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San.W•Ia".~ ~!ltg.~ . ~ ~'~. 
mira, ~ d paéa ó n~na fima : laS! .Sagraaos 01~ \' ~no apa .. . 
za ; y en primét lugat padeetc:. ~ reec la menor ditkuk~d ·~n ~a¡~ 
réplica: No hay instrumento aJgaJ; como p,r~raron salvar á la Sa11~ 
no , por dóndo ; aonke ·que: lc»s tisitna Imagea · del d.esac~to de 1Qi 
Christiaaos r: ~b:tit;o.s de :.Edja M ros ,:dexandosc ~xpuestos á $Uf

estuviesen en bs ~es de UJ.tll'( insolcacias á ~s Saatos Metrop~~ 
dalupe en aqu ~Ua .parte donde se litan os Leandro é Isidoro , procca~ 
hallaron las Reliquias de ]Q.S San· ras~n tambicn salvar juntos con la . 
toS ·;_y srla baylde lQS qigos de . Imag~n loa Sagrados Cucrpas d; 
ScVil~ cueg.o es la mas cierto que" Etoreacina.y Fulgencio. 
estos llevaron las &ultisimas R.eli... : .. 8 3 El iascrumcru:o de donde; 
~s. Tambien cartsta de la Tra~ cansta lo dicho., es el per;amin~ . 
diclon, y p~r el mi ·m a instrum:n-. escritg que se halló jnnto íl la. Sa.R~ 
tGJ los Glerigos de Sevi\ta saca- tisima Imagen de nuestra ·Señora; . 

la igle~a.de villa .la S.tn· y que_ contenia su Historia. ·Dar e . 
y.Milagrosillaaa ·lroageo.dc la Escritura, 6 Escrito del p~rga~ · 

nueStra Señora de Guadal~, la mina con lastnismas voces .que ICJ> . 
. pasaronLsus Montañas,.y la QcuJ.. da c:n·s.ubst!lncla el M. R. P. Mr~.-: 
taron b~a de tierra en ~quel · .pa- J & • .--&~o de . ~an Ni~Qlas en sus~ 
ragedonde se baUaroo ~"'.Sagr~, SiglosG:ronbnianos, citaqdG á la 
dos Cuerpos, .habiendo sucedid() rgená los que yo·tambien cito.:. -
la Aparidon,de la ltnagen · y des., Decia el rgamioo en substancia:·, . . 
cd~au: -de!QI fq~ .en el QJU "4• Jm"l'" l•ki!b~• ttt~i<h r ' 
dempotd¡!l ey lz»ii AlfoDSOtXI. S411 Cdegwio en su C11pifJt~ : /a· ha-_ 
LuCg .es lo más vér e lo . /;J~ .ttlftltH en la. Pr1tesion en que lfJs, 
Oerig(¡)$ de Sévüla. qae ll~Maron -la Ange 'ts Gantlft'oD la Ant!fon~ Regina ,. 
Santa lmagan , lleNaron tambien Ca:li , quando 'esó 1~ pes:e quien 
~ .. ll. .. . · · · Mm 



~ Cadizg.'/Uti¿ li~tt.:ll:lj'dt*.t.§.4~ 
-,,:. l~tt.fllli6_ "':,.o~~~~~ ~ 4i&• t xarQiia.p~ i los nltraccs. de 
litMIÑP.. i · 'fÍIIiii! l#.Wo16 .rrr/a.. Igh-· · loStBaaros ártoli Santisimos Prc· 
siA.M s~:r~illil.· ~ 'Mnik;¡UI.Wa '"DftA:-.- adPS.. y· pusieron en alvo la.Santaí 
tlti.4No.s Pll.lí.I. _IJ.ir• ... /6. fntmtlllt.ion. lllla~dc!.N.ucstr¡,SeilOra ,·yquif" 
tli_./;~ ~,_,.,( , ·_,, 'lA·· tJ..úM· i01: za$ sorviri ~ ~ta del ar~ 
Ollrigol· M: St-'tlllla (t.docian C!l el menta. NGnbst~ ,_daré una, ii. 
pt~ino ~ rlmtn'on rMJ!g_o.IA· S'lln,•· otra c:ong~uendJ ~~la$ machas ~e 
lti Jfl¡agtn)! ·buytron rtJtt, el~"'' por- Qfcec~ elintncnsoJcamp<». de la. po-: 
.. .. aik41'1á 1~111114. &1 IÚI.Ng4 -~ ~ sibilidad »: ctespuead; Cln Wlatadwa 
Jos. Inftelts ; y · lllgllll{lf( "f~Nllll~~t- 4/. ~glos ,.y·cn. tiempos~ turbádol 
lkjMtl Íitfo.' ' pw bllkJ. mas ligeros., la. y calam~tososaxno.aqt~eUQ~l. 
lh~tMI_•tJ alü e-s&lnr.l-. to11 11tt1 "''-~ .· · 8'5- Ni' es irilreiblc , &W ~ce t .. 
morlil ... lksta ~qui·al¿ .cttladC)·Autor:.- pugaancia c:on .luazorr.q~tCl Cler<t 

