la:Vo<:aC.iott de.· las:- Gentes_ : me~: -·&crtito. · alg~mo. no nos · lo.~ dixera; 
#go, SAnflA. ·sorór , ·le ectibe· ' fe· tampoco probará ·et que· no lo hu-
111.inle. oi, tjir4tionm 1.t•tlil· tui · biese sid°' Teodosia, el silencio .q\ie 

guar-



.fl't 
-,~*~ 

.. f'tadaJ.fa, Glja"iJrs~P.tthiM'i-~~. . _ ~._ ·., ~{-~~- · · 
·' 'P31Í.llf ~tr&~·dc ·eU~ ·. ·_ ! · haga·de:su :liermi8'1T.toa~ia~~~ 

!11J- . Ed..- elkibr.0:.1>1 'Y:illlíilDlii· · qg~en ~.aqnet--~itb bte~c 
1ribuJ. hizo memoria del padrb de S. ·· no 1 la pedia.· HiZola de sú ~ her·niaria 
Leandro; , porq~equiso: puescomo. _· Fli>rentina-; por<¡ue lat noticia:. del 

. ·caUóJos ·de tbdos lps· demas Heroes . 0~ulo'qtie ie:esttibió f ' deattó,· 
lluStres que.en é1coloca ; · ptld<>U- pedia quo'~ahkiele , 1 liablah8o .cótl 
llar ei de San Lcandfo, •n>qYC'·pbr .. V!la: _ttdsma-en r!Ja>Dedicatótia , ó. 

·ello · nadie pudiera reprchendcrlc. Proen\io. Porla. miSáaa'rnZbn 'lliic. 
Hrzo.memoria del padre,y. quiso mencion,aunque ·ocuitana~Cl .. pfü~· 

_ hateria de la madre de su ·herma- ·plo nomb~c '491 Kc'í:niano ,, • á-~ ~en 
·.(•~ · Et:porquocl Santo hizo men~ ..s. LeandroadittibJa ta~ exh~~ 

-~lon del padre.de su hermáno y·no ·ra:toria; pero ·no hablendoípol-qüc 
<le la madre , no lo sé- de cierto: hablase San Isidoro de T Codosia én 
pud~ ser qué para ~nnoblecer mas ·el elogio -de San Lea~ro ni adi1 
·á su padre-i con· hijo odos =-ocasion opórtnoa · pir~ ello-, su í st~ 
lád 1tan llástte , hiciese- menclon lencio ·en este · ltigur ná~ favotcb: 

· de Scvcrlanoal elogiará San Lean- · :l lós contratlos , ni. sObr~ el puede 
aro. La lastima . es que anduvo fundatsc argumento nd"gati\tó. . 
tan escaso pata ·ton SU padre,< que I 6 • aizo. tambicn' S~ Isidóf<t 

.. ~ podemcn-penetra por.C"ne 1~ _mcnei01' ci:presadc *'1. hermafictS• 
· dl~exiXesameotc alguno de ac¡ue- - Fulgcndó·cn· la Epistóla1 DédiCa~ 
· ·Ros timbres gtorios0s_ qúc por sa . ria de los Loros~ n1·origi111 ofjt-· 

nbble sangre ilustraba á su · faadlii: ~iorum : porque sin nombrule,mal 
y lo que es mas , ni de ·· la madre pedía hablarle en -dicha E pistofa:· 
:de su hermano .San Lcandro . quiso . y por· lo . mismo nornbra a sa ·het...; 
hacer· mencion , · aunque bien pU- · maria ¡Flor'cntina ·en el Ptoerilio .- dtl 

~ diera haberla hecho ,_ para;qac su- hibro ronlra JuatÍot. Ya he liccho 
piese la postcddad la . dichosa ma- yo patente el por 'que .e~tu-Vo r ~n 'fa 

. dre que_ dió al mundo y al Cltlo tin ó_c'aSion y· obligá'Cidn San Isldor~. 
·glori<!sos y niuldplicadoS· f~u~os de . de hacer. meltcioW ep' sd~~ ·c$~ri~os 
bendicíon. Y·qoando ~ este elogio dd·sus ttcs hetrHírifi>s 't.:.t'Anllro~ -F~ 
n? hizo San Isidoro :1*ié:néi<in de · 1a . KinRrJ; Plo>-iiWiritf 

1

: .s¿fi~ténM ali~ . 
madr~ de· _Sari L"eancl~o ·, ftti l se·1)tie- ra·'¡elCf !·P. · M'i<?.' tih . Sótó' lrigaf en
dé-· d:hat .. mend¡ ;. qac" tampdt9: la rOaá~l~ODh~d~ S~iHsiÜóiojdoa~ 

, 1 • · Sssi .. · d; 



1 • , ~~ - • - Cart11gN JJartrd/t4'4rt.~ '4p. JClXI. §. l. 
ie '.tl;lvo l@; oWga<üon de hacer ~en- · pasaron alegres aLSeñom· ~ · pór m~ 

~~fon d~ SIJ1b.1t'm1U14TíotlosM:: .f. en- JÚ' ~ti ·e1 corisuc101dcdd:ar al me.; 
. ionc~s . pQdrá objetarnc>s el argu- nor de todos los bermános bidoro 
, nie~to del silen(:io ; porque micn:. baxo Ja proteccion y amparo de 

.cr~ ll9 n¡g~ , citp , d silcn® del . Dios• y ·del cui_dado de sus tres·hcr-
, ~nto no S~{a . •rg1'tnnJJP, .. ' - ·mant>S m41~t1 -·:. j>.111r1mO. ( dice 
e . 117·· L~·mip~ ·JC~PlOS ~'f- .~·~odr? ~$1 hermana Fforr:n~ . 
lldefon.so y pema Escritores antr tlna ) 'b1v.1wmAm 11 .ftr111aam 
guo~ hasta el Arzobispo Don R.Q- f~so . •t mti orMulo mtmilin'is, 

. ~º~ Ninguno tot\19 ~ Sll ~a~go ;l ~IM j11t1i<J('is '/rlfllls /Ji,-.; a11Jit1i1-
~-'#-fo! g#T11.t1l<1g/tfJ' "tl~$1'Utr,iA1fO,,p~a f~il: fl#PI f~· sul1 D1i · t#iliQnl> 
~ O.am95 at su trpn(:-0 y ramas ~ eJr l1!i'1us gmnllni' · IMp,rnilibus 
su dcsccn~encia. . Y si quiere su jJM'l'l'll11 r1JJ¡¡wrunl · tommunes, 
. ama. o.o gastar mas tiempo y papel . lt1ii , ¿,.. ,,,, tjus. nihil for.mid11vt11 . 

. . ~ ·vald.e ·, - ~ñalc;. primerQ .el lug~, in.fe .a D11J1if41Am .eatnmt~#nf • 
. Clop~e· pilglJ.!10 ~e todas. cll~ est~vo ·Estos lrts btrr.nano.r. ""'flll'ts . ran 
, 0,bliqado po( su oficio á ~acc:r men- Ll""4ro,,F11lgm&ir; 1 FiorenlinJ!. , co~ 
cion_ de Ttotl.Qsi11 .Y sus padres, y no . mo consta del mis.mo qpitulo de lá 

, ~ .h~o. ~ f; , ~espu~s ~a c;>p~ncr- . Rcg.la ; lqcgq no ha~i~.;Jfa). . her
. ~os 8:11. si~~io J. porq~. ~ntrc tt\ll- m¡.na ';(4o~i11. • PQ{~ f;P;; t~l-~~ 
· ~o- que no haga c~o. , ~~ ha• · · fuer!ln quarm s. y. ~ la ~~er~,. no · 
. •hora no .se ha hcch.o, d arg!Jlllet\- offiitida San wqdro . la mcndun 

to. negativa. irá fundado sobre de ~na b.erm"ru que 5e supone ~~ 
arena :. i>.orque como oos . cnstiia _ ,,., y Ol.ldte 3c.un P.rincipe. 
clmismo sap. P. Mr'? .. el silencio 19. .Este argumento. ad9lccc 

, de los Escritores sin, Lt.-0blig,acl~ del n_úsmo ~chaquc que el antecc-
tlc hablar en la .matctla ~ na4a dente; porque no. prue_ba lo qqe 

. p.rucba.. debe , para. s~r de algun va
: 18. El segundo. y ultim~_ar.: . loe. rueba solo ftiUC al tiempo de 
. gµmento. que ( num .. 7 2. ) propone morir los. padres de San Leandro, : 
-el CL P. M. lo oma del 'a.pitulo ul~ . no vivía su hermana ::r eodosfa; peto . 

. tin1a. de la Regla que · escribió 'San " como no es esto lo que ºse disputa, 
~ . l.candt~ á su hermana . Santa Ffo- no convencerá _el argumento. Dis~ 
: ;1cntina •. p~cele c11él gue -~ 2~~ f~ s~ .'I~os.i11[141 bija _,#-$"!~~ 

. : . ... . ... ,,,,~. 
~1~ - - ..,¡ r. 



~1oiwiil 1Uj4 li SJtJtrilllfo, if11.· ':..·· .: 1,09 ·""°'ª ,,, hwfll/1114 11..· S,m LtMMro.. . 20. No'"$C sabe,y,~~q que ni 
·.Y .ConlG pu® serlo en realidad, y se puede ~r , _por fa~a de docu
·haber muerto anrcs que sus padRs mentas ·' el año cierto en que r~s
( cosa mlly ~ular y frcqücnte en- peaivamente. murieron ·1os p~drcs 
u~los hombles. mopr aiucs.l~ de· San Lcand.ro , ni e~ los q.uc na
jas que ~ padres) de . ninggoa . ció Y. ml!rió. ta madre e fuese la que 
suettc se infiere que .. Tto"°'i" no fuese ) de Hermcnegildo y . Rccarc· 
fue tambicn bij~ de los .padresde S. do ·, muger ·de Lcovigildo :. .puC$ 
Leandr~ y deom hermanos , por-. aunque .el Maf'UnO en su Cronkon 
~uc 'Jllindo muder~ los padres, camina scíralan<b fos años en que 
tDQ vivia Teodosia. Dcbia .proba.r nacieron y mUric~on _SnJtrian.o y su 
·el argumento que no $4?lo ~l tiempo muger Ttodora,. .sus ·hijo~ andr.a, 
de ·morir , sino cambien que micn· TcQdora, ó Tcodosia ; d dd naci
. ttas vivieron ., notuvieron-.tal hlja J,Diento ·de Fulgeqcio, Florentina e 
1Sevcriano y su mugcr, ni tal 11"- lsidQro, .como tambien en .los .q~ 
m~na.San Leándro ,.San Ful~, .óa.clcron San Hermene¡ildo y R.c:-

. :Sa~ Florentina Y. San Isidoro.; y cuedo.; no se debe hacer caso de 
'ªº.como quiera sinQ con razones .su 41cho.' N~ sabiendose el añ.o d~· 
:Y argumc.otOS. ta·n Qe}ll.9StratiVOS. f t<:J''JliOaPO y ~krto · CD. que mutic.:_ 
~Qnvinc~csco Historia .que ·~ .ton lospadrcs:de San L:aodro 1 ·n1 

·gaQS de anteponerlos'~ ge 1 Cll d que . mprió la madre de Het-
ueptacion de t<.Mia España, y al mencgildo y Jleca~cdo,; y por co.n• 
.unh e: sl} consensq de todos sus .sig.uientc cQn ignorai}Qa invencible 
.Claris~.nvs Hl.toriadorc&,. de haber )gnQra · . · mmiO ,. 8. no. murió 
4ido. TeQ{i¡¡JÚ .. bijl rll Sw1ri""'°, .J antes.la madre d.c $ • . Hermenegildt> 
lur111111J San Leantlro : pues. una que los padre~ 4c·San ~.andro, mal 
~pinian nueva ,, q.ua~do se opo~ ,se podrá argµir que T1olhs.iA no. fu~ 
~ comun. seotir de . losDod:ores, hermanad.e San L:andro~ porque 
;para que pcudcntem.ente ·se admita, m'u..rieron sus p~res sin el consue~ 

· :debe estaakeerse ~re solidos, .qc de.xar a~ niño ·Isidoro baxo el 
.pa~es y C\lnvkicentcs fiindamcn· .~uidada de Teodosia y de su otro& 
~os, álo. menos de su verdadeta.. pro- ues hermanos.. .. 
babiü~d..¿ Pez:o¡¡uand<l se probar'1 .. _ 2 r. . . A esto añado_ que si se 
JO .di~f : ., . ; . . ~C. ~ti¡ ~l di~~Q .d~ ~Xl-! 

. """ . . '". }, . mo1 · 

/ 
/ 
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{1b Cart11gtti41/iWat1.:, .Pml~l C11p.~l. §.Il 
mo , haca muy verosimil y proba- . negable que la &diosa ·madre.de 
ble que mu.rió antcs·Te~cú.da que estos dos . CcuOlicos Reyes , murió 
su madre T1otlora, aunquc·déspltes 'mt'Jy moza., y á muy pocos años 
de- su padre St<J1rianf1.' En ei~añ~ de · de ~asada. Prucbalo .esto con cer
Chrisfü de1 5 62. ; de Ma:dmo· la ·toa el no haber tenido ·otro parto 
muerte de Severiano; en el de .s 68~ 'algün0 ·, Y' el ~aber ascendiáo ~ 
la de su muger Teod~ra; y:.· e~ ·et vigildo :al Trono ·de España .en el · 
mismo ·ia de su hija Teodoiia , ti añe> 3. de. J•sllno , · ó s 6 8. de 
quien llama '1'1o:Jór11. .Ann. Cbrist. Christo , . ya v.iud<;> de 5U muger 
.S ó_8. Tb1odor~ Dildi S1:uiliani fa- Teodosia~ Dicclo exprCsaQlCnte el 
Jia ; • • Toltti nurllur. Habiéndo Biclarense : H1Jjus fff!p1ttii (habla 

·.· m'uénGCn un mismo·aíio ·la madre ·de Justino ) """° 3. Llot,.{gilr.1111 
y: la hija , · cabe que esta muriese gtrm•nJU LitWanis , s•JHrslilt fr..
antes : · pcnsamiCnro qá~ lo éonfirma ,,,, , ;;, !ltgn•m eiterioris HispanJ;, 

. el mi~ino 'texto de SatiLcandro, so- 1ons1i1uiiur : Gosi1'ntbam r1liil•m · 
·bre el que sé' füruia·:= et· argumento. .A.illlJJ#gildi in conjMgi"m · Mtipl!, 
Y asi · si· se quiere estará M~mo, &t.· Halfando~ Leovigildo eCO el 
confiriendo su texto cim el de Sah año de s 6 8. viudo de ·su mugct 
Leandt<>, hallaremos _que Tcodos.ta . primera, la que por el año de 5 6·4._ 
murió antes que.su madre : y que · en SQ p1imcr ·pano le diQ ~Her• 
9uando esta murió ., solamente ~ . ntcnegildo , como diee el Cl. a 
.?taba vivos á sus quatro hijos San Mro. (tom-~9. trar. 29. · cap • . 11.) 
Lcandro , San Fulgcncio , Santa ,e sigue : l}Ue muy p~<> tiempo 
Flore..ntina y San Isiderd. despues de háber dado. al mundo :! 

.2 2. Pero dcx~ndo á· un lado á su hijo segundo Recaredo, vivió 
Mu1me> , si reftex1onamos las His- Tcodosia en ·el matrim io con 
torias mas fidedignas d~ -aquéllos ·L~.~igildo ~ y que murió en la 
tiempos ; hallaremos inuy vero~t· cda4 mas .fibrida , -qtlando empeza· 
mil que T1odosia ~urió antes que· ba á enriquecer al mundo con sus ~ 
sli madre Ttot.lora , ó '1' urtura. Pa~ gloriosos part~s. Habiendo pués 
ra est-> se ha de admitir po~ ahora muerto, la madre de Herillet1egildo 
que T eodasia ft1c la prilperá mu_:- y Recaredc> con m~crtc tan '· tcm.:. 
ger de Ltovigildo , y madre de prana , se hace m y creiblc 1que e~ 
H:[menegiido Y. l\cc:arcdo. Es lnJ pagar el comun tributo ·~ceeediO 

. á 



_flDJos~&~~ovlgilb9~'·J· .~ _ .:J~1 
· \Jos:..proptos padres. · · . • . . , ;se con~ede) qµc se : pu.C.ticse probar 
~ :.:,3·, · T'°"o eseo.v"- :Cncami~. -caiu:trteµ_ que vivía ,la madre de 

4lo;.4. haGetiJatclttC'.que es muy ve-:_. San, Hcrm.enegi~~ y : R~caredo ~I 
roslmil que , ff'~o.JÍA ~urió .antes ticmptl·dc Q\Qrlr losp~drcs 4e Sa.n 
quc~ms. padres.,. y.que-poli C&to.no.. Lcandto ,fuct;~ el .argq~~nta·· eon
hirl<U\\.C&ldon decllárianiLaandro . vinctente.· Es Ja razQn :Jlallabasc 
• '1'capirulocltado:·P4ra.no toca ::'Ic9dos!a fuera .·de la., ~~ de· ;Qs 
pNüar~~les.que s¡guiendoJas.. pa<:trcs. yivienQo en la . de ·Lc.ovl ... 
Historias.antiguas. fidc~gnas,,siem- .. gilda.,. . acertiSAatH~~~~- ~ ~,:rjaºp, 
pre la tuvieran pbr b:ijA tlt. ~w1ria.· y cuidand() .de sus_ propios. hiios, 
no 1 y hmnan.t1. tl1..- Sfn. Lltmdra ~iill infedos. por entonces. con I~ misma 
CI.. P;.. Mro... Florez. '· y. t los. que: peste Arriana; y nQ eran. estas. bue
qutsltSej¡ · seguf:fle ,, ,les. incumbe nas:_. ·ck®DSté\{l.G.i;\S.\ ~fa·. q~~. , los 
pr®.ar con graves, sólidos._ y . <;on- . Catollcos. padres. de San, LeandrG . 
vinccntes argµmcntos ,, que quandGi · muriesen. c:on el ·consuel0i, de dcxar 
«tüiltrOii.1°' pa.dt~~ de~ ~~o,, 1;&~ que,~·{'_~<>~9-oro b~<?- el 
.1vtar CU este munib. ·la, t>rimera.- éuidadG1d.e...T~(\dbsia.. ucs aunELUC 

lmlget « Lco'w1'tdo. ~1 madre dé: ~sra. crai tan C;l.~~Q, ~~nio.. ~ p.J- . 
~ormenegildo. y.R«uddo .. . ÚSll.- ~les:l'f hcu~n95 ;. _p_re· couicJ¡a 
·1 ~.wltga . por~~ima ·~cLe.lP~~4orp.~~c.qnJ~a1'-'" 
·fil: u.ai\Jctsil ~imimn.:4e: la rcio., .. ~<mdQ p~e.~mill~ e~ :ht~f.-
Nadon~ .sus. Oa.dlimo Hinoti. ~ .ni5mo./ 11'Qt QSlt>í-. ~¡_ 1'il~: 'I~o
c!ores. ,. y de-. otros: muchot. aua- .al cicmpG<:dc1 tw>riit iSlJS; padr~ ... npi 
tíos,.. pretende iJltrodudr t\oy · una . hizo. mead n:1d~ ~ll;t San: ~~d·1t~::· 
no:veda<f. Mlltolia ~ ~-- : porc¡uc cfl vttr~d 111as. . Po.diat se~ . 

·· o~alt .5'ft e da·fimWa dcSevé- v.fr~s. de pe,na y·. c;:ui~~o. qpc· .. '4e 
riano: d~ una: de sus. may tes. g_lo- -co~cb , Cr\: . sQ. .muerte ,; ol quo 
rias :. y, pide el Tribunal: de la *J.Ui- qµcrtdo.- hijo. lsidoco. hubiese de 

.. lad Pft.1 . da c¡ue,,¡_ n~ se oy ga,. cintar .-. á crianc· eri el inñdoQ~do 
qwen ton fjé)'j.uid3 de · . Palacio. de Le<Wigiklo.. TcngG pQt 

enta. ·lhttod\tc.ili tales.. .nµs. vecosiml1 la P•im.era. rcsgues~~,,· 
ateg~r nas. probanzas.~ daras. la.que de .un.,tad.();desatma el argu-

·~· como. la tnz. det medtq_dia.. .mento toma.do.de=: San Lcanda.:o:. v 
.2 Nt aan ~ (l<>:qGC!AO. r.no mnitiré. aiiadit ~ 'lllC · el decit_ el 
' · Santo. 



" . } . ·) 1' ::-. . C~rt~gina l/UJtr4/a" .P afl.L· Cap. XXXI. §.11.. . 
Santo que· murieron sus padres con s111erstiti~s; bastaodo'eldecir fJill 
el consuelo de dexar al niño -Isido- M*bAn "Á Isidoro /J.Xt1 11 t11Hl•tl1 
ro baxo el cuidado de· tres '"'herma· ·di s11S 1r.4s btrm1111a1. Y. si el Sanb> 
nos que ·quedaban vivos : 'irii111 .Dllélor Lcancfro .quiso decirnc>s lo . 
gtrmtmis 1up!rslilibu1 , dá i en- dicho con la cxpresio.n 1#p1rstili· 
tender- que tuvieron algun ''"º b111- . ·i•s,.serl a;n6rmacio11 de_ q~a hu:
matJo que ya había muerto : pu~s ·bo en el mundo ~10"11~ hija · d~ 
(no ser así, parece que en algu~ Sever_iano,.l bermua de San.Lean~ 
inodo cst' dcmas la cspccificacio.n dro. . . . . 

. ., s. =A Exc> ¡jtbbadé> no · solQ 
y : qut 'TioM1;. .fue blf• 

;.,, Sttltri•no , sino tambien que fue 
••gtr- t# LtiflitUIH,y "'ª'"' dich<>
sa·de los· dos l\ey~s .,.,, HwP1n11-

1iltle j Rr1arl4.. Esra agisanrada 
gloria de. la Du~risima familia-. de 
· Sevcrian~ , y tambien de la antigua 
y nobilishna Ciudad de Cartagena 
(suelof~dllndo y dich~isimo de rari 
esclarecida tatnilia en santidad , le-

as , nobleza y -heroycos servi~ios 
~Dios y á la FeCatotica )es la que · 
con empeño intenta- negar el R.m(). 
Florez. Niega pues el CI. P. Mro. 
que T eodosia hubiese sido. muger 
de Leovigitdo , y madre de S. Her· 
mencgildo y Recaredo. Lo primero, 
porque LeovigUdo sola tuvo dos 

mugerei : ·~segunda fue G!Hf>i1#41; 

como con'sta del BiclucDSC, 1 y· ~ 
·primera que fiil madre de ·los ex~ 
presados Roya , fue RindUtk, hija 
del B.ey CMlpwi# .y d~ lfta1tllg•~ 
., ., ~amo:Conata :pór Acbl el¡l ~ 
Cron-icCMll sobre daño ,- 6 + dende 
di : L~ll'Uigiltt'" R.1;,.fiJum Cbil• 
11rid ~ &. P1'1dtguntJi1 • fl01"ifll 

Rbubildim :/Ja# '##Cil'ml. ~ . 

2 6. Este a.rgui'ncnto, suñden~ 
te á Uctarse tras sí a los que .con 
m s comprehension lo leyesen; 
es uno de aquellos tc$timonios qac 
prueban lo mucho ·que ofusca las 
líJaes · . arprates del cateadimient? 
humano qqalquic ra opinlbn, <>pre .. 

· juzgado , ~que con adhcsion se le 
-~ dado una v" entrada ea~ jui~· 

cio. 



_ _ 'leolosiA tnfJolr & Leovigit3o ,- .~e~ . · J . _ .¡.f ~ J · 
, clo. !I CI. P.M~o. quien por ·sus ajüstad.&.: á ·Ja: veréláél·. del . hcdio~. 
bellas luces goza de unos ojos mny nada favo\-ecc-Adon al- CI. P• :Mro. 

~· despavilados en la lcl\:ura é inteli- '. como por ií es evidente. Pero sisa 
. gencla de los Autores que maneja, Rin,~ ·.se · • .em~ )CR que se debe 
~· abraza. con mucha satisfaccion· ;el entender .Adon eón codo rigór ~tt · 
: texto de .Atlon en aquella rigur~ su frase , didendonos en ella que 
sigttificacion,que por sí lleva la fra.. el Rey .Leovigildo casó con Rin-. · 
se latina : D1'ctrt uxorem. Pero co· tbilt.le hija de ChUperito y FrttÚ.; 
mo sea cílsa justa, q:ie quando una gunde, y qne no hubo .descuido aJ~ 
proposif.:ion tiene distintas acepcio- guno ó en el amanuense;, ó copian~ 
nes en su significado , se haya e te de Adon. ; es in4isp!nsable el d~ 
entender en aquella que es mas ajus- cir que Adon padcclo un manifies· 
tada y conform: á la verdad del to engañ~, ó solemne equivoca~ 
hecho , aunque esta sea la m~nos cion al escribir la noticia , por ba· 
propia, y .que habló el Autor en bcr escrito su Cronican muy cerca 
d sentido mas conforme á la ver- !ic tres siglos d!spues d~ bech.o.· · 
dad ; es preciso decir que · Adon · Pide este punta que se pruebe. córt 
en el texta citado no· pretendió de.. exteosian y solk\~z : lo que haré;, 

. cir que Leovigildo casó cc>n la hija en quanto ~is cortos talentos me kl 
del Rey Cbllptrito y de Fredegun.: permitan~cn defensa fie la verdad., 
de sino.que la pidió para 111uger . 2 8. Para ellG debemos supe>: 
de su hijo R.~caredá , habicndasc ner como cierto lo que el Cl. P. 
celebrado las bodas en·Francia, co- .Meo. dice, y consta de S. Grego~ic> 
mo· dice el Turonensc, ant~s de Turonense y de San Juan de Vál~ 
partirse para España : Com;fJc#is clara , esto es , que Ltovigildo sol<> 
melioribus PranGis , r1JJquisque Fi- tuvo d.os mugeres : la primera fue 
atlibus nuptias telehra•c.1it jili4 sut1. la . madre de San H:rmencgild<>·Yi 
Tratlitaqut Legali1Gotborum, mag- Recaredo J y la segunda fue Gos
nos.1i thesauros dedit (Div. Greg. vinta, viuaa del Rey .AtanAgiltl_o; 
Turon. Histor. Francor. ~ib. 6. cap • • y que sobrevivió algunos años i 
45 .) ó que por defea:o del copiante Leovigildo. De esto se sigue indis~ 
qu: pQr descuido dexó de cipresar: -pensablcmeQte que si Rinrbíldt ACJ 

ftlio 1110 Reuartdo. fue la madre de San Hermenegild() 
2 7 En este sentido ~ que es el y Recaredo, tampQCO fue la pti.- 1 

1""1º l. · . ~ ... - . . Ttt . .. . . . riler~ 
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itncra mugcr ~dé Leovigildca.· Y si· no vigildo hermano· del Rey Li~vi; 

.1ue· pflmera· muge~ de ·Leovigildo, viviendo su hermano, fue elegido 
' ta.mpoco pudo ser madrc·de los dos Rey de la Españ~ Citerior, y que 
::mencionados·R~. rHcrmencgildo ~n este mismo año casó cori Gos .. 
; i.y :Rctarcdo• · ' vintá viuda de· Atanagildo. Ahora: 

· 2 9. · Uno y otro se prueba in- .Si Leovigildo en el primer año de 
:vcnciblementc co.n átend~ á lo que su Reynado casó con Gosvintt1 , Yi 
dice.San Adon en este texto: Leoui- · esta le sobrevivió algunos años, 
gild.us· R1~ jiliam Cbilperici, ~ i cómo si''!ªº . R11 pudo casar con 
.Prt.d1g1'nd;is ,- nomine Rinchildem du- RinchUde , como quiere .A.don , ni 
·;ti, Utl(orem ~ Qut ~l R~ Leovigildo on la madre de Hermencgildo y 
easó ton la bija J1CbUptrico1 Fr1- Recaredo? El texto del Biclarense 

•
1d1gund1, llamA!Ja Rincb'ild1. Es asi y el de Adon , entendidos en todo 
que es certísimo que Leovigildo rigor , son tan contrarios . que mu"'. 
.1iendo Rey , ni case> ni pudo casar tuamente se excluyen ; pero como 

. . ·.con Rinchilde , ni con la madre de . deba ser preferido por las drcuns· 
Hermenegitdo y Rccarcao:luego se tandas dichas el del Bidarcnsc al 

. engaño· San : A<jon en qecir que . de Adon , par haber· sido este Es .. 
c,Leovigildo ·ieasó ·con·Rinchllde, y : critor pdsterior al hecho en cerca 
el ·Cle P~ Mio. ea ·détir :tJUC uta fue ·· de trescientos años ,. sino· es que 

·.$u pr.unerat m'1gcr:, y madtc de los fuesen ·cumplidos ; deb,.emos estar 
.. dichos:Re-ycs •. La menor sc ~'Prueba · al del Biclarcnse, como estan to· 

.. c0n uri · testigo ·ocular, mayor de dos los Historiadores Españolés, 
· Jtdda excepcion,y que p.or lado nin- Franceses, y de otras Naciones: y 

gunó admite tacha. Este es el Bi- por consiguiente que no hubo tal 
clarense Español , y sincronomo á casamiento de Leovigildo Rey con 
Lcovigildo y sus hijos , y á quien Rinchlldc , hija de .Chllperko y de 

.. por Catolico le alcanzó no .en poca Fredegunde Reyes de Francia; y 
, · parte la persecucion d! Leovigildo. que el haber escrito A don que 
· Dice.nos pues este Abad Santo y. Lcovigildo casó con Rinchllde, fue 
Santo Obispo que en el año ter- una solemne cquivocacion , atribu· 
cero del Emperador J ustiao t Leo· yen4o al padre el ~dcsposodo , ó 

· bodas · 
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ba(laa que su hijo ~ecaredo celebri) estraños , siqo tamblcn . del mismo~ .. 
'con la hija·de Cbil~o yi .de.·F.rc~ Adon.,. Cotifco dela noticia: ·pues, . 
degu~dc,llama4a no.Ri~htldt ~e ~stc Aqtar. n.o ·. solo da el tia.tlo dC' . ~ 
dicé Adqn corrompiendole su prO; · ReJI,. ~l .. r~fedr su msamierito, eón la, 
pio nombre~sinof:Ungun.te,como di~ . hija de Chilpérico; sí que tambieri , 
ce el Turon~nse , te5tigo de vis- da ant~ior á este matrimonio las · 
ta, que de media á medio se ha- conquistas ~e algunas Regiones., ó : 
lló entre lós expresados Reyes al Provincias de España por LJovigil"- .~ 
mismo.tiempo deestos y otros mu- do·, que despues. de haber ascendí~ , . 
thos sucesos, que ,de la Francia do á la Corona,añadió. á su Domi~~ 
historia. Y. en fuerza de esto debe- ·nio : LeovigiÍdus R1;< .Go_thor.u"f ; , 
mos confesar ó que el texoo deAdon quasdam Hispani11 R1gion1s sibi rt.1. · 
está· d.:feéluoso por descuido de; los belJ11 in pottslattm sui Rrgni supe~ ,· . 
copiantes que ómitieron filio S1'1JR1t· · r11ndtJ red1git. Esfo dice Adon en-
rartdo,ó que.A.don seequivocóco- tre el .año 564~ )\ 575. sigue $tl 

mo hombre, atribuyendo al padre narracion con ot-~os varios sucesos, :. 
el ca5aJiDiento del hijo, y trocando y despues coloca el casamiento que , 
el nombre · de Ring•nt1 en el de atribuye a Leovigildo con ta hija 1 

· .RimbJIJ,;, como vcremosaddante. de Chllperico y e Fredegunde.: · 
30. Este tan convincente ar- Vcase P,ues como hablada onde · 

gumento no tiene otro. efugio que ÚO'f;igi/Jo no R11 ,- quando dice 
el d~cir que Adon llamó 1"1 á que casó con RimbUilt. Ademas 
Leovigildo ' ·ºº porque · 10 fuese al que la respuesta· por sí misma se .. 
tie~po de su casamiento con Rin- desvanece : porque no es ci:cib 
tbUdt , sino porque despues llegó á que un Rey de Francia , como lo · 
serlo : y ati se compone que ya era Cb~lptrico , ,asase á una hija su .. 
viudo de esta muger primera subió ya con un Caballero particulat,co- f 

al Trono, y que en el primer año · o era Ltovigi/do antes de ser 1 

de su Cetro C3$aSC con Gosvinta, . nombrado Rey ' de rdigion Arria· . 
que es lo que el Bida.rense dice. no (sella aborrecida de los Rey.es . 

3 1. Respo~dc::r esto, ~ra hu- de liranci~,. que eran. C~tolicos) y 
y~ndo de S.&iia , dar en. C"rilJJis: que vivía en dist_into. y distante 
p.orque sera apé)rtarse no solo de . Rey_no. No. ha.y cxcmplar de seme
todos .los. HijU~~~-PJ.~P.Wii:t: ja11t~ .casa.mkn¡o cotte lQsRey~s de,, 

Ttti Fran-

., 
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f rancia en aquellos tiempos. Y si tltui'f,)t. En el espado, ó tratlo 'de · 

, para el pretendido casamiento de su los 1 1. años que corten entre los 
hijo Rttar1do con Ring1ml,.prime- dos referidos, coloca muchqs y va· 
ro, hija del mismo Cbllperico y de rios sucesos J de tal suerte que divi~ 
Prtgu~d1, y despues con Cloáosia· didos en _ tres partes, el ca~miento 
dá, hcrt1lana de CbUd1berto, hubo de Leovigildo con Rinchllde viene 
para. conseguir el SI , que repetir á caer entre los ultimus de la segun· 

. embaxadas y quo vencer dificulta.. da, parte , ó entre lQs primeros de 
des , como todo consta del Tura.... la tercera : y 5iguicndo los sucesos 
nense ; ¿ quien podrá persuadirse á á los años , corresponde el casa .. 
qt1e Chllperico y Fredegunde die.. miento de L:ovigildo al año de 
ron en matrimonio á sn hija á Leo.~ 5 69. ó al-de 5 70 •. Y en esta supo
vi~ildo, qt:11mdo no· era Rey, ni hi-- sicioq , 119 puJo ser· Rimhnae mad1'1 · 
j.o de Rey de España? Necesitaba "de.S.HermmegiJdo;y de c6nsiguicnte 
esta respuesta ,. paPa que . fuese pm· ni fue mugn' dtl Re1 Ltovigildo •. 
dar>rcmente creible, que la afianza- 3 3.. La prueba es. : Segun la 
se-u11 instrumento por todos lados. . Cronologia que sigue el .Rso. P. 
irtefragable·: y na habic~ docu.- Mro-. Horez (tom. 9. en Ia ·Vida· de 
mento: antiguo , ni f\lOderno., ni de · San HermenegUdo pag. 2 8s .n. I .) 
baena, r¡i ~ mala calidad que tal · murió el Santo j<>vcn de cerca de 
coofirme,. por ningm1 lado-se haGC z 1.años. Otros le dan mayor edad, 
aciblc l'1 m>tic~a de Adon.; si he.. y es mas verosímil Pero estando~ 
mos de estar- á ella -en su pri'n.1e1~0. los z 1. años· , y habie~do. muerto 
y riguroso. significado, como laen-- martirizado por su padre en el año 
tiende· y abra·za· d Cl .. 1?. Mro. Flo.- , 5 8; •. como sa R.ma. siente con el 
rez. Hablo así, no· pc.lrque yo haya Bklarcnse· y TUIOJ.lenle (tom. 6. 

_ visto. todas. las Historias , sino po'°-. pag. 40-.2. n. 5. ) se sigue que no 
que rii atm citado lo he descobiert . pudo ser su madrc,ta que casó con 
en lo poco. que he leid:o. Leovigildo Cll c:1 año ;69. y menos 

3 2. La prueba seguncfa de la en d año 5 70. porqlle desde 5 6 9· 
cquivcicacion de Adon la tomo· dd txr.lusiv; hasta 5 S j. · tambien tx
~rden Crono}ogico , con que co- tlusive median ·solos 1 5. años. Ex
loca los sucesos qtK pooe entre el duyo pa~a la cuenta al año 5 6 9. 
año 5_61. infl11siw z Y,. el S.7S.- 1x~ por~ue habicnc.\<> c:asado Rineht/J1 ' 

in 



TeoJosia inuge °4' "Lewigllth, Yt. . ·r 1 ¡ · 
· en· aquel año con Lcovigildo,. ó no ' Su nadmiento fut ttf'tA J1I Año 5 6 4: 

nadó en él Jltn111111gildo , ó si na- sobr1 ~ 'l""I rtji1r1 .Adon ti 'asa
ció , participaria pocos dias de él: miento tl1 In~igi~áo 'on Rin1bílJ1. 
y ~si se debe· cxduir para ajustarle Este es un Ólodo obscuro de dar el 
la edad. Excluyo tainbien el s 8) •· año del nacimiento de San Hcrmc
porque habiendo muerto á 14. de negildo , y del ~asamiento de su 
Abril, no se 1e puede agregar pa· · madre .. El orden Cronologico que 
ra los años de su edad : y aunque guardó Adoi¡ en su Cronk~n , níl 
se le quiera contar , sacaremos que es por años numerados , smo por 
quando murió San Hcrmcnegildo, distint~ espacios de años : de suc~r~ 
tendria .16: años de edad no com· que desde el año 64. pasa al de 
pleros. · 5 7 ; • como ya dixe arriba. Todos 

3 4. Cosa p~r dc:rto focreibl~ los sucesos que coloca en este espa
para W1 ho ilbre que desde el año cio de once añc~s, nopenenecen a.l 
5 7 3. ~ hallaba Rly asociado á su año .; 6A-· sino· á todo el espacio de 
padre , y -que en el aijp 5 7 9. era los once años. Es creíble que A don 
ya: Rey por sí solo en la Betica~ no colocase las sucesos tumultua- ' 
Di:cc : Ser ttmJ incrcib/1 , 1"' 1e- riamcrire , sino por su orden, como 
gldr s1 r¡ue sl#rJs tendri4;Jlem. MtgiJ- fueron acaeckndo·cn aquel e5paci<> 
do tres., ó '1""'"1>-.11•Q.J Je edad 'JUll•· de tiempo; de suerte que los pri
do. su paJr1 ¡g aJ0&i6. m ,.¡ RtJn• , 7 mtr1s. se deben d"r al año s &+· y .i · · 
solos flllt'Vt , i1i:- qiumáo. ~ tJUÓ StlS inn1cdiatos , lás de tmmaio á · 
son Ing1111ta ,. ylotor~nó por R11 th los años deenmcdi y los ulti11101 
Srtlilla. · . · . d los wltimos ·años. 