. )'4dvietto. ,, que , sesun. aaesttas de: Scv.Waiótcbt~ ·~ d~VDJ 
HiStorias no aimlte dúda ctt:~c se· las. B:diqwu de ~ qli#kca S..... 
hallO ocuka:laSantfllltnac,Cn··Cotl· hdr~~CJS tOd. l~gea' d~Marial 
el perg~mino. expre$ad.o..; que f11c .· Safttisinlar; y que· habiendo ·salidg 
IOil·losClcria~s. de ~villa los; que parte dd. Clero con lasrdci ~ F._ 
la Galltaroll ,. aunque tió quiaraa ~id ,r $1/11!"" ~A:1 lA ~:J 
G'n lOs. Romano tfi! qác: ·.} :-~<1/IIJigtt~flk !.VJrLI rlllml~ll; 
Imagen Santisima sea la qoe: ., ·.¡19r a . rindpJ.~ca C~atQ 
Gre¡ori~- sacó en Proccsip; y SC)oa. que sobreviniese en u tiampointer .. 
bic la qae cantar9n.los.Áh~les. medio i rtJ "'pbdieSe~aüb~ 1 
'A-ntifooa:. Regina·C«h .. lttt't. 1. &o~ r4Stante ti Cldtb , lii f ~r 
aña.dicnd.olc el Santo Pontifice. el va,~ eaa,uas de sos dos 
ultimO: ve~ O~• ,.._ fJ()•Js. D111111, tos. Me~ En. ticmput 
Alkluj... : . . ·- tw:buldu:os. y ele: tclnta confusioD¡: 
S4, Es adivinar- ctdar razon de~ i.quien ne~á ' que DO sea Mi

·pa-dcmas de mil años-;, . por"~ ble,. -ó · fu~ faaible el as& 

los 0Q"igos. d;. Se.villa procuraroti . líludad de SeVilla, ~omo CGDb del 
salvar las lleUq~ de San Fulg~n- Mor~ RAsis , no decayó dC. nimo 
do y S~~ Florentina,. dexaod.os~ á vista de -los Barbaros ; pues se 
Jas de sus. SantO$. _Metropolitanos~ puS() m· noblé y · vigorosa de-

. peano¡ á ~0$ el fDt.fUÍ se~ ~ ~ PliC por 9ué! cspéran-
.Za .. 



P!ftJIM á la tUiltJ4 Obi'A Jtl )J{yo• 
~átbi, que trahe al principio 
deaoto.m.6. se desdeña de reco- · 
mcer: i>OC prueba positiva, aunque 
eminseca, de· la predica e ion de 

·Santiago. ~P España ·á la autoridad 
.del Brcviado · R.omaqo. NQ admite 

r- r1 4a ·gue l<ts . Autores adgroa4os 
Mm2 coa 



. 'i1~ ~arlag.'llust. Par .' r. Dhért.ll. -:/pOI. Art. t.§.;. 
·col1las apreciables calid'ades, ho,... tada com. + part. ~. cap. XIIL· 

. ~~ , inttg"_itk:ltl , iutt~ juirio 7 Aqui desprecia lós dos extremos 
liltrMu1"ia den- · probabilidad ex- ·\ficiosos tn que torpemente dieron 

·: trinseea, o; f~Vs'lllflivt~ á las opi- · algunos Autores : unos afirmarido 
ni<>ne~ qne defie~deri : y en· eonse- ser impio y Ht!retieo dUdar de los 

· iiienda de est<> ; · parece inescusa- hechos Historiales que sé hallan en 
ble que •la Sag. Congregadon de elBereviario:· y otros;qC.CS indig-
11dtos. C.OD SU ·rigurOSO ·eXamen y Q (le fc,f>Ot e:;t~r. aenas lJc fal)utas 

~ ~probacion· dé mayar:credibilidad sus Lecciones. HtlróriaL:S:. ~e
~ á lás noticias Historiales·queaprue.. cia estos extremos, y abrazad IDO

. bá en el lk:cviarlo• N'() ts· de_, fe · d.io., en que se gtuael ádcfto, 
in'dubia et Breviario Roman& en · quand() aquellos oft. vJdósoll: 81iJ 
quánro á· las Lecciones H tóciales · qt#ati,;tu:(dice m ~· )jmriiMt.. 
a~ · los Santos ; ~o se le aumenta . fliam.. , ~ "ldlkw. '" t in&•~ 

· no· poco su autoridad y firmeza sJt,"it.lettR: fUi~, ·-lllo pttJe4i.tn'i 
~on · la recom~dable aprobacion po1st, ,.bn mo~Rm .J~Uijlbrilillls 

· de Tribunal ta~ a.V;c · ~ doad- y fotMMJ:foliiiH1sttJr•Mra,.,(¡u~ 
r.cao. · rel11ta su111·, ~ ~o7JMII-..¡, ~¡.,_ 

88 Si' ,como es r.:a~n, hemos (1/lll'io- R~~mano. (itiJuis rk bt~t 'Al:· 

(le estar á los. peritoS~ · y CX¡>CROS sumptiont poterittl#bJt•1'e,posUjilam 
en los Artes , · ningpn otro podrá · tJrlum..1s#-, lll!lowipnt Iom2num 
guiarnos con· mas acierto en este pllll'its ftlisse r.trog~itU11l , atqut 
punto- que cl Eminentisimo on · · emmdatum , bt~bitfl.lot. Virorum pie
Prospero. Lambtrtini ' y Smo. P. tatt & aoéirina IIINstrlum consi/io?) 
Benedid:o XIV.~ iste·Ciár~S.Escd-· Coo-cstcrYelaéiadon y aprecio ha
t.>r,juicioso Cririco,que por n1uchos bla esta doé\:tsima pluma del Bre-

- años sirvi6en fa. Sag •.. Congreg .. el ia ·e:$ o , 11 o ~ po· 
empleo de Promotoc Fiscal ; y que ne á.que con e debido respeto se 
se cita en su· do8:isirwa Obra. tk dificulte pcx los doéhss en alS!J·nos 
Cisnonizationt. Sanélf»'um, corkqua- . puntos suyos Hisrodales. . 
renta· añOs de praélica- eD; varios. 89 No.~n m...~or veoeradon 
empleos de· la Corte Ro~, tra:- · tr·~~r~t.a Breviario. qualquiera que 
ra .. el' punto de la autoridad del· - esté· inteligendade> de ~a rigurosa 

-~.x~o RQ~~ano ·cn la Obra.~ · . ~l·~UdcDR cautela.tY· singular 
,. .1'\ • ru-



-San Fulgertci~ 06isfo de Carltigén4; . · · · -'J 77 
prudencia que observa tan Sagr~~ tan doél:isirBC? Congreso. ~n m~
do Senado hoy en dia en la apro~ teda tan Sagrada co~o es el Qu
badon de las Lecciones Historiales do Divino, vea ~1 prudente L~c
dc los Santos. Comprobaqa con al- tor Si. admitirán estos . Eminentis. 
gunos cxemplares nos la da por ex.. Padres cosa que no s_ea Cf?n graves 

, tenso el Eminentisimo citad:> po·r fundamentos cierta. ~ ó de sólida 
todo el capitulo X. donde tambien probabilldad. . . 
Fcsaibe las Reglas que deben ob- 9I Adv~er~e el·Emin. Lamberti• 
servar los formadores de las Lec- . ni, que los docum:ntos que han 
·dones. Y para que mi Le~or que . de se,:-vir para coapp<?ner las Lec-
no tuvics: á mano la Obra , pueda ciones , .sean la Bula de la Canoni: 
formar cabal juici<> de esta materia, cion del mismo Santo , algun San· · 
daré un resumen del cit. cap. pues to Padre que hubiese escrito sL1 
CD..él haUQ la m~jor prueba (,{e es- . Vid~ , y el Ptocesa de sus virtu.: 
te ~rraj).. . tudes , mattirio ,_y _milagros apro
;a Ea primer lugar,.· por el Etni· bados pot la Sagr~ O?ogrega ... .... ,.~•·s. Cudenü Rdatoc se pro~ cion. A falt~ de esto$ doc~men .. 