. 3 5.. EstQS tan solem·nes ab- · 36. Por esta razon. , qnan.do 
susdos se siguen dd c.esamiento· del el Rmo. florez pone el nacimiento 
Rey Ltovigiido. cort R:inebUJe, ate- de Hermenegildo cerca del año · 
nidos .á la Cronologia de Adon, 5 64. aquel mta oo debe· • ni se 
'lue· da la ~otida. B Rmo. Florez, pncde entender de los años que an· 
no sé si pretendió obst:urecerlo5> recedieron al 5 t>-4. ~int> á los. qt.\C 
proponiendo el casamiento , y d- se le siguieron : y como d casa
tando á Adm en su Crtmicon .11be miento de Leovigildo con Rinchll
tl 11iío 5 64. y hablando despues de de lo coloque Adon entre los ul!i
San Hcrmcnegikio· ~ num. J. ¿ 4,icc: t110s de tos suusos medios. , ó cmre 

· lo¡ 
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los primeros de los iucesos ult~,Po1; . qual ~ucnta por menudo.En su HfsJ . 
de aqui es que no ~ k debe ap!J~. tQr.Lade_ .Franci~(Lib.V.c:¡p. 5 .n. 3 8.) 
~laño 5 64. ni á sus mas frimed~ da..noti'tia:, aunque antidpadamen
tos; esto es , ni ~ á' los . años .5 q 5 • t~ .del desposorio de Rccaredo con 
.; 6 6. 5 6 7. sino á los. q~ sig~ie~~n l.a hija de Chil perico y de F rede
~l 5 6 9. ó quancfo mas se ql;lier~, gunde ;. Er"nt Aut1m , dice , Leu.., 
al mismo 5 6 9. d<i donde se ~igu~n, vicbiÍdoRegiex alia uxore dup jilii, 
los absurdos en H~storia expresado~. fJ.1'~rum Jenipr SygibertiJunior · Cbil
~I Rmo. Florez lo :alig~ ~cer~~ del ptri(i Regisftli'm desponS11verat.Mas 
aí}o 5 64. para qnc_ ~~i ~lgan . Jos ~dclan.te die~ ser hija tambien de 
rerca de 2 1. años e 14"4 gue le .dá FretJegur.JJ,,, y llamarse Rigu.nte, co
á Sal) Hermencgildo •.. · Pero el jui- moya veremos. En el cap. 4 3. del 
cioso Lell:or verá ,, ·si ~~- este m~- ~ismo Libro die~ qu~ Leovigildo_ 
do de resolver el mas . ~la~C! , Y con- eml1ió con .AgilA una embaxada á 
forme al orqen 4e ~ron9lº&ia que c;hUperico·: refiere la disputa que 
pide Ado~ . , . · sobr~ errorq de Arrio· tuvo con\ el 

3 7. 1 · L~ tetce~a :-p,rn~l?~d~ _(u~- Arriano ,t\.gila, y nada nos 4ice del 
do ~~- que Rin~bUde, á guich A~on contcnidq de la cmbaxada;pero da á 
(a~ó con Lcovigildo y Jµngunf e , ó c~nocc,: que tiJe par~ tratar del ca
Ringun# '· á qui.en el mismo Leo- · sa~iento de RecartJo con Ja hija 
\

1igildo pidió 4 ~us padres CbUperi- de CbUperico, cap. I 8. del l,Jb. VI. 
10· y Frt4egunJ,e p~r~ muger .. de su ~iguicnte,donde nos dice que el Rey 
hHo R~caredo · no son.. distintas, CMlper~co embió por Legados suyos ~ 
sino una misma persona , hija de á España á Ansovald~ y D.omkhl· 
los expresados Reyes de Francia. lo, para que se ~nterascn de la c;lote 
~sra prueba lp aclarará to~ ·' y ha- qpe. s~ le habla de dar á su hija: 
rá ver la cquivocacion, ó engaño Igitur Ltgati Ghilperici , id esl, .An
de Adon. _El Turonense es el Au- SO'llaláus, & Domi&biJus , q11i atJ . 
tor á quien sobre este punto se le conspicimáam tiotem in Hisp~niaJ 
debe una fe human~ lirmisi~a, por fueranl mi.ssi , regressi sunt : y que 
haber visto con sus ojos, y toc~do al regreso de estos á la Francia se 
con sus manos quanto pasó en el sigui~ inmcdi,atamente otra emba·. 
curso de las pretendidas bodas de xada.de .parte de la· España: Acu.-

. 'Rccaredo y RioguQdc : todo lo d~T!~'· 11ut1m ~so{la/áo aa C/1ilp1ri~ . ·. 
1 .. 

\ . 
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. t·· 'l'íO'losiamuger·ie ~Oi'iQíld~_, .~'~ . . ·\· , ) -~ .e¡ 
t'llm Rtgtm, Legatio Hispanor11'11J '1st · ·del mundo, la que. una yez se hab~;i 

'tubitct#a~ QuJ de Cbilptriro aiJ Chil- ·conSagrado i Christo : · Poluit tun¡; 
tltbirtum aceedens , in .Hispaniai tsl .. titiamjiliám ill11c dirlgerl, quam .dt ' 
regrissa~ Siguióse i esta otra cm- ,·Audo'ilera bahebat , & iam in A1o
baxada · de pa(te .de · Lcovigll~, ·nasttrio PIClt'vense posutrat : it illt1 
acompañada de diferentes regalos~ . aistulit resiJfénte prttcipÚe Beata Ra
en la que quedó cqn.ve·nido no sofo ·Jegunde, & airintt: Non est mbn 
el casamiento, sí.tambien el tiempo Jignum" ·ut puma Cbristo die ata, 
de las bodas y,démas circunstancias: it1rum ad s11ruli i;oluptate's reverta
Lib. VI. ·cap •. f 3. Leg4ti fterum ah tur. lb. N.o ·p~raronr' ~fi esto los 

. Hispania venerunt tltferentts mune- men.sages y mcnsagcros en'tre .lós 
ra, & placitum accipimtes rum Chil· dos Reyes Lcovigildo y Chllpcrico. 
1eriro Rege, utjiliam suam secun.,, · Sigui~se finalmente á esta· aquella 
dilm ronnivenri11rn anterior1m ; filio ··que el· Autor llaina gr4nde emL•axa~ 
R1gis Leovicbildi trad1r1 deberet in ··aa de los G1dos : lhteriin' advenien
matrimonium: den/que dato placiio, iibus KalendiiSeptembris, prosjgüe 
& ·omnibus pertr•fl•tis, Legatus en· el cap. 45 ... · Gotborum magna 
ille reversu,s est. legatiO.ad Rege"} Cbilpericum ª"°' .. 

3 8. Despues de ·Ja salida del ·dit. Dispusose el viage de Ringun
Embaxador acaeció la muerte del ti", sefüilanoosele · acompañamien· 
hijo de Chllperico , al que habta · to ; · siendo tanto el ·horrór ·de los 
bautizado el afü~ antes ; motivo por Franceses.que debian acompañarla 
el que tras del Embaxador de Espa- á España ; que come si los lleváran 
ña despachó Chllperico, .pidiendo al matadero, llenaron·de llantos la 
se suspendiesen por algun tiempo las Ciudad ; y inu hos dispuskron sus . 
bodas. En este lugar dice tambicn. testamentos , · · orden ~ sus con
San Gregollio que quisoChll.periCo fidentes· que luego que supiesen su 
dar por muger á Rc8'lredo la. hija llegada á España los · abriesen , y 

· que de la ReynaAudovtra tenia;pero segun su· conte11ido repartiesen sus 
ella se resistió por vivir dedicada á bienes. En fin , antes de · 1a marcha 
Christo en d Monasterio Pilta"en.- celebró Chilperico con los nobles 
se ; resistiendolo tambicn S. Rade· lle su Reyno las bodas de su hija; 
.gunde con mas esfuerzo , por no y celebradas, fa entregaron a los 
ser justo ~ue volvieso á las delicias Embaxadores de .Leovigildo , con 

gran- · 



; ~o CarttJge114 f/u1tralt, Parl. l . Cap.XXXI. §.10. 
grandes tesoros. que lc1 dieron asi su prascriptis , usque Tolotam Autssit: 
: padre Chllperico , como su madre y en el cap. 1 ; • del mism~ Libro, 
Fredegunde: Con<Jocatianeliorib111 que su madre era Fredegunde:.Rtsi
Francis , reJiquisqut Fitlelibus, nup- dente vtroFredegundt Rtgina i11 Er• 
tías ~e/ebravit fili~ sute. · T'radita- t111iA P11risi•et1, ~eonard111 ex el"4 
IJUe Legatis qothorum, magnos ti m11tito , IJ.Ui tunt ah Urbe To/osa 
tbe,saz.1ros deáil • . Sea & mater ejui, adventrllt ; ingrtssus ad tam, cau .. 

· t(:J~c. Ta.nta fue la copia de oro; sas rontttmelitt, injuriasqu1 ftlit1 
plata y alhajas que para la conduc- ejus narrare cttpit , dicens : quia 
cion fueron necesarios cincuenta juxta imperium 1tium. actessi '""' 
carros. ¡ ~sgr~ciada Ringuntt en- Regin" Rigunthe, &r. 
tr<; tantas riquezas ! No pasó de 40. He puesto con prolixidad, 
T 01osa. En esta Ciudad le cogió no sé si nimia, lo que el Turonen~ 
Ja noticii· de la alevosa muerte de dice en su Historia tan por menado . 
su padre : robaronle todos sus te- del c~sami1nto que con la hija . de 
soros , y sin ver la cara de su EspQ- Chllperico y de Fredegunde solid· 
SQ , p~bre y llena de contumelias é tó Ltovigildo parta su hijo Recaretlo; 
injurias se volvió á su madre. En para que se vea, que si.el Rey Leo
csto paró el casamiento tan apetc- vigildo hubiera casada con hija de 
cid() y pretendido de la ·España, los expresados Reyes de Francia , ni 
Y. tan cargada de tesoros de l.t lo hubiera ignorado el Turonense, 
Francia. que se hallaba á la vista de quanto 

3 9. Hast.a ahora no nos ha di... pasó en aquel tiempo en la Francia, 
chCl el Turonense el nombre de la ni lo hubiera omitid-> en su Histo .. 
hija d(! Chllperico ni el de su ·ma- ria: pues no es crei le que hubiese 
dre la Rey na ; en el Lib. si- dexad<> de escribir el casamiento dd 
guiente , donde prosigue la HistJria pad~~ con omision tatl grand=; que 
di! esta jornada, nos dice uno y otro ni aun en sambra hace de él men
expresam ~nte. En el éap. 9. del libt don alguna; quando con tan pro .. 
7. dice qu\! se llamaba Rigunt1 la lixa descripdon rdiere qnantos pa· 
hija de Ch1lperic<> , que slliÓ de sos se dieron ea él pretendido para· 
París para muger de Recaredo .y su hijo. Para mí tengo por ciérto, 
Reyna de España: Riguntpis Chil- que si no hay en el texto vicio por 

. ptrfri Regi~_ jiJi11 fum tbts~uris su- descuido del .amanuense , 4 copiaa~ 
tes, 
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Teoldsia 11tUWi eotJigil ; Y~ · · · , · · í··~ ~ . · 
Yes , se equivocó Aqon por (tagili:- Gregor~o ~e Rccare~: y pqr co , 
dad de la p1orii , f1Edb1:1f dg á siguiente que Rincb'iJJe y IU~t~ 
Leo:vigildo . casamlenta. que COn ~o so.n d , sino· una iola bija de . 
Ji hija_ de Chllperko . y Fredegund<; Chilperi de Fredeg';lnde, tr~s:". 
se tr~ó para Re car e : . y que .. formadc.> j>~r A n su propio nóm~ 
ciá ~sta equiv ~ion ,ue. haber si- bre. Tan unida ·con el casamiento" 
4o el mismo Rey Lc~vigildo quien de Leovigildo. y Rindulde pone_ 
lo p~ctcndió, spachó er;nb.a~das, Ad9n_ la muerte .de Ch11perico , á 
cmbló regalos , y coLwino en los infiuxo y dispostdon de la alevos-' 
aj~s, no sonando par~ nada de. y -adultera Fredegunde su muger~ 
esto •· Recaredo : y que l que ningun otro suceso chico , ni: 

·liam · ·b21Je Adon , y o grande media entre los os. Leasc 
~"1111 , como la ~laina el Turo- á. Adoa : úO'f/Ígilclus 1x _".fil~am. 
nens~ >. es por una mera t(Jl'rUJltio11 Cbllp1riGi , & Frtekgundis' nomln1 
llel nt>mhr1 ; defeaa ~ ~u.al eotrQ RiNhi/dem , .it uxorem. Frirlt-. 

fWtiguos , como .! ~da paso g_'l!JA.is """ Landeri"1 majore domu( 
manifiestan las Historias. Baste en 11l!/i11r4ns , Chilpericum Regem 'J 
prueba el exc=mp~r del A~tor del ""'ª'i<?ne revert1 · mz Jo/o per gJ/,.,' 
Apendice 

1 

Lib. I I .. de la Histo- di¡¡tores it1~(r.f!i1r1ficit. Esta ta~ es~ 
ria del 11ii$mo Sán Gregorio, quien trecha u~on puso res el Turo~ 
á f..lq¡Jigi/tJo Utiza con el nombre ncnsc entre entriega de R!nébl/d,. 
U#pi/40, y con cldc Ricardo a~.. .P su padre Chilperico a los Em~ 
GP-táo : .Anno. ~ 7 .Gunbt;br11mni J&.. . baxadores d eovigildo, y su par~ · 
gis , •• ipsa fJ.U0!)1't amJO eupil;us tida ~ara Espafia, y la muerte del 
~ lf#pani4 morit1w , Regnum mismo Ch~ • co. Acaba el cap_.· 
9/1tinuit Rkartl#sjilius ejuJ. 45. citado, r m~ndo el viage de 

41. Ademas de. esto , si .oO. Rinchllde y su comitiva , que mas 
servamos el orden que asi S. Gre- fue exercito de voraces langostas 
gorio como Adon guardan en refe- para los pobres pueblos y campos 
tü: la viglenta muere~ del R.ey Chll- de lil carrera, que acompafiamient<> 
perico , hallaremos con bastante de una novia Rey na; y empieza el 
~w.~aq y 1 que el casamiento capitulo siguiente 46. con la muer
sµeAdon dke ae1Leovigildo ~ · es te del Re;· Chllpérico, erí q~e le 
.d mismo en numao .que dkc San hace un scrmon bien funebre, pre~ 

'r_omD I. Yvv d~ 
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( a'ndo· coda¡' $1l$ enorme! malda'."l yes de Francia 1 quando no orñfte 

.. aes· y vidos,, y ~m~d.ole _el Ñerm. algo de quantos. hu . entre los 
J H1.rodt~ d.e su ti~mpo· : H# ilÁqat, Reyes. de España y Fanda: hasta sti 
CIÍlpieza Cl citado cipit , Gum IJA(· tiempo ! e( que ciertamente DQ ló 
i_rttda. píYg_n_itibús '· _ Cbllperlct11¡, bmidria "si hubies,c habida 1 co• 
NerD H~st.rl tempo1'is ;, Ó" HtrQtles, ~ in.O. no. o.mirló a . de qua.ntos 
_Yilldm Ctt léns.em, qu/e. tli1.t11.t Ah Ur'1« hubo : tambien que no h~e.é merl·
P a.risi~ca riu•sl .~en.tum s111d.iis, '"''~ cion atgpna de algµna otra hija dd. 
Jlt ,. ibiqui. t1enatione. e'X.n'ttt. Qu~ ChUperico, y Frcdegund~ ,_ fuera de 
d4m 'tltra dié. rtg!'es.111' tle 'l!lt14#Q.-. Rig,11n1e., Por el contratio. ci>nsidc• 
fi1·; jam. sub. obscu.r4 n.o.él.( ,. aum. tese que Adon no, dice abra 
~, equo_ · s_~iper~rqr ,_ & Q.nam ma::- di su Cronkon del cas o que 
rJum. super scap~i:lflJ. putri' r.etinJ.-. Lcoyigildo. pretendió. y ajustó para 
i!et., adv.mien.s: qu.itl1m ttf,;m. cultr_0, su hijo Ruartda con fu. hiia: de los. 
ter~utlt i11ib4sce/14pz ' · .. eratoqu1: ifl_~ R.c:yes. Ch2lpmco. y ·I'r(digpnlJ ,_ 
'llent~em. ejus. _pt!fo.rat. ,, 1.t~ti~t/il.· . se· verá. , que este_ ~t1tor pade.c1 , 
/roflu.1t1t~ 1.ofi4. _sa~g~i,flis. t.~mptt· ~quivocac.ion al escribir queel.Rey 
~j , ·.tJüA~ ·fl.": ¡µhltJm· ,f!.llln.eris. ~ - i'!)~ Lcovigµd°': cisó con. Rin~1bUrJt ;. si 
ffl1'm fadtt -_ ~¡_lritu.m .. '. Esta union2' hem.os. de cntende_r sú: dicho. con 

· COsl qtid ·~Sin, ittltr-~blá_r (JttO. SUCCso,, todp. el rig~r i'¡lte pidén las. VOCCS.. 

r'efié.rcñ Sin G;~orio., bodá$. d.~: · 4 ~. Diras q_uc r ·el in:Sina. 
ltinguht.t ; f ~at>h. el ibairimbn ti , de r~rir San reg~rio el ca
dé Rin(hilde > ~on la v9sa. dnte~- simienro de &car.eJo. ·úm. Rig_unt1,. 
tt. d~ su. padré ChilPerica,,, es.una· .y ·· A.don. ·de Liocig_i·'iJ:o·· ,on. Rln.· 
darisim~ sena'd.e ser O misntP; y (bJl.Je >. SC: sigue que. los ca~amient'o~ 
iolo con la.diferencia. d~ dar. Adon fu.eron, dos, y que Chllperica y Fre•. 
Ólat.dlg~tida la. noticia:,. y · c.or.ronl.- deg_wtde tuvieron estas dos hijas. 
pido. el. nombre. de Ringunit ,._ por 4,4.. _Esta soludon. fuera. ade
habcr escrito. Sll Hlsto~ia. ce.rea. de: .quada, á' n.o tener· confra sí quan-

:_: Ó'e~ieutos años.d:espu.es del ~c.ho... ta. he · propllcsto. hasta aqui ;; esto. 
· . 4 2. Añaci.~ á est(). q~e- S ... Gre.. es., q~ie ~ovigHdo. st'endo Rey ,_no. 
gorio no,. hace _mc.ncton en toda su. p~o, casar CQtl Ri~ltle· (~ hubo, 

-Hlst.oria. de=tal. casamiento. de Leo:' tal mug~r} porque ert el prim.er año. 
ytgUdu. ton: hiia. atg_µna, de.. los. Re~ de. su. lle~nadQ:·casó, ·con. Goif!int4,, 

~ ~ !=t. 