. nq i Sag~ Coagregacion el ~- tos , enttan los Histaria~ores apr~· 
bi• , si b11 l•g• IÍ Ja· &oncesifhl " badas ; y . e11 quaqtQ pudiese ser; 
ltis ú'tioms ? Si este se resuelve' ntetnp~ancos ~ y la Tradicion 
fa ~rablemente,se difi(!te paraotta ·constante C: 4lconatsa.. finalme~te 
Junta el exilnen de ellas. Ant~ de ha de set de tal calidad el docu· 
llegar esta , es· obligacion de los .mento ,· que~ lo menos pueda dar 
Postuladores dat una copia: d~ las á la espcclc una probabili4ad gran
Lecciones cbn Ulllndlc:e de los do. ,de. En aquellos Oficios que se 

. Cumentos de d01~e se han com- aprw: an para toda~ Iglesia , es 
puesto, á cada uno de los Emineot. mas cscrupulose> y rigid:J el cxa
Ca~dcnales que han de votar en su m:n ; de SYct , que si para las 
aprobacion. Cada uno de ~ sí Leccl()nes de na particular Iglesia 
las exatnina ~ el CardellfM Relator adm1te la ~gr~a Congrcgadon 
propone quaoras difi4;ulrades y ob- k .Tradicion ·ru:Gnc.usa de la mis
jec¡ones advierte contra guanto en ma lglesiaj ó Reyno; en las Lec" 
ellas se dice ; y los PostuladQres ciones que son para toda la Igks!a; 
~cbcn evacgadas •t ~f~cion 4e no aprueba es~clc ~ue no con~e 

de 





. . .14tz :TJI#gettci~Okifi.D "'a.m-t:ag,~·. . r . . ~¡.9 -
clllquanto~álas:Le(Ci~J ap.~-oba,~ · DIH.:. en ua t~do fo 'W~ P,aSa cer
das despucs de Pío. v.- ct~~- ca;.4q ~e pmto ~n.tan ~vero y 
Vill. y Urbano VllL e&doc¡mcnr.o jtuto· Trjb~nal .. 9tn#·,, ff:li bt~' 
que ptsieiflfltllmll pmu~ba las Hi.a;,· uribi~, .'U.j~~- pmitu¡ · ign1rare 

. t<Jrias. que afirma. · IJ._a. &11111 .~;,~~~~éiJone , . st\'fro-
94 Es-intolerable lo qpc eQ e$ta ~ IJ.III t~IA'!I.inl ;,. ~tll'tRII J Rituum 

materia dice el CL Corro:· Y tri t.- . Gi1"1/''i~'-. ~a tJjs~~fl.r. , IJU4 
t~n~ prt~eUSármn Hisl0ri18Mm . e;, . Li.ris ~'~~4~tids,. ,,.,suliin JrQ . 
,., .A¡,Ib(lrJhus twum dtsum~; . 1411!fJR'.sali ~~uiA., inse¡~~ .prttd
aJilr.obAtiontm wró Brn~iArii • ~ : pi•nl~ ,.· ~- piJ'flliiiMnlw~ Con, 
úBio~ quolltl. tlll'lfl'llllllm , . 'fll• ~~¡ -. ce~ reprehende. al. 
ritAttlll., ••f ~ll'islmilitlt4tlif!lm (11-. (:1. G~o ~llbl)~ det G~~x Don. . 
rllliMm ntm rtspi&ert .. i Si _la a¡1ro-. Ff •. Migueldc ~a J~scp~,· , co~o .. 
baclon d la Sagrada Coogreg~ci<m- p.faéüco eq · ~¡ .Cpr~. ~~na.. . 