. · ~ ~ · ~- _'f:e~4esl'a tRttF.(ei!~igt(J¡;¡,. i?f_s., ~~9 · 
'3 49e I~ ~obre ·vió ~lg , aij~,, ~qtivos y fund."~e1¡11tQ$ ; · . p~~ )~ 
co~ ~Q~~t~ 4cl . ~ic~.at~q , .:: qtie ,que pi lQ~ ijistqria4qres EsPMioles, 
RlnchUat t'.\9 pu~ $er .madre de S;it1 pi los }7rancese$ hatt hechQ Ca$<?- de 
~erme~~Q9 Y. Rec~eqp, ~igujen4 la especie de Adon sobre el e~~~ 
qo . la mJ,s~a. ~ro~ologia que el · ~ierito de Leovigildo con hija , de 
mi~9 . M~n ~ign~ al ~miento _los Reyes de Francia. Hublera · ~i~ · 
~on Leovigildo ; porque . en este do no poca gloria para la F.ra~ci~i · 
~empo _ya era.n de ~lgunos años: que una hija de ·~us ·Reyes\ hubi~ 
que · el casamiento , aunque o sido la dichosa y afortunada m~~.re 
cfe~uado , 4e _la hija de Chllpedco de los dos glodosi~imos ~eye~ .49 
y de ~reJ~nde Reyes d,e "F1an- España ern1eneglld<?, y Reca.r~..; 
cia ~ al que lmuediatat te se si- do , á quien dcspues de los 4P'?.~ 
guió la t~uett~ de Cllilfferko , no toles debe esta Mona.rqu~ la ver~ 
fue de Rin&bUM con Leovig!IJo, dadeta Rdigion Catolica <¡lle pt<>¡ 
$in9 de µ}ngMntt. 'º"' lUt•,.tdtJ , C<>"' fesa , plantada á SolidttlG · 'f. exe~.e 
mo consta del Turcmense ; y dan- ple.> suyo con tan ptoiundas ta~c~ 
do Ad~n el casamiento d~ Leovi- en los cotatones de los ·Godos Es• 
gil acguid.o sin ni.:diaclon · de pañ~les , que jamas ha ftaqueadq 

SUé<;SO alguno a la Violenta .. 4esde e la abrazaron én tiem~ 
muerte de Chilpedco . , se infietc de &ecaredo ~ y á qulc~ los _ ltey~ 
que .esci:ibió la noticia equi vacado de :España debe11 el gloriosisimQ 
(si no quer~tnos disculparlo) p timbre de C A'fOLICOS , (on que 
rncjoi: sabria a el Tnronense se apellidan · re todos los Reyes · · 
que la cscrlbio como testigo de del mundo. Son lo Prancesés y; 
vista : y finaln1ente , que si hubie- ~maru:es de las glorias y esple · oc 
ra habido tal cas tento de Leo.. de su propia N adon · y de sus Ilus.; 
v.igildo con RinchUde , no lo hu- tres Monarcas : ~ cótno pues ·des• 
hiera omitido C8 su Historia el Tu- preciarían · esta, si hallarán en ~a 
ronet~~ : pues no ocurre razon que . Histo~ia algun apoyo prudente s~~ 
¡>.e(su~da el que omjtiese este solQ bre que ap~opiarsela ? 
en ella, quaodo refiote·tQdos quan- . 46. No han despreciado e1 
t ,hubo h.asta su tiempo e e los lustre que .adqLúrió Ingunde para lit 
Reyes de España y Fran~ia. ~ªd~n Fi: ~es;t , por haber sido 
· 45. ~Estoj .son·A ~ p~.e"c .l<.l.$ .ttwg~r ~~e ;tn. ija~enegildo,.y ha~ 
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. ;~4 · Cartagmalluitrala,Part.l Cap~XXXT. §.IIL 
her cooperado á su conversio11 . con extcnsidn y notori elegancia cscr1.o 
sus persuas~ones y consejos E lenas ., be la . ida de Ingundt , guerras Y, 

· cstan las Historias suyas de esta no- rnardrio de su marido S. Hermene· 
ticia) ¿cómo pues no harian caso, gilda : y o callára la glo~ia de ser 
si asi hubiera sido tan solo probá- descendiente de la Francia , y pa• 
blemente, de haber dada Francia riente tlh inmediato de Ingundt su 
á España al mismo ~· Hermenegil· muger , si hubiera hecho ;uicio 
'do, y ~ su gloriosisimo hermano qu¡ la notki_a de Adon era pro~ 
l\ecaredo? Ni los Escritores Fran- baOle. · 
ces , ·ni Españoles ignoraron lo que 4 7.· No sucedió asi al Clmo. 
·Adon diCe sobre -el casamiento de P. Mro. Florez. Es presumible que 
Lcovigildo, como se dexa discur- hallando su Rma.prcocupado, en 
rir del ser este Autor muy usual y füerza dcf silencio de los Escritores 
citado de los Historiadores que le anteriores al Arzobispo D. Rodri-'. 
han ~gllido; pero ninguno, á ex- go, con su sentir de que Teodosia 
cepcion denuesrro Cl.P.M. Florez, no füe muger de Leovigildo,ni ma~ 
h~ hecho caso di! él sobre este pun· dre de San H;rmenegildo y Reca--' 
to ~ por· _haber conocido su equi- redo, halló en Adon : L~ovltf/Jus 
,~ocadon .Y ~ngaño. No sigue _ Rex filiam Cbilperiri & Frtde,gtm .. : 
S1gibtrto , Escritor de los prind• dis ·, nomine Rfncbiidiern , duxii 
pios del siglo XII. no 01:nitiendo u~orem: y com:> especie tan favo-· 
afguno de 1os otros casamien.tos le á su pensamiento la adoptó 
que hubo eilrre Fra a y España gustoso; y sit1 ma ctt la dió· 
co Cronkon. No le sigue el al publico, qllitando á España Y' 

0 Ilmo~ E.rpon_dano en SLl Epitome de dando á Francia , no solo lo que 
lot' Annal :s de B.1ronio ; ni le si- equivocado ese • ió Adon ,- sino . · 
guió t~mpJco este Hist,>riador _ce- tambien lo qQe ne> dixo este Escri- · 
Jeberi'imo ' abrazando tmo y otr• t<>r ; esto es ' e JWlblldt fut ma-. 
el que Teodo1.ia, bija d1 Severiano, dre dt los Re1es Htrmmegiido ! Rt- , 
fue la primera mugtr- de L~f>Vigildo, ~Arttlo. Creo .que no pensó en tal 
y madre de Hermenegildo 1 Rec11rt- cosa Adon ; porque si hubiera 
di. No lo sigLte el Clmo.P..Causino creido eSt'o , al hablar de estos ®s 
en su Corte Santa tom.. 2. trat. 2. Reyes poco mas abaxo, no hubiera 
~ec. I o. y .siguiente , d<>ndc c9n · omitido el decirat>s de qué madre ., . . 

• ·· e~ai;i 



, f'eoJosia~ir ie:L'io_vij,i!.h, y¿; · · .. $-i; 
éran hfjos , quand~ cedia en ello ;Léóvigild,o Gos·uint4 con la mu-
lustre de su Fran~ia. ·· ger dc 'S,Hém.1cnegildo , que eran 
· · 48. · Mucho sin ·duda me he ·a~ucla y 'nieta. Concluye el argu-
qetenido en esta respuesta ~ent<? dicicn~o : El Ji/emlo en ma .... 
pedialo asi et argumento : p ué ·t1rJ11 de. t~nl rMJtdad da voces 
siendo Adon Hiscoriador tan anti- 4, ser · ispttit · 01jtMl11 en los siglos 
·guo., al ver los Led:ores éonfirma- pon,,.for11, en "J."' 11fingltron1

no'tJt-
da con autoridad suya la novedad -atles op1mtas á ·J4 11erdathra ·anti .... 
que el Cl .. P. Mro. intenta hoy in- guetlatJ. · 
troducü: en la Historia de España, 5 o. Ya llegamos al ar.gumento 

, en perjuicio de l glorias de la negativo del silencio. V case lo que 
Cia de Cartagena y de la nobi- dexo dkho en el §. antecedente so· 
lisima familia de Sevctiano , con bre sus condido11es. Y ahora aña
facilidad podrian dexar llevar de do que el p11rmteúo entre S. Lean.; 
la novedad, vie patrocinada dro, S.'Hermencgildo y Recaredo 
con un Escritor tan antiguo o era circunstancia para que • Grc-
Adon : y no razon dexar sin gorio Magno (si acaso lo sábia) el '. 
una adequada y extensa ·respuesta Turonense ,. el Biclarense y. S. l ·~ 
. ~rgurrientó ,:que_ puede acarrear n~ . dor e hiciesen lenguas de él , ~ : 
poco perjuicio á fa verdad , pc>r hubieran queri4o ; ·pero no quisic- · . 
aparecer vestido de tan bella gafa. . ro~ , y lo callaron, como callaron 

49. · Nos r~sta que r dcr en sus escritos otras circunstancias, 
al argumento negativo. e d · que con mas razon dcblan haber 
Cl. P. Mro. en los num. 7 4. y 7 s. : hecho men.ci de ellas. San Gre· 
que ni Sa11 Gregorio Magno , ni · gorio Tufonensc , .· San Juan de 
alguno otro de los antiguos ~e ~alelara y S. 1$idoro i donde nos. 
trataron de San Lcandro , hace dtcen en sus Histori~~ aquellos pro
mendon de tal parentesco con San digios con ·que el Cielo· por repeti· 
Hermenegildo y Recaredo : y si lo dos dias celebró con c;e~esdales mu-

1

• 

hubi' a , no ;se háce creib}e que lo sicas y luminarias el triunfo· y mar- - · 
ca n , por ser circunstancia qae tirio del Santo Rey Hermenegildo? · 
pedia el que todos se hiciesen len- i es esta una circunstancia que · 
guas de ella ; asi coma no callan pedia que las. plumas de · estos tr 
la co . xion de ·la muger ultima de · .SaritisimoS Histotiadores ; que no · -

pu .. 



f !16 . Cart~ ~~¡•l'.4{_lJ. ~·lJO,P., §.111 •. 
pudieron. JSllq(~q-~ . ¿ '~- hif:Jt~C . et/ik !J!»~~~I 'llf.f.ui~setr . Lib. 3~· 
lenguas . de ala~9:~~ / 9,tp,gpo :_; e.1 Dial • cap. 3 !.· ¡) Si los t¡cs Santo~ 
Cielo se hizo.delttO:t'!Y .JilllJsJ~~s ~6 }::list:%i~ores .referidos no quisie· 
·obsequio del Sa~t~ ~~r~ 1-· 't f#. ~ Q tSfri9Jr ·eQ sus Hist9rlas un~ 
verdader3: .. ~~l!~ n ·' ¡nm;_~Jla QY~ 9 ta!l~~t .~e tan~~ gravedad, 
dió ~u Re~po Y. . ~ :.~~~,n~ct e~ gH~ /a E~ que

1 
_pr es1ban. > la gl~ria 

tuvo en .. ~?S .SatttQS Ísi.4~r~ . i J~~ll 9fl Santo Rey ~artirizado, y la del 
~ Vat~~~ra y C~r~gotio .·~\~o~en,sé mismo Dios ~asi que los obligaban 
~quel zelo de la Fe Catoli~~ .> que l que se _hi~iesen lenguas de ella, 
les c~mla .~os ~~r~~.s J." q~9do ·i cq~o _po4f e~~s echar meno~ que 
9miti~rqt) ~Q s.~ li1~tR~ia.s. Ut~o~r nQ hiciesen '"on de Utl'l cir .. . 
prodigios -~~n :~,~~de?ti..J ;, ~. clar9s y ·é_qnst~n~i~ ~toda errena,, co - el 
ruidoso$ ,, .co?' cjp~ ~1 .misP.19 _Qio_s parentesco ~rnal entre $. LeaAdro 
~~ confii~6 ~n _Ja :mu.me _gloriosa i sus sob osHermenegildo ~y · R~ .. 
de l:Icrmcn~gtl~o ? ¿P~~t~n. ~guorar· aredo ~ Pru este cxcmplar co11 
~?S esto.s .S~nt.os M[s~QJ"i~~qres , vi- c1a lop;0 Q que debe1~ fiar en 
.lend<fcn· el rt;1ismp ¡)tieffipo ),as dos mento ne ·vo del !ilm.lo 

ep .. España 1 .'I e!· 9t1'0 el) ~~~ocia, sus Patronos. . 
ndo las voces de tales pr ios . ) x. Y para · gue con mayor 

l_legaron ep RoJna ·. ·~ los ·ofdos de clarid~d $e ve~ 
1 
pernos la hipotesí: 

San Gr~gorio el Grande ? ~td pro que San Gregorio Magn~ no hu-
ost.endmda 'Otra ejw gloria , escribe bier ho menclon de: · San Her--
el Santisimó Papa despues de hab:r. men en sus Dialogas , como 
referido e mardri~ 1 Santo· Rey,, · pÚdo fa~iltn~nte haber suce~ido; y 
supe~n~ -guQt¡,P nop _J4:_"f,., "lir"'- q~ el A~zo~ispo D~n 1=toddg~ nos 
e(ll(I : nd• f<Z/lt .in ~of/urno silm- · dixera .en , su Historia lo~ mismos 
l!opsatfnotÍ,i4 cantusad corpuf ejus- prodigios~ ~o~ _qµe el Cielo honró 
elem Regis & M11rt1ris auJirJ: at- el martirio d~l Santo Rey, instruí· 
g11t ar.leo ""aci~tr Regis , 'JU_ia e;. do ó bien en la tradicion , ó b¡en 
MtJ,.tyris. Qui4am etiam firunt, por algun otro inscrum~nto que se 
quotJ illic no.Burno ttrnport accm14 hubiese consen~ado hasta s_u
lampades ~ppareb,int. Undt & f • po , y que no llegas: á los nues
lflfp tst , quatmus .corpus illius , ut eros : to~o p~d.~ haber aca_ecido. 
'vi4fli~Ú martJr.¡s_¡zR;~ ·f runéjis ji- . E11 ~s~a h~ot~i , ¿ q_qé p~ ~· • ~ 
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.. . ~ ~(tdlsiiililtlgtr 1e.'ie0iligi/Jo:, Ye.. . ~ ·rtli · 
€1: ·p' ~~~' r ~Q .1~a~ta9A d~r~, liad? 10~ . prodig~o'S .. t!Ue sigµi~ron 
eaif mas. ~al par~ 1 dk1ctt..t mál'tirb de San: Herm.cneg1ldo, 
dorios que n~ htl&ó · tatét milagr(JS._ .. s1 t(Js. huüier~ hechQ et Ciclo. ~ . Y 
en ~l m~utiriéi "lié San _Rer~negil• . col· toda este arg~menta d.el-.tilm~ 
do. ? ¿ Qu ·ri~ritffJ1'jad~ · ln lós.· · ilo. i. qué .. ten~~al1 los. contrarios~ 
Jiglor . . . t~l ~ ~ s~ 4ng1e...:: &~ ~ástat ~~ tr~mpo1- y. . pel'.ear en 
toti edades ~ . c{ ·~ver.;: ~vdr ac la mentira cort g~a.vc: pei:~ 
d_ifeta andgüed.ád ::- ! ~q_u¿ mi et 1bido. de la v.etdad ! ¿ Na procede· . 
creiblc· que unos, Sarifds; tin- zclo-: dan con *1as.1acicrta. f<?S. q,ue: cre
so. de. la ve~~ . C: y d.c la: ~e~. y~s~n ~ 'Arzobis_p°' . Do.n Rodrfg_a; 

on ~tcfteéi"J. Cb~O. Sfu ~.o: c!t ~t cas~ s.iJÍ>u'eSµl.,, gobctnandose; 
rl<i Tut~ ~, San Ja~~ e! áI~ cfllt ~ga · p~u~eteme~te: "' ti 
c1iii;. lsidc>ró. ·,. y l!sd :1 .tfriabtspo.. Doii. 'l&Jrigo. ,. '- ti · e.s.t~ 

. totes. anteriores. al Ariql;ispO'. de hlm '"'tr11illo. P.~ llo'rtimmt0> jjJt·. 
~oled.O; calldeti uttdt prodigio$. tlli.."~, ~· ~ltn1iiiJ1t• tol11. lan.gra.vi .. 
qµeJllos ,. la: ~cl1~6n: ,. fd. :Pe ~ ~l '" ~u· Hfstof;4 ! PueS: no. es. creibli 
·sam'.0: lléf triaftimadó." y a su.· que· un: Prela.dQ, 'd¿ t~ conocida 
niism()¡ hermano, m rd(}. pediati· vikwd. y ktras pretehdiese eng~.t . 
qµc. se hiciesen, le . de· clh>s.ell. ñar al rtU1rid.o:. y si es. muy creible 
sus. Historia-s ·l •· Nd. noS; iiaria · qp.e: po"t la lnj.nria' de loS; tiempos 
romprobi.cio.tlt mib~ de no.~~ i nosotros. ·et fnsttumentcj 
fiiente. " ó pita f.ismát ae. dsct~ ~ qúe se \rallo.. .. . - . 
y aquel mila~oso. castig?· que hizo. · i 2 •. A la pad~d: de· G'~vrat• 
Di.os á la vista det Rey Leo_~sit~. respondo. que ~l . podrian re.te r 
do. ,, cegando, en realidad: á. aq~ef con: claridad los: disgustos. entre 
fing~do. ciego,. que en. presencia det . Leo.vi~ldo. y· iti' ·hijo. HerníenegJt:... 
mismo. Rey quiso, hacer- ver que le: do,. sin: darnos. noticia de- Gas.vinta~ 
daba.vista el Obisp riano:: sien... rafa de donde dimanaro y tiz<n 
do. todo.11113" mal ur ~da trama de ddinñerno ~que· no.cesó de avivar 
este: malvado- Prelado ? ¿N0t no$; mas y mas, e~ fuég~ de la. disColdia:. 
ditia, que· asi. CQmO> no.. callaron es.-- y-gJ.iertas;,. hasta: q~e con.fa sangic 
tos. prodlgf os. ,, porqµe: ccdian en. del Santo· Martk apagó sus. in fer-
honor de· fa. verdadera Rellg~on:que: nalcs. llamas.. Y esto baste en· pnue.-
profcsaban: ;, tamp.oco.. hubieran ca.~ ba. de: una: especie· que .tiene·, asura~. . .. .. . 
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. ) ~s .Cdrtt1gena l_luslraJ4, .Par:t.l Cap. Xl(Xl §.Jll 
vor la respetable antigüedad con el ser abuela y nieta ; y no vnelve· ~ 
c:omunisimo y universal . as~nsQ · ~ ~e~oria de tal .parcptesco •. 
los Escritores mas dasicos y juicio- ~a. . ~casion : qp.ortuna , para hacer 
sos de nuestra España , · Francia y.' de él memoria, y por ser ocasion á, 
otras Naciones , cuyas ·desapasio~. prop~sito quiso hacerla y la hizo; 
nadas y bien cortadas plumas dan. pero qel p~ nt~oentreS.Lt"nJro 
~laras y sonóras voces·;· no obs'u.. y .~s ~1ijos .. I.eayigildo . zo 
ras y negativas ·, como el dl~o apenci~ ni, pudo hacerla ' quando' 
de haber sido la Clarisima T'eodoiia en t~da su Historia no hace memo
hija d1/ NobiJisimo SttJ1ria1111 , ber-1 r!a ~e.~aµ Le~ ~ quizas porque. 
~ana carnal th_ S.ao . Lu,ndro, S~ .. ig~or~. q.?C tal Pre~do babia 
f ulg~n,io , Sfl!I Isidoro., 1 tlt S.11nt11: Esp~ñ~ i pues. la.conversi~o de .San 
Flore a; mugtt: pri~tr• tl1 Lto~ · ·~Herm do," en .que taota parre .. 
t.J!gildfJ , 1 gloriosisim11 m.stlr1 tlt /o.s tuvo su Slllt-> tio Ltandro , . toda ~e 
tlos Rey1s, ti ~nir S"1'I Hmnt111- la apUca á Inguná1 el Turo_1:1ensc~ . Y. 
gi/tJ.o , f ti qatolito Rltarul1. en Vista ~ ~sto se da á . C?UOCCr Ja. 

5 3. No puedo decir si el Bi- . ni~guna fu~.qué t~ la p~rld~d, . 
clarense y San Isidoro hacen men-. o cxcmplar_ d Gosvinta, con que . . 
cion del parentesco entre G11'fJint11 · nos arguya el l. P ~ Mro. y de tq. . 
y la muger de San Hermenegildo do. lo dicho se dexa. ver . con quan .. 
lnguná1 ; pero sí sé que la hace c:l . ilcs faw!ame se opone su , 
Turonense (Lib. V.cap. 38. )': S1tl Rma. al comunis· y universali- . 
Ingundis Sygiherli Regis filia cum süno sentir de todos los Historiad<r . 
m.irno 11pparatu in HispaniM tllrtt- res de llUestra España, f. de los mas 
t~ , ab 11via Gois'fJintbt1 "'"' mllgu dasicos cscrangcros. 
gauaio sM1&ipitur. En este lugar dice 

CA-
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Bstaio dé. Carlagena t!11de la asol11cion par 
, lzasta estos tiempos. 