,u.uw· í&·. ,. bir-ccac sobr-= ~verdad. 9.S ~~A f .. ~9· .desde, 
or ~erosimilitud dp ~ ~uc se; . eJ, lll:lm. S g. "e .Í.P. Q~t~ian . tf.l'a 

~enlas~,. .. t áq.ué . ~.pwuó. 4C;l~cvi~i~ . ~Q~o.: 
fib ltiriga este er y Doais. ~ · }!u~ c;gpJo, sq ~P.tll~ .. P,roo:de · ~~·1 
Q.lldo • • 4ijig~ C!. ~~(R'K' ~~Q medio,: 
aproba<noa~ ~ Ca) k: qp • sigpk\114p ~; Jimi8cgr .~mbe~ti&~ 
oo mir.c 4pt-4h•tion A 'PI'iJIIfl,; 4 N .• ~ •.. P ~~a.· XJV •. y, 
quando pasa. 4 aprAbar Ja¡ LC(do-, ~~~() cm ~ " DWD·) 4·. ·q~ 
na ., sin ·~ pdm v.:U · qcibml ~~ ~~~a<J., las. co-. 
adequaaa soluclon ~ r ~ qg_q ~~~~ ~ e' Scev--
quaaros arg~~tBe p pOn el ri9,da~®~c;c • . .JCc;~, 

·.,. P.1omotor dcla.Fe i ¿Agué. d~ y cracndad.ó varias~~ por. · 
fi mhta o admicir la Sagn.da Y arones .II.ustrc;s en- • ·~¿ .y ;4qc~ 

Gangr~Q ~ ~0 ~ ~'-Q~. • ( ~~~ CX2~ ~~ ~f\1¡ .. , 
aes., ue ilo conste de documento nentisímo) quedamos CQnvenidos 
que le dé una probabilidad gtaade l .en este. punto... eom tambicn_ en. 
QukD asi esaibió, ~~ qJ.Je fa-: ~ no es don~ é indqbi~blc (es-

pe-

.c •. + ••. i6 .. · . 
¡Jitli'&.""JI.b.. ,,¡li,! .1m. + . LiT~ S~ ~. ~-



~so- . Cartag.Tlüstr. Pafj,JL ·D~sert.IL Apol. Ñt.I. §.). 
pedalmente si se habla de certeza _ y de cada uno de sus Smin.--: 
fisica) lo que Ct:J ord(n á las Hir_ mos Individuos. 
rorias de los Santo se incluye en . ·- g6 Dos cosas advierto ~ favo~ 
el Breviario _; y en qu~ no es repre- del Breviario. La una, que los mas 
henslble el que los hombres doc- puntos en que le tildan los Criticas 
tos con el debido respeto dificulten modernos , comiJ son , si el Catt
de algunos puntos (a) • . Pero por ~1 ticoT1 D1:lm Lautlamus Sl!a de San 
mismo hecho. que -á las · noticias .Agustin,ó-delM:>nge Siubu&o: Si el 
Histori es aprobadas por la Sagra- simbolo Quic11mque ""'' salfJIUISSI 
da Congregacion en. el Bt:eviario se sea, e no de San AtanAsio ; la cai., 
les aumenta no pilta autoriaatl, me da y-penitencia de S•n M.M-&Il~ntJ: 
parece que el Br~viario Róm_ano ct Bauttmo de Constantino en R~ . 
puede y debe servir dé prueba ex- ma-.; la venida· de los Santos LA· 
trinseca positiva ~ra qualquiera. Uf't~-, MArl11 y Miria á Marselw 
~specie que en él se refi~ra: ·y es- y algunosott'OI pllntos del Brevw 
pecialmentc para las que en estos :fÍO que niegan y. disputan los Qi~ 
tiempos , en que está ttn delicada ticos, á mas de pertenecer al tian• 
~a Critica Y. trabajadá la Historia, po auteriór á las correcaoQ.CS d 
~ aprueban con previo exam~ de BreviariO en que no se miraba e 
su· verdad· , ó. probabilidad. Y nó tin.rig¡d;r Critica lá materia , ~ 
como quiera de P!t~~b4 t;drinstt• davia ltespucs que han trabajado eo 