!I• ENtramos en la Hi~toria 
· de la Ilustre Ciudad de 

Ca_rtagena por aquellos tiempos, 
en que sus glQrias se le convirtieron 
en instrumentos de llantos y lutos. 

· ·i Cómo no llorará su desgracia 
· aquella Ciudad ian ,gloriosa en po
'. der de les Cartagineses A ·canos 
. y en el de los Romanos , y tan ar
·. ruinada ca el de los Godos que 
apenas 1 xaron piedra sobre pie-
dra , n insinua San Isidoro , su 
gloriosisimo hijQ Patricio ? ( Y có
mo no continuad su justo llanto, 
al ver que apenas empezaba 're
pararse de tan fatal ruina , quando 
quedó cautiva en el Dominio de 
los Barbaros mas crueles, los Ma
hometanos , en cuyo Dominio ar
raswó las pesadas cadenas de su cau
tiverio por mas de cinco s4i1os? 

2. A los principios del siglo 
septimo sufrió su mayor ruina la 
CiÚdad de Cartagena. Reparada 
~el que o que babian hechQ en 

r.,,, ~ 

ella los Vandalos antes· de pasarse 
, al Africa , se hallaba engrandecida 
en poder de los ·Romanos por fOI 
años de 600. tiempo ,. en que u~ 
jan tes las armas de lo~ Godos, tra~ 
bajaban sus glorios~s Reyes en de.; 
salojar de España á los Imperialcl.' 
A estos les era Cartagena la Ciudad 
de refugio , su principal fortale~ 
y de la que pcndia el conservar en 
su Dominio los otros pueblo~ que 
en las costas del · Mcditcrranco ~ 
Occano eran suyos. Los Godos pu• 
sieron su mira en quitará los Impc· 

. dales CtWldgm4 , persuadidos i 
que quitandoles su J!lin,ipalforta/1• 
u 1 CiurJatJ tl1 Milo, con facilidad 
les quirarian quanto poseian en Es"'. 
paña. Aplicaron todas sus fuerzas 
contra la Ciudad de Cartagena , '1' 
al fin lograron quitarsela á los Im-: 
periales ; y ó porque para conquis~ 
tarla les fue preciso el arruinarla 
primero , o bien. para quitarles toda 
esperanza de v0,lvet· á ella . ; la ~r· 
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,_, •' · ~r~o; . · Cartagen4J/ustrala, Part. l. cap. ultimo. 
·minarQn., ó "'ºl"ron , como dice A mas de esto es muy creible, que 
~-JSidor<> (Lib. rs ~'$1rEfttno. ~.. les GodoS ftQ~ ·quisiesen pertier -ea 
logias) ~ No se sabe con certeza el sa Reyno un sitio tan ventajoso 
año determinado en. qu~ sobrcvinQ "para una Ciudad. fuerte y excelente~ 
a Cartage~a esta su ultima ruina y . como lo babia sidQ Cartagena ; Yi 
de~o1aeie)'.1 ~ aunque nQ admite du4a . un puerto tan nobl~ como. el soyp, 
que fue ~ntre clañodc'6ooA y'6 'J. 5 •. Pira lograr todas las útilidades que 

. en. que S. Isidoro l~vantó ·su pluma ·les ofrecia el mar~ De donde es. 
~e la Hist~ria _de to' Godos,. añQ .. igualmente creible, que despues q~~ 

. q.uinto del g~odosisimo Rey Suin- 1 se vi~ro.~ libres del temor y cuida· 
tila... Yo tengo pot ~as. probable. · do en que los podia tener fa sospc• 
que aeaec:ió antes d~l año '61 o. por · dia _d~ que l?s. Imperiales pteten
la razones. que daré en la ~gunda_ dies~n yolver á Espana , se fuese 
f arte de. . esta Ob~a 'Disen. I 4 y. 2 ' . recuperando. c.a.rtagma, y levantan .. 

3. Lo c.ierta es; qtie des.de el · dose á pueblo habitabl~ 1 aunqqe 
año 61.0. de tal suerte quedó se- · º'?e~ t?da aquella-· grantlt'i~ ·que 
pulta.do el nombre y memoria 'de < ténia ntes. de su desótacidn f ni 

;la _Ciudad deCa.rtagena, y .el de su tampoco u Iglesia á. aqúella mag
lglesia baxc:>' el e~preso dUlada de nitud y propo~cionada fabrica 'iue 

. Iglesia Ca.rta$~ntrµ.~ ,: que nid~una,. ·pedia,, para.que su. Obl~. , Cabil· 
· ll¡ de'.'otra se Jialla mericiori en la. : do,, ~y honor de Catedral o- rcsti· 

· . Historia y Ct>ntllios de España ¡)os.- tuycsc de la Ciudad· de B;gastto • 
. tetidres al d.kho. año, hasta despues. 4., En este estado fue corrien .. 
.. de la pé.r.dida ·general del Reynó, do lá de sg.raciada Ciudad de Carfa
Aunquc sea ertisima estt tl.1101.A:~ gena desde su ultima. desgracia,hasta 

· ti1n_ d( Carttagtna. por los. Godos, .que en d· 'aiío 714. (unos cien años 
. . me. parece qu.e debemos persuadir-- . despues de haber sido asolada) dió 

·nos á que n.o. fue tan t~tal que na en poder de los Barbaras Mahóme· 
hubiesen quedado en ella algun.os. tanos. con todo. el Rcyno de :úpa-

, edificios. ,_ 6 suficiente poblacion ña ,_ e cuya Dominacion estuvo 
con las bastantes fottalezas por el hasta el año 1 2 4 2. en que el In· 
mar,. que imposibilitasen a los Ro.' fante Don Alonso vino consu·exet ... 
manos el que por su puerto, se. les. citQ obre Cartag1na , Lorca. y 
.volviesen á entrar dentro de su casa" · ~li.. En el tiempo e e estuvo 

. . <At- -
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-~~rtagená .en potler ,de losSatrace· blon e\ CQO$PC~~b~ ,nu~ro ~~- ve· 
nos, no dexó, de ser · ~d dcti ~M4~hQJXlctap~ -~ -Y ~s f~~l~, 
bastante·cát1sideradoa , · p.oblaclo.11. ·z~s:d.c que. s.e ~51~Ps>Q.it\ _; ; .~l 4 ·qo _ h~7' . 1 
y fortaleza , como lo ,da ! con~er, berse quCJido, suj~r volun.t~~ia~ ! 
el que su .Iglesia volvió a recobrar_ m.~nte ai Santo Rey D. Fernapdo1,· · ¡ 
la Silla EpiscQpal, ~orno .verem.os, qua.ndo en daño 1.241.selc sujetó; ¡ 
en el Articulo ulti1rio de la Diserta- • . Abt~kuaiel ; · Rey ~e Murcia co11. 
cion l. de.la Parte II . .y siendo UlJ· .suC¡udad y Rcyno ; y el habet h~ 
dad Episc9paL, de consiguiente su . cho frente al Infaut~ Don Alo~S(i), 
Cbristiandad Y. Clerecía setí~ la quando en. el .aao; t 242.· lé puso, 
suficiente _ para m.antcncr con de- sitio, aunque al c~bo. l~ _t~mó ~ ,~~-: -; 
ccnda -la Dignida4_ª Prueba tam· · suya el lntante. · · 

-. l '- . 7()0 R ·el tiemp0 de su nifcstando $Ct muy . pr9bablc ha.,. .. 
· , . ~·r cautivedo ilustró á la. tomada en él el · Santo habito de · 
- C~ad de Cartagena el .·. gloriosa Monge. Llctgó Gini á las puertas 
ir~mita $111) Gi1111 JI I• J/Ara. Bus~ dd Mo11astedo; y eligió p~ra ha~ 
capdo él R~.yno de los Ciclos, vJno. sier su SaJlta \Tida el sitio 'iU~ hoy~ 
GitJ!i desde Prantia Bspañtj por . ocupa la de\tota Hermita tlt nutstr• 
los años de 800. de Christo, segun S1;j,r" th 101 At1g1/11 t sobre un C<>i. 

· cuentan las Atlas de su prodigiosa liado , á cuyas raíces estaba funda~ 
Y.ida. Venia pot mar ; y de .resul- do el Monasterio. No ·es 1ni inten~ · 
tas de una deshecha borrasca en to dila~arme en escdbir la Vida de · 
que peligraba la nave , vino á pa· este milagroso Santo. Escribieronla 
r.ar al :>nast~rio, que hoy es Con• Camerino, ci~ado de Tamayo·; el 
vento e Recoleccion de esta mi misma T é\mayo en el dia os de: 
Santa Provincia, con la .advocacion Enero de su - .Mtlrlirologio Wspa~; 
de San Gines de la Xa,.a, pór serle el ·P. Huelamo y el~. Lcél:or Fr• 
el Santo su P atroM · Titular. Este Diego ~ebot, R~ligiosos de, qti Re~· 
es el mismo .Monasterio del que ha.. ligion S~rafi~a y de esta Ptovin~ 
blé en la.Vida "'. S1111.úantJtq~ (Jl~ de :C~agfQa! 
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·r-;3,s·. Cartag1114 .111'11r1/a, Pm-t. l c11pitulo ultimo; 
'6. Pero' porque T~ayo si- de vida salen tan desemejantes que 

gw~do al- ll'J'l#St• ]#liMIO Pmi,, es prccls~ confesarlos dos distintos 
hace un mismo y solo Santo á SMJ hombres. S"n .At.ltl11rtlo fue Mong1 
~d1IArtlo y á $An Gmu, á quien de profes1on, y .Abatl del Monas~ 
J \lliano llama unas veces AJ.1l11rtlo tcrio de C1rb11a en la PrAnti11. San 
Glnt.s , y otras Ginl's AdtlartltJ; ha~ Gints ni fue Monge , ni Abad; sí 
ré ver el solemne engaño que Ju- solamente SAnto-Eremila , ó Ermi-, 
liano y Tamayo padccieroq en 14iío. S • .Adelardo nunca vinoá Es
ello. (Parte de! lo q~e se dice aqui, pañ11 : S•n Gines desde que vino á 
dexo advertido en el capitulo · ella , nunca mas volvió á Pr1111&i11. 
·2 7. desde el numero 8 3 6. supla San .Atle/a,.tlo dcspues de Mong1 es~ 
el Letor la repeticioo.) Entre los. tuvo con freqüenda ~-· los lados de 
Hº oriadores á que se refiere los Reyes de Fr antiA ; y nuestro SAn 
Tamayo. , es uno el Cl. Padre Gints desde que salió de ·la casa de 
Dolando. Este famoso hombre en s padFes no volvió. á ver .á aq 
el dia i. de Enero da dos distintas llos Reyes. San AdtlA~do sufrió el 
Vidas de S•n ¿f"'''"'"º : una difu- contratiempo de haber sido dt4n'• . 
sa·, su Autor PAJthdsio Ratlberto: ,.atJo á la Isla de Htro en la Frati&ia; 
otra breve, sn Autor SMJ Ger11rdo trabajo que no alcanzó á s. Gio1s~ 
Aflu-tl1· Sllf111-Ma1or. · Conferidas- pues aunque,por seguir á Christo, 
~tas dos Vidas deS- Adelardo ··CM íl ndsmo u d1.st~ó de su Patria ;( 
la que· se contictlC en las Atlas de Bsp4'L:I ; los ltcycs. de Francia ni 
San Gines , . son entre sí primo.. supieron de él, ni jamas ladcster· 
diversas ; y publican ser dos Sant°'9 raron.. En fin Sa• AJtlarclo. murió · 

1 distintos, aunque uoo y otro de I~ en Corb11a de la Frt11lf:i11., donde se · 
sangre Real ,r~nda. Aull en los veneran sus. sagradas Reliquias. ; y; 
no111brt1 son tan divers's que ni en S1111 Gines murió en su Ermita con. 
las d·c San· Adtlarao-, ni en el Pre- una preciosa muerte , ennoblecid3t 
fado aon que las ilustra :Solando, con prodigios; y fue sepul ado en 
11i en los Martirologios qac alega, el referido Monasterio , situado en 
si quiera una vez sola se le <kt el el territorio. de Cartagena : cuyo 
nombre de Gines ; y en la de este glorioso sepulcro se venera baxo 
nunca se'le Dama Mtlard~ del Presbiterio de Ja Capilla mayor · 

1· Por su ~rofcsion l hcdios de. Ja.Iglesia del Convento~ awuiue, 
sin 



Bstat!o Je Carl4/1tia: Sllll Citii. . ;-.,. f 3 3 · 
sin el .sagrado Cuerpo. Cuerpo de su Santo t!o. Puso en:: 

8. ·Aun . en los milagros con exccucion su pensamiento·; pero al. 
que ha querido Dios ilustrar . ~ es- descubrir la caxa en que lo llevaba, 
tos dos sus SalllDs amigos , salen muy ~tisfccho ge ir en ella el sagra· 
distintos : pues ningun de los mu~ . do tesoro, se halló frustrado su de· 
chos que se refieren en la Vida de sc0 y dJligencia ; pues halló la caxa 
San .A.li1Jartl• , se leen en la de San vacía y sin el Cuerpo. Por ministe• 
Girus ; y ni~gm10 de ·los que se rio de Angeles se restituyó al Mo
reficrcn de San Gines , se hallan en"'. nasterio el Santo Cuerpo ; per<> 
ttcJos de S• .A.d1lardo. hasta ahora no se ha descubierto el ,· ' 

. 9. Las AéJas de la trasladan sitio donde lo colocaron. . t 
~e San Adelardo Gines , . qqe da 1 o. No quiso Dios que lá tier· · 
Tamayo en el dia :u. de Mayo, ra que .dió acogida á San Gines,:. ·. 
~on poco seguras en mi diélamen, quedase prifada de su Santo Cuerpo·, . 
por no hallarse en las dos Vidas de pof el piadoso hurto del sobrino. 
San Adelardo el mas leve indicio ?ji mpoco quiso que el territorio: 
de lo que cuentan; esto es,. que al"" que habia ilustrado por espacio de.¡ 
gunos Monges hicieron fuga del vcint cinco años con ·et exemplo . · 

. Monasterio de Corbeya , llevan• de su Santa vida , quedase despues. :· 
dose hurtadas las sagradas. Rdi· de su preciosa muerte sin .la pode• ~ · 
quias de San Adclardo ; y, que car· rosa proteccion . de tan Santo bues· · 
gados con ellas vinieron á Pi ar por ped. Son innumerabl~s los milagr~1 .. 
casualidad al Monasterio de Carta- con que San Glnts ha favorecido 
gena, donde las dc:xaron. No solo sicmpre,y favorece en el dia áquan• · 
no se halla indicio de esta f#g11 y '°s le buscan en sus necesidades: -
hwta de los .Monges de Corbeya extendiendo su proteccion podera· 
en la Vida de San Adelardo ; pero sa n .solo para con· · los Fieles 
ni en la de San Gines se halla ni Christianos , sí tamb~cn para con 
por so~bra tal noticia. Una que se los Mahometanos. Esta partkula· 
Ice, es muy contraria. · Se dice que ridad de esmerarse San Gines en 
despues de_sepultado San Gines en - favorecer álos Moros con repetidos. 
su Monasterio , vino un sobrino prod1gios , puede ser que te .. ga su 
suyo de la Francia con la detcrmi· origen del agradecimiento del San
nadon de.traslada[ a ella ~l ~grado to~ reconQddu " ~ue le concedie~ 

ron 



.:~g 3. -'' · CartagNiil lliutrai1, Pllf.t//J.Cdp~ ult1"". 
; ron el viv·k en la :tierra de que eran ocurrió , el R.. P. Guardian eser?~ 
· Señores. Experimentados lo~ Mo· -bió -al referido Señor Vicario , su-
ros de como los ha favorecldO SAn . ' plkaadQle ·al mism:> tiempo se sir ... 
Ginei, acuden á su ¡eplilcro iµtpl<>4 vJcse comunicarle quellas . noticias , 
rando su 'patrodnio, y le buscan que .tuviese el Señor. San . Gines elt . 
con fe semejante á_Ia que t ·eron . la Xar.:i Confesor , que en aquella 
los Gentiles que buscaron en ·el s~· 1 Villa se celebraba corf tanta devo~ , 
I>t:Jlcro de Santa Agueda su· patroci- don y solemnidad. Omitiendo. de. 
nio contra la VGracidad del fuego. la .Carta respuesta la parte que per
Oyó benigna Santa Agueda á: los tenece al · principal asunto- , acl.!U:a. 
Gentiles "(a~ ; y· no repugna que de las noticias que de San Gines se 
ta:m'.llen oyga San Gines~ losMo· _le suplicaban; dice: 
ro~ en las ocasiones.- que son . del~ 
agrado de Dios. · -

,· · 1 1. El patrocinio del glorioso. 
San Gines .no ·e5 solo .para Gar~e~ 
na y suscampos, extiendeseá todas, 
partes. Y aunque no es mi ento · 
et eseribir milagros , no cscuso dar 
atiüi éÍ-gloriadc Dios y de su Santo,· 
¡járte de' la·--carta con que en el añ_o : 
· i~f 6 6. el Doa Don Agustiri Bar .. · 
reta y Narvacz ·, Capellan Real, , 
Beneficiado propio , Comisario del 
Santo Oficio , y Vicario de ~ Villa. 
de .ArattnA y su Partido , corres· 
pondió al -R:P. Fr.To.masdel ozo, 
Guardian que ·era del Convento de 
San Gines. S?brc derta causa que 

i 2 " .M. R.P.Fr. Th0111as delPozo, 
n Guard.ian .del Convento del Señor 
" San Gines. de · 1a Xara . enramu~ 
"ros de b Ciudad de Cartagena :;:. 
''-En quanto á.fas noticias que V. 
n ·M. ·R. de~a,. te .pu~do campen=- · 
,,.diosa nte decir: Como en un 
n monte elevado distante media le
" gua de esta-Villa ~ti una decen~ 
"' te Hermita ·donde en lo antigu~ 
,. se veneraba solo la Señora Santa 
" Brigidi , y segun constante tra
,, dici?n ( y lo refiere el P. Pineda 
n de la Compañia-de Jesus) quan ... 