. posieioa: sí de pt'lllbll txmnstta po-. ello mu~lios años , no han podido 
sitiva , de aquellas- digo, que so prObar cen cvidenc~ q9e uno li· 
deben coloc~~ ~n Pr'imwa tllllf. No quiera sea fals&! 
necesita est() mas prueba que te· 97 ·Es !á otra adverrepcia , ~ 
fiex¡onar lo que dCxo dicho 'y aten- IGs Emillentis. Correa:ores Barooio,. 
der á las superiores calidades de y Belannino, por la grande düi-: 
tan retro y Venerable Con~ _ cultád qt:e ocurria en corregir to-

d() 

(a) Áttllmtn it• Uf flltittml t~tisti,..J tl!mP'ISif. tkbita. Clltl'llflHn

tia , & nm sint gravi .fo11~Ammto , qu~ romingu111 in foSis Historkis, 
difjirultAtiS l:tpfJtJ(I't, tasqtu jurJirio SerJis ""Apostolir• ¡upptm,.t , ,.,,.,.,. 

subsiJtmtiam pt"/'mrJat in bJ/fJtbesi , qutH:l m11nus ítir.am 41im~ 
.sd Bl'tvi'"ii RfJmtmi tfJrriSi0'1tm. Lambcrtin. Qt. '· XIV. · 

~ . . 



· San·Falgencio Obispo t1e ·Cartagmlti ,·, . _. . ·· -~·-·· 
~Q· quanto se hallab en el Brev ia- .Sa, ~~ IJ.IIibus plll!'• in BreoiM'111'1.1 
Iio, reduciendolo á terminos de la Mt-i'CJ.t• bilhemus, sincera nontss(4 · 
mas \'erda~era , ó probable Histo- .·e- autbmlua ~ sea roe/ ~ integr.• · 
tia , dexar()n sin mudar algunas co- ' .¡iél11 , ~ti in pluribus vitiat11~~ · 
sas ,- por halla las con suficiente .&fi""IIP'" & inttrpolt~ta .... lamen sí
probabilidad , y que no -se paella Slf'ni(J sil tll B'tlts imtids Historii~ 
convencer de falsas. Consta asi del .J SM1'1Jt11U11 RiiMIUII Congregati~"' · 
Cl. Gavanto, cuyo texto da el ncognilis, & •11rob111is , mm• 

· Eminentis. Lambertini. De aqui se pr.wúns poltsl llt eorum iJtrillllt tiJI... 
infiere que no se hoy eo el billll'l; 1111111 , ... agt'A~JissimfJ P•--. 
Breviario absoluto 'i ,.., Cal11 prfJ Bctluit~slicfJ OfjidfJ 
~swtiflt , sino probable y r.~ci¡i•ntw , stfJtrll iltÚtJ . indagitU · 
confQI'mC á la mas verdadera His- urllt•tU•, 6- •x•mitUnlm', ul 
c:oria ; pues procedienda en esta nttl., . pr•b4hilw,.• , .sttl firl' ·· · 
materia la Sagradá Co11gregacion ttrttJ mn-iló j~Mitu , fU;etM11i· · :~- 
no conmenossigor que las Emin. fUI tjus ·autbw•t• , 4ioulz.t~··-'· · 
Corrcélorcscitadas, y no hallan• fllt inoeneri1. . · 1 . 

. d~ cm (a.prccision de admitir, ni. 98 'Hallase p~ el punt~ qri~ _ .. 
aprobar cosa que no sea la mas ajus- · disputafl)Os , y defenddnos de ha~· ·_· 
tada á la verdad y i la Hi~oda; ber sido San Fulgencio Prdad<J de ~ 
fuera temeridad grande pcrsuadirs.: la Iglesia. de Cartagena su Patria. , 
que en materia detañtamonta pro- examinado y admitidc:t por lasa ..... 
cede de otra suerte aquel reél:isilllo grada· Congregadon de .Ritos Cll 
y severo ~ dbunal. En fuerza de 4-c>s distiRtas ~asiones. La una para. 
esto, y por s=r Escritor praaico tOda la Iglesia de España en el Oti-
c:n la Corte Romana , y por su cio nuevo delSante, que se C()ll~ . 
dignidad y literatura Umo. asien- cedió y aprobó aiío de t 7 2 J. pot 
to al juicioso diébmen del Señor 4 Santa Sede Agostolica. La otra 
Don F~. Miguel de San Joseph para toda la universal Igleiia en el . 
Obispo de Guadix , quien dice: O!icio de su h.crmanc> San lsidaro; 
Quamvis autem &ontttltrtmus triti- día+ de Abril. Dice. · la Lecciom 
ris, MJiiquiora qu~d11111 St~naor~~W~ J IV. A SPJSis ~l_isto¡it LtMIIlr. · 

To.-Ilt ~ Nn . . His.-. , , · 



. ' . 
··_. · . · ~ri:·;. ~artag~Hztst-. Pivf:~ 11.7Jiserl.i 11:-Ap r. ~rt. ~t. §~ (· . 