"do 

(a'f' Paganort1m multitudo fugiens ,M 11pulibrum vzrgmzs , tu/erunt 
~lum eiu.t contra igmm: ut ~omproba,.tl Dominus quotl á peritulis inutn· 
1J'U:meritis 111att1 ·Agathlf .MAt!t/ris .Ju~ tfH J~bfrartt. A;M .. . u ., BmetJ,iO. -m -
Ofjit1. s • .Agath':', ái1 VL F1bruAr. !n.Breviar. Rom.· 



. ·Bst4ll il Catt1gina: ·$411 Cint1.· ~ _ :i' 3··) 
.,, -do nuestro Paúano Dón Benito ,,.casa del que lo ha· <te ser muchos 
" Ariasmontano bolvió del Cond~ - " pulgones , y son como. pre~urso
" lio de Trento , que sería 'año H·res y a.nuncios de que aquel año 
., 1 5 6 3. traxo la Sagrada Imagen ,, v el Santo á. aquella casa , y 
n de talla del Señor San Gines de " tódos lo reciben con mucho gus
" la Xara,que·cs como cinca quar-· ,, to, y cada Mayordomo experi
,, tas de alto, y se co ó en esta "menta en su é\~O conocidos fava
" Hermita con Señora Santa Bri- " res y gracias del Santo ; d que 
" gida , y no es facil ref~dr los. · n lo fue d año 1709. que aun vive, 
n continuados prodigios ql1e cxpc- n y se llama l)on Dionysio P«ez, 
"rimentacsta Villa 2· y los pueblos "tenia una sementera de cebada y 
"inmediatos· de nuestro Santo, n sete ·bolvió trigo muy hermoso. 
n mas perenne es libertar las viñas. ,, : : : · El dia del Corpus ·· sale en la 
n y los campos de la plag del· pul.. n solemne Procesion el Santo· con 
,, gon 2 de modo que al tocar su , n · otros· muchos 1 y algunos años se 
u · ampana se levanta el que hay ,-"ven muchos pulgones volando, 
n -en las viñas , y viene á fa Hermi- u y obscquiandQ c'n. coa torno la 
"tá 1 y de alli no buelve á salir, · n Santa· Imagen._ Ifualmente son 
·"'pues toda alli muere, y siempre n innumerables: los: prodigios que 
n estan las paredes de la Iglesia 2 y n experimentan· los enfermo~ 1. ·Y. 
n sus concavidades ·llenas de pul- n con esp:clalidad los niñas relaxa
" g~n en grandísima copia, El dia "dos ó quebrados: Y por ultima 
" de su Fiesta que es el Lunes · n puedo decir 4 V. M. R. no caben 
" mediato despues de la Dominica " en el guarismo. los milagros ·y 
''in Albis. se suele llenar toda sp _ "gradas y especiales favores que 
,, Iglesia, y recinto de tanto pulgon u experimentamos de ~1Uestro San
,-, que algunos año.ses necesaria ce- ,,, to, siendo todos tan ·evidentes 
n. lebrar los Divinos Oficios fuera "en esta Villa, · como en los pue
,, de la .Igiesia ,_ y tener en la Mim ,, blos mas rem. tos , como Toledo, 
,, tapado siempre el Caliz 1 y la Sa- 1 Cartagena 2 &c. de cuyas Ciud~
;, grada· Ostia ·" y con un fia vela n des 1 y otras.. mucha¡ estan · escri
" apartar el pulgon, Este dia se sor- " tas en este Libro de Hermandad 
" tea el Mayordomo , y es lo regu- n de nuesrr nto muchas. persa
,, lar desde el dia antes verse en ·la 11 nas, q~ han tenido noticia de _ 

n esto 



' 

· ;_l6 . ·tattdglña Iiustri•, ~P11rl~l C4p. ultirM. 
n estos prodigios, para lograr-ver ,;o.Agustín Barrera y Narvaez.~Ci 
,, libres del pulgctn sus viñas y :6l original de esta copia se halla 
., campos. Esto es, &c. -: Aracena •r1bit1ArJ.o en el sobredicho Con~ 
" y N oviembte 4. de I 1,6 6. ~ \Penco de San Gines de la Xara. 

D11p1111· tl1 rÍtfl/Jlr•a• C.artag"" por los R.1111 "' C11stil~•• · 

1 3. LOS Moros que habita- zas baxo algunas capitulaciones. 
. han ~ Cartagena , no 14. Todo lo consume el tiem~ 

qutsieron entregarla al Santo Rey . po ; y mas si las fabricas no se pro~ 
Don Fernanrlo , qua~do en el 'año curan reparar para que no dc:n en 
1 2 4 I. el Rey oro de Murcia suelo. Aquel"s fortalezas con 

, ..4bmudi1tsc le entregó cori su Ciu- que los Moros tenJrian asegurada 
· dad y Reyno. Al siglliente año de ~ Cart ena, fueron arruinandose 
· 4 2. vino el Infante· Don Alonso con con las injurias de los tiempos : de 
un poderoso exercito sobre C11rta- · · suerte que si en poder de lps l\lo· 

:· gentJ , Lerta 1 Mul• · ; y á fuerza de ros tuvo castillo ; por haberse-ar..: 
. armas conquiftó en el mismo año ruinado ' levantó el que hoy dene 
las tres plazas. 'Quedó la Ciudad el Rey D<>n Enrique III. que entró 

·de CartageQa ·por los Reyes de :i rCj'nar en el año 1390. Despues 
~astilla ; pero rcbelóse-al Rey Dots el Grande y Pruelmtr Monarca de 
A.lonso 11 Sabio con lo restante del Espafia Felipe 11. que reynó desde 
Reynoen el año 1i61. En el de laño 15s6. hasta el de 1598. 
6 3. siguiente dispuso el reconquis.. encargó á Don Vespesiano Gon~ 
tarla el Rey. · Sitióla su Esquadra ·zaga Colona , Principe de Tra..; 
por mar , üiandada por el Almi- yeél:o y Capitan del Reyno , que 
~nte Rui Lope% tJ1 Mmrlo%a, y por residia en Cartagena , que fortifi· 
tierra un copioso Exeí:cito, á cargo -case á la Oudad. Este Principc la 
de Gil Garda eh ArAgra,y de Di1go ·cercó de murallas , y la aseguró 
Lopez SalwJo, Merino m¡yor ae con unas medianas fortificaciones. 
Castilla. Pusieronse en defensa los De estas fortificaciones ( dice el 
Moros; pero no pudiendo resistir R. Cronista Ortega,quien registró 
al valor y armas de Christianos, bien por sus ojos los mas ocultos 
les entregaron la Ciudad .Y. fortale-: tinc:onc:s de Cattagena ~ para des~ 

cu .. 
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. : : . · · Pof ioi 'R4yes · t1e"C11stillit. ·• ·:' . ' . : i'31 . : ' · ·:·, 
cubrir -sus antiguas grandezas) qúe patti~ular , t . -~~ur~leüdo· .otrc> . .. . .. 
dan testhnon'io difer~ntes Lápidas éonduéfo mas.segur<? , eh· :~_l ~ñe>1 

.• : · :.:: . ~ 
que se hallan e·n los puestos ··mas pas~do de' 1'j6S. mé válí ae :mrr · :·' . :; . 
publicas ·de la C.iudad. Yo no' :ñe! · apr.e~iable ~ á~1go JJrin." ·Pra'n'cÚro' :--- ,. )\·" 
podido" ·ni pü.edo por' m'.·S acci.:.• Ras.Canesa ·, S!cretárfo 'de Ayún~ · '. ·: .. ~ :' 
dentes práll:icat ·.1ª'" diHgenda de' _tánlieríto de'la Ilustre. y mqy no~l~ 1 

•• :-. . : .¡· 

<:ertificarme po(Jos ,- rniOs ; ·pero · · Giudad de Cartagena ~ -Y Tenieriie.,. . , ... ·._: . ._ '.· 
'tampoco dudo de· I~ prollxa·illqui- -. ·_ Capitarí de su Regim~iento· ·de ·~~ · ·: .. "; . .__¡:-. · .. : 

·sicion.y exquisit~»cuidado, con que' lirias Urbanai , sugeto. 'de · hf .fo~! : · ,. . --" 
el reíerido Hiscoriador la praéHcó, m1lidad, verdad _, y .demas . sobre.. . / .. . : · 
para dar ·su noticia COll la -ma.yor· . salientes . cir~unstancias ·· ,·qu·e S~R ·i ./ :·."¡.' 

fidelidad al publico. · · no,torfas -en · di~ha Ci1:1d~d:,,- ~ pará ' 
. I ) • Despues d~ haber salidc> que m~ informase 'si:>bre éste 'pard~_. 

Cartagena del D.)m¡nJo de los MJ: .culár. Mlly aten~o á 1 mi súpUca1 . 

(OS , no ha si~o hasta el ·siglo pre- dicj satisfacc~on ~ m_~ des.eo ~on una :. . ( " . 
$ente de los puéblos mas populosc>s' carta qu~ cópio aqui :. M.1?:. ·P. " . . ~-· . 

. de· España; pe~o ha sida y es Ciu-·· Ltélor , tmiendfJ _OfreriJo ·J" Vrñ • . 
dad por su singular Puerto ~e -las r,mJtir rai.on form~l .. ae lo '.fJUl SI 

,·, 

. mas importantes á la c~rona. Et tompont este vecinJarlo'y su campo~ . ) . ·" 
P~ Juan Marianále dió solas 6óo:r oi y e.Jtam!rií' los dfJcumintas corrÚ· · . · 
vecinos~ 'N9 dudJ yo qu~·no fúese · pondimtes á ~sta· instru$-Cib~, .dt ... ". 
mayOI SU pu~blo quudo escribía qui rtsultd, fUI !egu/ados /os tf.an ~·: . 
el P. ~ar.iana; per_o sí estraño mú-· 11~11tes y Regirnimtos , ~e c'ompóp~ ~ ·: ' .. . 
élfü· qué .. ·el'Rfno:P. Mürillo , ha.. z!oel1J1ucim¿e.á 36;7'6. p6Í'son·as ·r . .. , , 
bit~O escrito en nuestros <liás SU rujttas Al -rumf /imitntQ át íg!eiia: f ; . , .. , . 
Geografia Histor1ca, Íe dé á' Car-'· .iJerinos , se!un t:esulta· lleJ p~i:lron ' · . 1 

tagena los mismos , 600. vecinos. · J1 este vt&mda~io 1 su campo , b~. _ 
Parece que se dexó llevar de la cho m el ália 177 1. 'del:!stado Hano ' · .. 
q~'e halló en· el P. Márfana ·, siÍY 6 6 ~ i .· dr-.fleHn~s . Hijtúdalgo 1. ~ 3. 
retlexionar las circunstancias de ·y de ese1'tos de la tontribucion tl1 
Cártagcna en los _tiempos ·que.es· · sorteos de loi 'm!n~sterios át gaert·• 
c:ribia. · . 1 ministtrio 3 9 2 8. 'f ot11J 108 7 2 • 

,16. Deseando yo hablar ~on_ ·· - ·· , · 
b mayor v~rdad '.posible· sabre este r 

: ~"'' ' El 



f.3 a , ~Cartag~11a llu1trai/.a, Part-~L Cap. ultif1Jd. 
I 7. , :El P_,. ~n Mariana· ( q.. Regim_ientos destinados pa~a · su 

, · bro .. segundo de su Histari:a Gene-: guarnicion. Un Señor Intmdent~, 
r~~ de Éspáña J ~scr~bc l_a grandeza Tes.orero y Contador con el luci:.. 
de .Cartagena en. el auge de · . s~ ex-: diiimo Cuerpo de Ojitiales qu~ . 
plc~d~r antiguo , con el. elogio de componen·· 1as Ofidnas de su mi· 
1ompttir c9n .qua\q~cra de~~ g~an"'. . niste~ri<> . . Co_misarios 4e Guerra, Co::
ll11 qJutlad4, cil l~. cxtension de mfsarios ·O~d~n~ores,. , y Comisarios 
suS:.muros ~ ,en I~· btrmos.ura 4~ sus de Provincia.· . lJna ·multitµ~f casi 
f~or_icas 

0

1 en ~ª- 'multit~i de sus innumerable de' A.~lijitts y peones 
Ci~os',,"f en la pol#ü• 1 tul- destinados para la tonstruuion Je 
IU~4. de ·su tr~to .. No sé yo._' si CAr- na:vlos ' ft4gatas y . otro~ vasos; Y, 
lagma. res.lw11dt1. porlo~ ~tolicos, para ~u conservf}cion y reparacion. · 
Rey.es.Don Felipe V. DonFernat:h Un nU111ero crecidi¡_imo ele tr.abaja
do VIL·(que de Dios gozen) y.D.:>ri. do~es eu~pleados en las fabricas, 
Carl~ III .. que. glariosaritente rey- m1m1llas. y fort4leza~ , con qqc se 
n~ ,, . ¡)Qdrá co~etir ,. perfidona~. va engrandeciendo mas y mas , sin 
d? y cancluido.el costoso. y g~ande cesar eri ellas. Tambien engrande-· 
pla~. ~e s~s fabri~s, c~ig,o· misma e~ á Cartagena un crccidisim l nµ
cn el ~uge . de grande:ias , t que . m:ro de c11mirc!antes cstrangeros y. 
la e.le.varon Cartagineses y l\oma-; nat.u.rales del Reyn<> , qqe busca~
nas;. Hoy cs. una Ciudad de. la~. d~, d áumento de su caudaJes , . la 
más. famosas .de ~ropa~ Fuera. de. tienen aba.st~c~da de ·quantos geJ:lC"" 
las· muchas. ~les famili~s. y nu~e-: r~s. . son ape~edbles. ., · 
ros~ ·puebla: · ~e sus naturales , ~ . 18.. Daq. s:l q.l~~mo 1eal~ :á _c;~~a, 
ilustran 'Y . ennoblecen un Gobem4~ · Ilu5trc Oudad , por el Estado'Ecle"" 
;,o.r. de la .Plaza para lo: Mllitar· y_ sia~tico. una Iglesia P~roquial c9n 
~olitic,o ,. · con el noble Senado d~ · Cabildo de Beneficiado~, pero con.
treinta y quatrÓ Regiaores. ; ei lu- el . dered1q ~ la Silla Episcopal Y. 
c.lJiSüno y nobili~imo 9J~po ~e· Cabildo, que con .su Catedra~ ~gle:
Ma~ina , destinado ~ su Dep•rlA-_ sia engra.ndecen í la M. N. y M.J;.,, · 
rv.mi_():, compuesto de su· Coman--, Ciudad de M~rcia: ot~a Parroqwal 
~11nti. ·cim'eral ; Gefes de Esquadta; · Castrense ; un Vir~~a Episfopal 
C11pitanu de navío y fragata , y con: ~u. Au~enciá rcspeétiv~ j y 
qcma$ Oji_ti1lts subaltetnos~ Los. una acdda i eic~plar ~ d~a ~l~ 

,. .-; - ., JCCla; 
I 



_ . . _ . Est~áo:piestnle ~e C~~t~ge,n4.,,. ·., · .·. J-3.9 . 
. r~~ía . : .un Monasterio de ,~eligio- fachad~s .se haU.a,n m~c~os .n!~h~s; 
sas ·de la Inmaculad"' ConcepcifJn á1- y en ellos colocadas otras tanras 
I• Madn Je Dios, y oche> Conven.; Imagenes de cuerpo · entero de , ~a 
iosde R'eligiosos .: 'úrio de N; P. misma cspeCie de pieqra: . entre I~s 
SantÓ ~omingo , ttes de N. P. S. c}uales· se. veneran· cólqcade>s enJq:s 
Francisco; el uno 'de Observantes, principales puestos los qu~rro Sa~,~ 
el otro de Desca.Jzos , y ~l tercero tisimos hij ós · de Ja Q:iism~ ~fo~a~~ 
el 'de San Gines de Recoletos,ex.tra... LeandrfJ , FulgenCiQ , lsiáoró.1 f../,~· 
muro~ de lá Gi~dad. Otros quatro,· ren~ina, y su· Saqto so~i~o. , . ~l gl<>~ 
de Padres Agustinos, · ·Mercena~io~, riOso Re.y y Mardr deChdsto H(r~ 
~armelitas Descal~os, y de ~an menegUdo~. · ' . . .. . 
Francisco de Paula. ío. Tiene la Ciudad otra vls~ 
, i 9. Asimismo· .brilla cn·g~án.; tosá puerta , que·· se llama ·.de. sd~ 
decida Cartagena con sus hcrmQ- J~Jeph : y aunque. es ·de .·prim.orós~. 
sas , anchas· y ~ist0sas cailes y pta.:. fabrk~ , · no es · .. tanto. CQ~~ ~a 4,C: 
zas , por los muchos b~lconages de. Madrid. Por lo que rQir!l al..reci~~~ 
hierro y reja( con que se ~d-Orhan · dé.la Cjudad y baqios . contig·1;1q·s~ 
.sm elegantes casas y otros .edificios, se miran en ~l di~ .tari ·qcqpados: d,~ 
com~o son. quarteles y .habitadones ~asas que no· hay pal~ó ·de ~li~ 
para Iá tropa y cuerpos . de·guar... que no esté fabricado: Y. por nq .. set 

· .dia. La puerta· de la Ciudad que to.davia habitacion su~cien.te '·pa~a 
llaman de M-aárid , porque en ella el innamera~le Gentfo que se le ha , 

. _da principio el camino que se lleva avecindado ; se halla ·extendida. ~ 
para la Corte, es primorosa, ador- .tres barrios· separádos; que ·. son: 'el 
'nada y costosa. Se compo~e de dos de San Anton, Santa Luda', ;¡/,el 
capaces arcos , para que· sin atro- de quit11p1llej11. ' .. ·· ! 

pellar~e los carruages entr~n por e~ 2 I. En. el ·capitulo . In~ htc;e 
uno los . que vienen a la Ciudad , y descripcio~ del excelente Puerco: de 
pasen por el otro los que salen de e5ta Cirrdad Ilustre , atendidas pre~ 
tila. Toda esta _primorosa fabrica cisamente ·las cir.cunstancias · de ·f-4~ 
es de piedra. 4e ,s.illeri• , cubienas pacidatl , /ort~feu y ·seguridatl:p~r~ 

. sus dos fac;hadas de primorosa y l«s naves , c~rl que 10 formó · ta· ii:a·· 
delicada talla' ttaba}ada en la mis- ' ~raleza'.' y si en ' fuerza ' de estas 
-~·ª piedra. .. En.~1 ·cs~~ciÓ~.dé _sus~~· · · ·~o~·,(uc t~~c.e~e~rad?· 4~ ·~~ -.~~t~~·. 

~·= .. ' · . • _.··- · • • ·· Yyy2 : · ~ guos 
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, ~ ·-. ~ \~f 4-º;-, · ., · :,_. :_.Cirtagina· Ruslrala, P art."i. Cap.~ ulti~ 
iuo$ quanto póndera con SQS ver- redes de este Muelle son de piedra 
~os· $ilio Ita:lit1 ; hoy quan4o. á~ las fjp~e y labrada. De trecho en tre~ 
~xcclendas de ta natural.eza ha aña- cho tienen unis muy gruesas ma· 
did<? el ~~peño de nuestros Gátoli· qi!las de. brom;c ' ·. para- aferrar en 
~~s Rey~s, á .c.ost~ de µn~ , inerei· .e,Uas lo~ navi<lS: y asi vienen á que· 
ble ~antidad d~ -mill~nes , quanto ~ar con la segu.ridad en medio de 
~a ~ldo:d~ur~ir el i~eµfo, y la~ ~uye>res blrrascas " co11 qU:~ 
4ar di:. 5Í el Art~ ; es el J>qe~~o .mas e.stuvieran encerrados eo una sala, 
e;,ccelen~e de la,-Europa; y po.r te>da qercan á este M.uelle p~ · sus tres 
· el. conj':Ulta . de ·sus .~ircuns_taQcias costa~os las muchas y corpulentas 
admirad<> y -celebrado. de todas l~ í;i?ricas y edificios qLJe cpmponcn · 
Naciones. · No ·es~n todavía con- .. su famoso 'Arsenal. 
clui.ths' todas las fab~ica~· qu~ pide _ 2 3 •. , S: cniend~ e~tc. ~r~enal 
~~ plan 4e ·SU formaci~n ; pe~o_ tiene por. UQ dila~ada terr~no todo llano, 
ya l~ Q~aRt~Si P,ara ~e~ ~ -~d!llira- cerc_ado de una mur~lla con dos .. 
~ion _ de ,quanto' lo han viste>. puertas para la .c_n.i:rad!} y $aJida. · 

( 12. ' El Dcpartame~tGdt:terrµi:..J· - l;lay . ~~ este . cspacfuso # ter,,t:ono'-
~~da pa~aeste ~te·pu~rto .se.c<>in· ... _q~~antos. edificios .son ~~~e~.~P!~. 
pone<:'~ dQCC ·naVioS d:Jfoc~ OC~O ra" la· (;Onservacion de los ftaVi(?S,, 
f~agatas ,.yuna·Esqua~ra de se~ xa· fragJtas y demas v~s ,; y para la 
t?eques grandes de g~err~ ~ -~a,su- . . coqstruc~ion . c;le los que de nu~vo ' 
ir~ar el. orgull<> y atrevida av~icia -~ (abrican. Un crccid~ numero. d·e 
~e _los Argelioo.s , y , conservar en . · hermosos Y. grándes almacenes, fa• 
~gu~idad lo~pueblos de la .c~a, y · bricados de piedra de .silleria, para,' 
~91barc~fiones. que trafican _~ es- la clistodia de los peltrechos •. Ugá 

1. tos mares. · No cont~te>S nuestros, · pfe9o~ nave de arboladura •. Tin-. 
Monarcas: .con la · segU:J:idá~ .. que iJ~os para las maderas_, y para las 
~frece el Puertq po·r .. s1;1 .. nel1ura'I si- f áb~ic~s de /~ , gran~~s y . dilata· 
iµacion , han mandad<> fabricar ·un · das· piezas. Herrerias para_ los que 
c;~pacisi~ y espaclc>&o: ~-~~lle, .cs.-. trabajan ~l hierm ; y_ tJn de~hoga· 
cavando lo que.antes· era tie~ra· fu~ do te~reno p~ra la ra~ric~ de cablts, -
(J}~ , y ¡<.\ando cntra4a á las aguas, ~omas y denµs c~i:':kleria. · qra-· . 
ft-º~ la ·profundidad_ que . pi~en a.uri, "~ para la rpnstrUf.c~of! de . nuevai 
~s nav's 4c m~r.or bQ~uc. ~-~· · ~fliqsdj:ilgAIAS ~ Y. ~t~os .'!!.Mos ~~--~ -

. · . ~ _ _ . ' - . _ DOICS. 
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Bst-4Jo pr11111t1 '11·. Carl'etg1114~ · . · . _ · ~r~ ~ ·:. 
nores. _Pos tliques para . carenar y . ~ logra· con muc:l\a ra~lid~d con la 
remendar lo$. ,_navios qu~ n.écesitaa ·'r'a'luin" tJ1. bom~ás; qúé_tien,en .dis· 
de conlpo$1don y reparo ., ·sjl) .. q~q pua~a entre , los-. d~s . ~ique~ .. _para 
padezca11 ~J D.l~nor quebranto. ~ el desag~--d~ entr~mbos. ~ .~guas 
tas son · la~ piezas en que el fogeni~ de los df qµ~ tien~ ~om~nicacio.n 

. del hom~r.e · llegó~ pontr plurt111 .. •~ á~esta pi~a, de donde l~_s .~~1~~a~ . 
"'ª,., Y' .supJi~ con el discurso . e~ ~: ar~~jan.~ mar; -y ·' al .. Piso:,q~~ 
jll4Jttl 1~r~o., que n<=gó l" nata¡~. ~· a~r:oja~ _. ., . van.' tni1'ai¡~~.~ la.~ . 
ral~Za; al (llar Me.diterraneo.,. . .t · aguas de )qs ~~ques ,_y._ el nayi~f 

:i 4. . ~l ·iliqu1 · m~yor . ~s .una ·. dt;~endicndo p~r $U mismo .P,e~o 
pieza ,t~n cap.az -en· fongitud _, · la~i- · . al suelo en que queda. -~ritado .. de .· 
t~ y p,rQf~di~a4. , q~ c9n lllp.c~q . g~i'!i., *'1 h~lle~ .. pajC§ido . el. ~e;. - 1 

"' 

desah9go·cqgcp eti ell~!os Qª~f?S ~ · ·· ®J.: ~"qµfbfaQtp , ;c;n_ sµ · :' ~pn_t~osq · · 
guerra, de mayor · buque, d~xa~d~ · C-Q9fpo:· ~c..~. ~adcu::a.- Dts~~'"'º· .,J., .. _. · 
por. sus cosp,dqs suficiéiltc e~pacio 4'iq111 ·, . queda en secc;>. ~l , n~ vi~ ; y ·: ~ 
para , q~~ ·~1;ibaj~l! e.n sµ . composi· \lJe.n a~gµ,r~do, d.~t\ ·pri~~iP;U> · á. · 
qion, -~Ti~Qe. '°~ '8 ,fabrica··-~~xq . r1P'1~a~lq. ~y~ .co~p.u..s:s~. , : v~elv.có . , ! 

4~ ( ti~rra :~ ~ro 'in· estar . cqbi~X:- · ~da,[ qiurac;laálas~guu,del~q~»~"' : -:! 

· ta · I~, sypctficlc que · mira :·al' ·por ciert}ls. venta~llas :que · tienen .. · • 
Cielo. Su$ ., . p~redes y ~u~lo so9 ~ pgcrtas ' ··para qµ,e entrand? con 
ds: <pi~~~ª , de .-Sillcri-.-: ; la . entrada · lmti!~d ~Um~u de. lci~ .~su~ ~011 . 
Pª!ª .las..ag.,as !r,.mivios la tic~e p~t S\l p~ no quebrantg ~1.p~vio, •Al · · 1 

.. · 

la pared ~d A(tltl/1, · la ·que cle:rra. : pa~o .qu~ .. X~~ oéµpat!d~ ¡e~ , dique, . ·. ·: 
una muy .grande pµerta de dos hg.: van· 'Ieva~taQdo el navío ; y ya,llenq ·.' "· ' ,"' 
jas: las quale$ $C :abren Y .. cierran, . el dique ,ly elevado sqbre la~ ~gna~ · ... :.: ." · 
vcntjen~9el·, ~m.P.uj~-~ ~e -1~~. ~g~~ ~l µ~vio, Jo ~fªn rt~~ovade> 1 y &:C:··. · 
;{ bcnefici<;> de .ciert~ · maq41~·;: p-radc> al_. :MllClle· po~ ·Ja ?lism~ .. · 
Quaodo ha. de .. entra~ ·~n él a!gqn_» -puerta :. que Jo .entraron. ~st,s .son .. · : 
navio, dan : entrada ·á .l~s ·!!guas:, las 4Qs p,ia"'· mas maravillosas de 
despues intr9quc en el na\rIO; y. ya. · ·quantas éomponcn el Arstn•I [amos~ · 
dc;nt~Q i cier~ª9 -.ta.puc;na •. Qqi~~4~ .. 4'. G~rf11gm4 :.l~ ql.1al~s~ sº1" ~~n uti~ -:· : 
p9r ~ste.~me~j~ ·.1.~ · co01uo~~aciqn · les para la consentado'q· d~'iaslisqua-. ,:. ·:. '' ' 

. . con l~s agu~s d.el. Mue~le; . 4~n pr~n· -' ~~ ,, .qll~l)tO . sabtá" ·pohder~r el in~ 
: cipig á til~""f' ; el·_· ~,-u, ; '."' ~lo q~,; · ttligcóté ·1 -~Qtigg¡Q del qecido 

,..."""' '(\ ...... ·gasto, 

¡' 

1 
' 



. r4i . . ~artagítta ~?,l~straJa ~ · Pnrt; J.' C4p."~ u!t1m~. 
gasto, y del ·grand~ qúebrant~ de los todo el lado de .metJio .día de la Ciu.: 
vasos que· se ~eguia en el carenar,y tlad:.y Castillo , ha 'de . vehir á rema;,. 
repararlo~ en 'e

1
I modo ·~ei~ qu~'··s4 tá~erí . el sitio dd Hoípital. , De-áqqi1 

. hacia 1nres·tl61á.irivencioo~=· c~ns"' data -principio.la mu,-allti t .en -qu~ 
ir.uccion ~e estás: · aif ues. No tiené hÓy se 'trabaja con ·empeñó ; ' sigúe· 

.sem~j~~tes piéiis:laca~raéa·· de c11:; circunval~ndo a la Ciudad y 4rse: 
~iz :ty por c~reéer· de éllas! · quand~ nal hasta rematar en la Ciudaáe!~, 

-n~cesit.á d'é.iepirá~é alf?úh~' ab 109 planteada sobre el·monte· del ·Arse
navios1ae"su Depattamento~,:'lrJ ·trá.- nal , á cuyo abrigo y defensa ·que~ 
I?:en ~.l pÚerta' :t Arsen~l .. d~e .~a:rt~L. daran· cas.i . inco~traseables Ciudad, 

-.gena. ·, . , · · ';;; ·. · r : · .. t ~"~·· ·' Ar1mal J' P14ert1: y mas ~habiendo 
~;2') • . 1 ;Est.á"proaigto~ rfabdqi a.e q_ttedaf· 1.a· n,zur4'11.s tdrcttnda'da 

tiel Ar'stnal festáf~tú~ltia··~ .pt>niente .de uriforo , y demas fortiJ/ezas; que 
.. de 1~ ~iu~aef y s&Puerto:-En· l.aJ>ar• . p~dapof· s11t s~~uadon · y terreno; 

.. te. qtte ~ira~ al~rie~te .esrct· el Reg~~ ~ 27. Al prese~te ~eficnden al 
"y portentosa Hospitar, ic¡ue '' costa Puerto de Cartag~a · Ir artiller_ia 
:de' mudtó~e'taudáles .. ~ ·h~ ;ébflil del e astil!O.. ' l~ de 1 'b 1Úte~i. ·adl 

~'thticfo des~·:sú§ ehl1iehtás:CW ñtk~ M~tl!i ~iéjo-, .. i ia \id ~ A.r1nfáÍ, Ó' 
, rros. día!; ··Está fabricaao "a<la· orilla Muelle. nuevo ; tós fuertes Je· Sa_n 
. de lás aguas dd .Puerto .. ~s táhca7 ~eanáro ~ , de ~~nta AfJa , de 1~ 
paz ·y_ mágrl'itÍco; q~e rsegua teng<> Natfvida/l , . ~e · Trincab~tijaf .. , y 
oído', adínire .~ón ·~f/10.d.itlatJ c.n· s(Js de la· Podad~ra ·: . • t 1o qué se agre-

. quadras~ han. qua~,.º milcámll~ para gan Ótra1 mutbas btderias' que con 
cnfermqs. Agregando r l ellas·. ta grande facilidad . se .levantan en 
Jgl.~si~, y demas· oficio.as. que _pide y tiempos de urgencia : defensas con 
. qut: ie c?mponen, 'CS uno ~e f()s que.se hace 1'tsp!'llÓlt~ y· ~un temidA 
~as magf!ijitos Hospital~.r:·que soée• á 1.os c~émigos, com~ se· h~ visto 
.lebran en fa Europa : púes . causa en las guerras pasadas con los In
ad~iradon "á quantos ponen ' sus· gleses : pues habiendo ~ominado 

.·ojos en ~a m?qtuosa ~orpulencia de á esto~ mares sus gra.ndes_ y formi~ 
su todo ; y en la .primorosa fabrka dables Esquadras; ·y habiendo esta:.. 
. de stis partes. . . · . : do bien cerca·, á·la vista de Carta-~ 
.· - 26. El. Muel~e p!~nt111do da prin1l gen_a, nunéa ,~n.te~taron .entrar ~n · 

. ~ipio ,en eJ .. N~~n~ .=: . ~ cdrrieQ"o ; sY Pueng. Estas ~n las· pri~dpa_ler 
- · ·· · · -- · · · · · · · · ¡ · • · · · - fa• 

' . 



. .Bstai) pr1sent,e -le-Cart4gma. . -r -4 3 
f?b~t~as .y (0rt~leza~J que -yo~.{ pt>f 1~'1~~- 5C~a;g~a·~-re~~~ /4. 
mis ojos , quando pude visitarlas. . .Pla~ •1. ff!S fabrJ,,s y lórdficacia· 

¡ Quizas se habrán añadido algunai , n6s , -se · aamirará en esta Ciudad 
. de que yo no tengo.· noticia : par~ -glorio~ ~ .q~c. ~sr~~bqsa .·9u~ }~·:. 
que ya alguno~años ,··que .por p~ gta&.·Cmago tle :&frica, se reprc• 
poder, no he visitado tos: Arseria-' tsenWrá brífella lo que con admira~ 
ies , ni he dad<> vuelta á la C-iudad: cion de la naturaleza se cuenta de 
defell:o que suplirá el Lell:o~ que se i.. .. la singular A VE FENIX : pues 
talle mas inteligenciado , coma-· .... se verá que, de cntr_~ las _cenizas 
:ambicn las demas'{altas, hecho á ~-~tfJJi,.¡~ ~~ ¡•IF.J~tp~ rcnov~~ <

carga q~~ . esta es; ~na d~sc~ip~ion en sq ~JltiguGl '. ~P.lcil4~~ · .~ el;'!-
"'"'· Hiítorir•. Si llegase_ cl.'dia . ga11da. . ·. " . ./. · · · · 
~· ... · PR01;EST.A

1 
D~~ .4U.~O;Il~ . ,;, . . :- _ 

1.'if".'Od~ quantQ ¡li~o a\ cst~ .1:'111µ0 ~~~º' ,4ic~nc.s, ~l~ras, aplce~ 
.1 · y. IQt·as, ltl . ,$UJ~to gu$t~1s1roo á ~~~om~.c;10,n ~d .. q ~y~r~ ~nta Ma

dr_e Iglesia Catolka Romana , y d~ los Dol\:os piadoso~ _ptt.tde~tes.Y pro
testo, que si doy . á alguno ~logio , ó titulo ·de ' Santo , cuya~ s_alitid~d . no 
estuviese reconocida , aprobada y adfl)itida pot ,la Iglesia, ni pretendo, 

· ·ni quiero da~le otro mayor. aseps~ .que4q1;1Cl ~ Jie hu~a, q~c _de. ju5ti.
cia·. pidiese por ws _ virtudes ,: . y -~ á algu110 no le diere· aqµcl que de 
justicia pide,· desde ahora se lo " do~ can. anüno pronto i sincei:o. ~ 
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A¡ 'R:lidl ts~iálidetoscittfp()s~:.) 1 i rl · ·~.· . 2/:p s -· , i'.~. 
tirrlifleifa~'...í n6m-·It;th r · : ~ · r• ·#'. · :.!. r '-' ,· · • 1 ·¡ r · "t • 

O' ' ' . ' 

Asalto á Carrage~~~ p~~ ···:Encó·. , Can~ma, su p~imera fün<lacíora 
Po'!lpeyo,ySextoPompey~,nH41_ J · · po~Teucro' n~m. 5. Su antigue~ .· , 
~r 1 ~P·~- Af!~. ::~~gúr, :r.~1~pw_gi~1 _r -~~~ . , num. i.9. · su· . rampfiacio~ . 
1mtrument~'j)tt'a1 ·los·' ~-t~Ct<l~;l J pot , ·~*i~at, · num. 3 4. SU$ ª~ . -
num. r6o~· ·y~i6!>~ r, -: ' .. r .... ~ gaas: ~xcdencias\ iuun,'49.'y sig; 

Antipodas ; ·sentir de lo~ antiguos : 'Fue CoiOnia Cartaginensé,11um. !"7·4~ · 
sobre su existencia, n. ~;. 5. y sig~. ', · Fue-tambicn Colonia Romana, con 

Arjóna, 'História ~dé ·slÍS ·Mátti~ ~ los 'didadosr ·7uti.a :. ! -Vielori(>s,, 1 
res ' . -num. s 3 4·. y"slg:· 1 ( I' l (. f' . ) r r. ' m.m1. :¡ 13 .• :y Se declaran estas excc 

'S. Adtlartlo Gi11tt-nofue tff'j •JñU•~ leixias'., nm'n~ ;' i;-· .y sig/ fam&ieri .. 
mo Santo Indt~iduo con San Gines num. 2 s 4. Fue Cqnvento J~ridico, · 
de la Xara ~ mi . $f.~. y -si~ _. , ... Sa~ e J~tic~,e[ de · mayor t!r-

• .; '.J r1 orf3 cnfie1os "<iJ Elpaña , n.1 5 5. 
B y sig. Fue asiento del Gefe Princi

pal , ó Legado Consular de la Pre>.-
,, vincia Tur'rácOllen~ , num. 2 84. 

Las Santas B•s,¿, P11'4/a 1 1g... y 2 8 5. _. Gonq\\ista .de Cart~gena 
ionica no consta con certeza si J,fue- . por iqs Romanos, num.- 9 5. ·Pasa al 
ron Martires de Carragena, 6 de · Dominio de los·y4l•nos, ·QUm.5 5 2. 

Cartago de Africa, num. 507. Buetveal de los Romanos-, n: 569. · 
Bobedas llenas de huesos , que Entran .en ella los V andalOs , y · la 

!IJC descubrieron inm;diaras al circo, dcstJ,7oian en mucha parte, n. 5 6 9. · 

o anfittca~o de Cartagcna~ n.s_41. , f&ig;· Pasa ilSeñotfo delos Suevos, 
y 



COJU notltiles:· . 
y .d~· e~ vu.tUrc al4Cilos: nos,· .COOdlio m.- Toieé!ano ;11. fo7. A 
num. s 8 7 •· Pm al· de los Godos, .pedclon de· Recaredo, é influxo de S. 
num: s go.· V'ue}W afde tos lmper~ ·Lcattdio mandó se :cant~se el Credo 

·test.~ 6CMti 3y:. j88. 7;!JI.' , cnel Surificio•la.Misacnfodas las 
Estado .de cn -~sesion de lglC!W de España, y cOl\ la adidon ,. 
IQS Imperiales os&c ~ ~ PiliotJ• en el • cu1o de -la procc-
que ta rec1tp«aren~ num. 7 8~ Su sion del Espitiui a11to l oum. 9..º7 • 
desoladon por b ~ pag,5 '2 ~ y siguientes.. 
nutb.1:-y 3.• ·Su cstadG baU el ca~ Convento· de· S~o Gines., es muy 
tiverio-dC los Mores, F'.S·S 3~0. n..t.• vemsi fue ·a Monasterio erl 
Conqu\SldéC~• el l.- .que SaaLeaác:kot0m4 el H~ · . de· · 
famo ~·~-J~ ~•., 11~0-7 •• y~ ille ~ Mea· . 
Rey. ~ '~''6-- ~bae-8•~~,d~l.que · hi ... 
Réb1l•r;. y b'r · ' · . mmendoo Sao ~l"~~ 
Rey dc--Ca~,. num. sel QUID. 3~ a. Y. sig111 . 

· ledó. ¿.ñ-lll CaStilb e 
ri~KL ~ &Wt~~ ' tmaí . 
oc»as.1fordfapidobh a l\cy ~~ 
Upe ~··v..a"4ado· de~ iti 
los tiempos p~., ~ 3 3 7· o. ]j¡dano. es íDtJ1 cieibt que' ó- . 
16. C$\datl ~ntc,pag.,~ tuvo eo Ca.itagena; .nunt.)45· Per
nu~ i 7 .. y sig.- · · ' · · · ~on auel ·, t esttag<> grande 

Simia· C:Ol'##l6 ~--. U~ que Q!¡o cR Ja lglesi?. de Españ.a~ 
-si (&le Marcir de Cari:ageea,. ó; nu 46. Es muy creible que en . . 
Carrago de i\frica, nu~- marg.4~ 6; esta y en otras. ·persecuciones de la 

• sa_n111 ~Q nr.g,m¡'Mi#iin & Iglesia, tüeiroo .m¡tr4fizacfos por la 
incfotró sL~ artir- ~ C.ag O. Fd' ' 1*iehos Fieles: dB . Cartagena> 
de Cartagena, · tium. ;ot; . 3 49.· y .-ig. : · . '. · 

S#J.CO#stanlino·Oinflso,. "m D411ata".Martir. Es. mas ve-
tada certeza sobre st. se~ de Carta+ rósi l que sea.: Martk de Cartage-
gena., ó de Cauago-, mq 1 7. na: '· quo de Caitag,o-de Afrka, n.u~ . 

Concilio .. , tf>. ·Jun:ia ..celebrada f ). l ·l ~ · ?. ·. J i • ' • 1• • · - "' · ... 

- influxc:' de. San L~a1,1dro. ~ el pri-e ·T • ~tJJil~o. Que Magistrado· fue~ 
mer anq dell\C}':l\ecacedO, o. 90-1. num.: 18.1. Fueren ·Duunviros de 

7'a1fJIJ l. 4 

- - • Zz~ Car~' 



'· 
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Eái/11. Que. Magt•ados ttttron; 
n 2 2 1 ~ LOS: doce SaotQ4 M.ani~ 
res cilitáb<ll~· &;c_r1t9. · ff.·.~~ 

· iídros ilctoi~Mft;'fQI 
-nqm.4J9. Y,flg.. piat~as dcSMrc·• 
gorio Magno á &~ 14ttdro.• nqm. . 
9 3 6. y sig. ·Es~ fue' el T arsis de . 
las flotas de Sal . ·n, num. 7 4. · x&· 
~uias celebrada · Cartag~na por 
bipion á sú padre y tie , y sos 
ekwnsta~ l) • •s +- '4 sig• . 

• S11n P,Jgm1ltf. Fue hijo de Scvc· 
rlano ·y Tur•~. f>. .Tcod9fa ,º y-110-. 
~l mayctr .·d~ "1.S l\Crfll·anos, lk 991. 
Su Patria Í\lC Cattageo.a·1 y n~ • ... 
na ·, num. 9 94. y sig. Año su 
nacimi~nto, num .• 1008. y ~ig. Etl
Q¡0\9gia 4~. ~ ROJllbttt, uuni. ~oq.-. 
Su oducacion .c·n virtudes y l~tras, 

flJJm. (:ir. y sig~ -Es· 'fllUY yerosimil 
que el Obi.spQ Bt1rio fue su M.acs~ 



.. lridic'e •tt .c01I . otaóle • 
os; num.; cit .. asistió á;. lirc; a· larga v~; ptcdos:r muerte, 

sus funeral el- Rey Rccarcdo. n.. y~ ~o de ~na,. num .. i I·3 4· y sig. 
nam.1041. Gozó el culto d-e·.Sant<l• Gloriosa hec.h<> en defeqsa . de la· 
no mucho·despaes de su muerte,. pureza . virginal de. las Religiosas, 

. rlum~ i.Pt43 ~lbH lo& afiOs de." stli del Mo.nastcdo a: Sañta Florentina 
vida y .ac ~· muett~, num .. 1041: en ~ con~uina 'iir~aña p~ los. 
frasbcion d-c.·su Santo Cuepo. a la.· M_.oros. Epigrama de San Ddefons<l 
Iglesia de S~nta Ju~a y Rufina e11 : á: Saata Florentina, num .. 1 1 3, 6 .. 
Sevilla , num.: cit.. Coaduccian de: . . ·.. ~ · . ;f! ~ • • . • ..... • · 

· ~•ta Ig~ia á los.MQri~s.~ Guada~ . . .· . :.~-;: 
lupc, num. 11046 .. Reliqmas. de Sm ' M .- . 
F ulg.encio. y <\e ~nta :uxc=ntina. e." .:: . _ . 
las Iglesias de Mur_C;ia .y. Cartagcna,,. . Gf!a• E~·JA· tqJdl~&i:~ 
nu 048~ y sig .. . ipigramai.. S.. . _ca:~,: _., . . . +.43· · . 
lldcfoDSO .ti S. f.DCÍO,_, D. 1 OS l-. . ~ GiiJU Jir~ Se.~ .01 

Sanl• P/armtiaa:. Sobre el año notida· ac él.,, n~ l,S.~ ~· 'Y sig .. pag~. , · 
de ·su nacimiento ,. num .. t .i.:4. Sa. s·3 1 .. num._ ~ •. Es. .diswo. de San•" 
Patria füe·.Q¡rtlgan·a. ,.. y su Iglesia.. Adclaldo. ~; ó . Gii\cs. Adelar- ~ . 
M.enopolltana: doode fücbaudza.d.a,!. ~~- s.~;n~: -°'"· y sig, •. S11s. 
num •. 1t,1i!j •. 1 o. in~eügencia del · _milagtos,. pa¡ •. ;33, liira.i~sa.~ . 
prodigio~ -~vejasmbteclCocr . brc esto, pag. ; 34 .. miw .. i. 2. . :" 

po de San Isidora • ¡ rcspon~ t: . Gatla.r.Brcvc. notiéli de. b ~ . 
los guinentOS:. dd Ilmo .. Flo.rez,.. ~ ~hecho$ ,. y· ca~ en España,1 

num. 1 11 ... Ylc sig& ~~,.el estado · num.s s 3. .. y sig.. ""'·' . · 
de ReHs~· · ~- el Habito· en el· Gddot dmdii:losJ cmi-CatolieciS. y 
Monasterio ~ Santa Maria dd. .Va-- · Gent.i~s e~ sus. s~aivos. Reyes: 
lle de 'E.cija. Profa.a en ' Ja Regla · Ffidl¡.e¡no-y .Atanaricn~mu11 .. 5-5.:.9' .. . 
que le escribió.-su bcimtnO. S .. ~ Dexa .Arana •· o con Jos suyo. s. cl 
dro. iue so Abadesa,. nQm~:t.1 %.2!9: Gensil:isma.,. · se hace· ClWStiano · 
y sig. ·Compcudiar~ Santa .vida . ·Arriano á.it1fiuxos. dd Empcr4dor , 
.exterior, num •. 1:r:.i5·~.Y sig~ Su ad- Vakntc,. nwil •. J.. ~~ .. Enuan cn.'Espa- . 
1nirable · gobierno. para coo 1US:_Mon- na con su I\cy .A.taulf o. ,. y pone.n. su .. , 
_jas , nuin. i l l 1 .. ~de: IU. ·'\lida, Cmte< co. .Barcelona~- numi ) 6·3 . ... · · 
interior·!- Di. x13_~ ~ ~ )t¡_ .. Soe · o.a. ~B:C,,_ Ye141Ua..tnQDfan, .. de los., . 

. .Zz~. 21. : . , . • , . . Al~- ., ., , , . 

. . 
• 



lnai ·do las aas natao 
Alanos-, qukanCloles quantoposcian. primera cdlicacio.a¡ num.16&1 Hu• 
e·n Ja Provincia Cartaginense~ áu~· ye de su casa , y especia pr~viden· 

. mero ~~6z~ · · cúa del Qelct para .volverlo ' á ella, · 

SMJ Ht"'1111tgi/Jo. Año en que 
·. .. ·se c<;>rorió Rey , y Oudad en que 

puso su Corte, na . .- 8 94. . 
S. Htra&lio y .. mpañcros Mar~ 

tires.Es mas probabIC que son Mar-
tires de Ca · · n.;q;'2 9.· y sig. 

Histi amy·suCm.w que 
s@n las de los Obispos Don Sebas
tian, Isidoro, &mpiro y Pclayo, 
· num. ·61 2 ~ · Cir.cunstaadas · de las 
Historias del Arzobispo Don Rodri
go ·, y del Obispo de· Tu>: Da 
, Lucas ~ num. 6oy,_. Y."sil- . 

num.1061. y 1o62 .. . FJigc: el e.tta
~o Edcsialtico-én el siglo• .n. · a6 .;. 
Por dispo$kion .de s111 b.crmAne San 
L.eandro .escribe .una carta al . Papa 
San Gregaria Magna_, num. 106+ 
Ea la noche de la Natividad de 
Gbristo .pQG miniacrid de Al1gele5 
fllC lk:Vado· á Roma , manifiestase á 
San Gregorio .Mapo, y vuelve á su .. 
Iglesia, nu°:l. cit.' y 106 s. Hace el 
J.cnm Isidor0: oposidon á los A ·a .. 
·nos; ,um. 1 o669 Encic:rralo au her
mano Lcandro.en UDa .rigurQSa dau· 

. sura' coa justos motivos, n.· 1q67. ·. 
y . sig. ·Es ,.cleéh> M,ftropolitano de 
Sevilla, num. t 06 9'· Virtudes y fru
tos marávillosós de fiñ ·.Isidoro ca 
su Prelada, aam. 107 Funda.un 
celebre <::olC(fo · y se hace Maestro 
universal de fa. lia(iOn Esp ,., 

. num.1072 .. lritmfó ,. vcrsioa · 
· lmAzm (le nuestra Sra. <le &11a~ del Hcrcgc Aceph rcgoriO por 

. aatupe. Fue regalo de Sa~ Gregario San Isidoro , num. ur¡ 4. Limosaa 
Mag~ ~ San Leandro. En la· péraida imponderaple de San Isidoro en los 

"' de ..España la llevaron á los Montes seis meses ~ntes á su muerte, 
de Guadalupe los · Cl" goi dé. Se- 1 m1~ 107 9. y sig. Penitencia pu-. 
villa, nmn .. 947• · · blicá, y excmplarisima preparacioa 

San IsidOl'o.; Pueblo· de· su nacl· de San Isidoro para morit,n .. ~083. 
i.niento, num~ro5 2.· El año, nu~. y-sig.' ~preciosa muerte, n. 1086. 
1o5 8_. Prodigio de las a vejas ·_sobre Afio.r y dia de :ella, ~ 1a87. Años . 

. su CucrEedto~ nwn.105 2: i ·sig.Su 4c.:au ltlrpvida, ~m • .- 1 8. F~ 
· - .. sepul-

• • 



I~ de,tlas· ~oaa~ ndtaiéi 
.1epultíds CÓtre sushcrmános Lean- 889. Amor de San Leandro a Stf 

. dro y Florenti~ um. ·.1089.Tr.as- ,hermano San Isicforo, num. 8"9 I • 

lacion del Cuerpo lle San Isidoro i Fue elell:o y cotiságrado Mett'opo~ 
la Cor.te de Leon, y mih~grosas cir- litano de Sevilla; num. 8 9 2 •· Con.; 
cuhstaflcias y l>l"~gios ·qnc ínter· . virtió á ·fa verdadera ~e ' Cátoiita al 
vi~icron en ella, num. 1090~ y sig~ Rey Hermcnegildo su sobrino,num~ 
Gozó San Isidoro el lioaor del P11- 894. l>esJ:ierro de San éeandro'px .. 
Ji11 , Y, de las veces Pontiñcia~, nom- su. cuñado el Rey Lcovigildo, num. 
brandolo San Grcgoti.G . Papa p<K 8·97. Pasó en Canagena su destlcc . 
Sli ~.katio en E.¡paña, n~. 1093. . rG , aum. cit. Escritos de San Lean~ 
y -sig. Sat" ccio~ -á los rcpar.casda dro en el destierro, num.898.899"' 
Rmo. Fl~ , · num. 1097 y sig. · Fruto de SaA Lcandro en su sobt~ .. 
Profecia de San Uidoro antes de . tio Cl l.\cy Jlecarcdo , num. 90 2 .• y; 
morir de ta pérdida de España,num. sig. Preside d Concilio JU. de To~ 
t 1 a·,.. Elogias de Sán Isidoro, y de . lcdcb y ~ mllY probable . que b 
sus Esa~~ num. J: tG6. y_ aig. presidié co1no Legado P<tnt~ 

• ,num.-9.12. y sig. O~vo el h~ner . 

L. 
.• •-:f 

, '"" ~. Su Patria y pa• 
dres, num. 8rn ,. y sig. Engalío de 
Tritcmio y Sbta Scncnsc sobre la 
Patria de San· l.candre1, nam •. 8 05 ... 
Año de ·su natimtcftto , num. 8a9. 
y sig. Tiempo en que tomG el Ha
bit@ de M()nge, nurri ... . g 2. 1. y . 8 2.2~ 
Del Monasterio m que file .Mongc •. 
num. ,g 5 9 .. y .&it tgla ~e profe
só , num. 8 '79' Vida austcdsima de 
San Leant&ro en el estado ReUgia· 
so , num. ~ 8 ;-·y sig. Pcogresos de 
San Leandro en las ciencias, num. 
8.8 8 .. · · Fue· c:kgid~ por· J\iba~ ~ num", 

. . 

. · del Pallo con las veces Pontificias• 
naRh 91 s .. y s~ Fac ~acstró ·de 
Su hcrma00 lsidoro,.num.9s 1·.Elo
gios de; San Lcaµdro, num.95 2. Su 
preciosa mue;te y sepukura, n.9_5 i; 
y 9 5 3 ... Su antigt~o ·culto y venera~ 
ci<>n por ~nto ·' num. 9 5 4• Trasla• 

. don ~e su Santo Cue:rpo á la Igle~a 
catedral de Sevilla , num.9 5 4. Dia 
de su múene, num. 96 r! Año de 
eUa , num. 96 ~ y sig. Esc~ito5 d<: 
Sán ·Lelhdto , num. 98 3 • y sig.

. Elogio de San Isidoro á su · herma~ 
no San Leandro ,.num. 99·1. 

• • '0-.11 ~ . . 



J • • 

\ .. 

l~ce de las cosas notaWés. 

M 
~ · .. Mtwtirolog_io1. Se· .<Ja una br ev~ Eptraéla .en, Espúlacle las N acio-o 
aotkia sob.rc la. f.ormacion. · ele- los n.es. Batbaras. , Ai41JIJ1 . .., Vand•~os, 

. ~artirologios. antig,uos., num. 379.. S.1'('f:!os. y , ·siling,os, n¡5 44. y 5 45. 
y .sig. El prim~r formador· de los: EsttagQs. crueles que hicieron en 
Martirolog~os E.clcsiasticoSi fue· E.u'." ella., num. 5;46 .. y .sig .. Repartkion 
tel?i<:l Obispo, de. Ccsacc~ ,. nqm.. que: c.nt~e sí hicieron de sus Ero
:498 .. y s~g •. · Los medios. de que· se." yincias. l,. n .. i 5, s... . -· 
valió. pa.ra fo.unarlo5' ,, num.. dt.. : 
Causas. potq~c:· en el. ~a.rdrologiQ, · p 
l\omano. no. se halla. Martit alguno. 
<le Ca.n4~na. con. nota.clrura y e~~ san, Pabb Apost~l predicó. en 
._¡ a, ib.. & M:attb:olog~o, RQ8lano! Cartagpla:~. n.. 3\2:6 •. y· ~g• PalaciQ · 
~ . t~ .eseo.t<li ,de tod9, yca:o ... Es, . de Se.yeriano:,, y Casa de los Santos 
op~nable.- si los: t.r.csdent.os .. Martlres. en,Cartag~na.. Es. segµra la T radi
Uamados. Masa . . CAntliil11. ,. sean, ~ e.ion que: 1-y de ella. . 8, I 2. y sig. 
Cai:r~g~,na. ,, n •• s; 1. 2 .•. y . sig.. .Minas) j?4Üo. Ec.les.iastJ&.o:Su materia sig
d~. Cartag~.na.,, y· la canudad. g~ande:. nükaclon,:y 11~., QUm .. 9.2 3 •Y Si!i 
de .. pla~a. que_ daban:to.dos~ los.dia$. Persec.udo.n: dur.a. del R-ey Leovigil
a l<.?s.Ro~aoo.s, n •. 6 3..•. ~nastedos.- ·.do, para lbs:Car.olicos ,, n. · 900. Los 
de M91.1g~s .~cnobit~s. la~ .. hubo,. en: .. ·-S.antosMartites HilfJem.oa y Domnino 
&pañ'l. antes de;lps. afüls. de_ C~lsto. , en sentir. de alg..unos, Hiswriadores 
;5;™>• 5.:70 •. t&9. Y an~0tes. ál0$.:. fueton.de;Q~na., pelO ne> esdel · 
.M.onastedQ5. Dumitn11 ,, ·Serui~.·. .todo cierto,.n .. 41:4 •. llos. raros por
y Bit!arms.e.·, n •. 8 2 9 •. y sig~ M.onas'!" ~11">5 _qµc.: ~ecielon: l. los Godos 
tedC?. de_ $aJlM~tin fue e~. qJle~. hoy·~ en. la Ciudad. do Tolosa. por el año 
cs. Con.vc.n.to,.de Sa1i Gines. en.el: · de Christo 4-68 .•. n •.. 591 •. Rarisimo 
territorJo. de C~rtag.ena. ,. n •. 8:47 •. y ·pottentp. de clettQS..pcces. CflC se de-·· 

· eig. Caso. ptoclig~oso ~do, cit. ur.on·. v.ct en, el do. Minio ce.rea del ·· 
aie. M9!lastedo t· n •. B.:tl·· ~w;»dpio. th. .. Lari.s, ea Galicia por 

el año,dc:OW.or '4-6;g •. num •.. 5 9 i.. 
· .. · . i ,. - .. Otro 

~ . ' ...... 

' .. -. ·, ·f,. 



Indice de ·las cosas notá6Jes • 
. Otro de haber llovido cierta especie á los Imperiales, n. 7·s·4. y sfg. Siin~ 
de flores por el mismo tiempo, y en pu/1 ~ qué cosa fue ~ n. 1.6 I.~ · 
el territorio .del mismo Municipio, 
num. cit. Se discurre sobre uno· Yi · 
otro portento , n. 5 9 3. y sig. Por
tento que acaeció en el año de la 
muerte del Rey Leovigil~o ! n.~01. 

.Q 

:Es vetosimil"que d '.ta~sis Clon<lc' 
arrivaban las flotas de Saloman, fue 
Cartagena, n. 94 • .Atlicion, y qu« se 
UamóTarsis antes que No'DaGartbag11.• 

T1otl1rico .l\.cy de ~os- Ostrog<r. . 
Quinto Tiberio y sexto Digicto• dos en ·Italia reynó ta~bien en E~ 

Su pretension sobre lacorona•Úral paña por su nieto A"matarico, num. 
en la co11quista de Cartagena , y 6 2 7. y sig.. Solucion .de los argu
sentenda de Escipion en la preten- . mentos ,.oum. 63 7• y sig.-Su infeliz 
sion ~ num. I 19.· y I ~o. . : niuertc y castigo, nam.6 7 t. 

.s 
. Teoelosia.Fue hija de Severiano y, 
Teodora , o 'f ortura , muger de 
Leovigildq , y .imdrc de las Reyes . 

Se'lJeriano. Distintas opiniones Saa Hermenegildo y Recared~ · 
acerca del padre de Severiano , n. pag.497. cap.XXXI. num.t. y sig.· 
6-o 5 • Se establece la que dice haber R~~puesta á los· argumentos del 
sido Teotlorico Rey de los Ostrogo- Rmo. Florcz. Pag. 5 G 2. y sig. 
dos en Italia, n. 608. y sig• De su Turtura. Muger de Severianc>,; 
madre y nobilisima descendencia, num. 7 4 7. y s1g. Es nombre iden~. 
n. 6 7 3. y sig. Patria de Severiano, tic() , aunque alterado , con el nom~ 
n. 6 96. Fue Caeitan General , ó bre Teod1ra , num. 7 49. O · es el 
Duque de la ProvinciaCartaginense, mismo en ·sentido metaforico, num. 
y se da noticia de la 4ignidad de .. 7 5 6. y 7 s 7. F úe Turcura de sangre 
Duque entre los Godos , n. 7 19• y Real , num. 7 S 8. 

· sig. E.s muy vcrosimil que Severia- · 
no fue Stlíor de Cartagena , h. 7 2 ) • 

y sig. Y que salió de ella no dester- . v 
rado , sino· privado de su Señorío Yida penit~nte de los antiguos 
PQt el Rey Atanagildo,para cederla Monges Cenobitas , num. 8 8 5. · 
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