' fllspal'ítm; e¡.· PúlgmtliJCa,.tbagr- que ia Sagr a _Congrtgaclen ·,. 
mnsi ft4tttibt4s lf4iipit· & · lilnl'aiJ- :snta Apostolica no xniren :!les mo
,,. t1_urAtus. Sk:nd~ de ma-s ~evero tivos que incitaron á los Cartagi .. 

exatnen 2 y dC: mayor áUtorídad 1 S nenses para esta eleccion , y en el 
Olidos ··qn~ la ·Sagrada ·eongrega- Santo, sin la· drcun aada .de ObiJ. 

.. · 'don apruebá para t~a la· Iglesia; . f>O- de Cartagena , se liittett los su· 
- · que ac;¡ucllos qúe ·concede-para· unz ficientes meritos por tu · r~levantc . 

• ~artícuiar Iglesia ., 6 Reyno, se si• Sir:ttidad _,y .por haber-~o hiJ?de 
gue ·que la . Silla Caltaginettse de ~tt sueló y pila. · qt¡e· tsta gt()o-

. · San Fulgencio se ~áHa hoy corro- riosa CiUdad · 'Iglesia· ·¡o 
· borada con· ·entramboS: 'grádC?s ·. de eligieSen tx>r ; pero co-. 

autoridad ). _por tenerla. áprobada litQ·esra sea c0mtiti ~ -t~ 
·· ~o~ 'Sll bentgYli an.;tehcfa la Sede ' dof los quatro .ñertnanos- ; -no· • 
· Ap&stalic~ para: los _Reyriós ·de ·Es- descubre otra. ~at · ~ mo iest 
~ , y para tcXla la Iglesia · uni- ~ tus Cartagtnerlses , qtJC' la áé ha· 

· ' tersa~, · " \ ·· · · · berta tenido·par so Pastor y Pádte. 
99. Sube !ie punta·esta firmeza xoo No es· adaptable orraa-

éóti laS. ·titulo$. Clc P ;,,.on. unir~ y asimismo para que la Stl !A p 
· ·poa~ • uc la Silla ApostoUca le lica le·hayi conttd1oo el~ te~ ~on 
tt~c ~ ·CW1firmados y aprobados. . qualidad de lJoaó,. á la· Iglesia· de 

. 41011 'SU benigna ~uenda : SlltiCiitlls. urragena , . que el haberlo tenido 
''" tillign«. ~wt,para la·Igtcsia de por sú Obispo; logrado de s~ ·san
&irtag.eni, CoonQ. ya· dexCl dicha ddad· el exemplo, y de su excelente 
CQ. ':)tra: parte " n<i se descubre otro dodrina la emefianzai Injusta
razonable fu.ndamento ,. par~ que mente pretende el a. P. Mró. des
la I~eSia Cartag.lnense ltubiese es.- pojar á· san Fulgeoci~ del· Do&ra
cogid<i enitc · sús. hermanos. á· San da : trataré- de ~ punto ;( su 
Fulgericio. pór sll pdnéipal Parra- tiempo, En la misma for~a está . 
na , · que el habér tenido. ~ dicha concedido el rezo al Obispado de 
. de te~cdo. por ju "Obispo.. Cele... 5C:villa; por haberle. tenido. pár ~ . 
brase por. este ~tUl o. ~qn _superior Preladu de la Iglesia de Eclja, y ~a-

; ~ .9ttro I;.desiastico. ·. ). siendo. sn dia · lier·panicipado de su sa~uidad y 
· festivo de precepto , y el B.icQ> de doat'in~. . Concedió lcf &grada 

¡riinera.~tasc.con: paava., t aWl~ . C~n¡r~a~~,. · .Of~o ~1-bene~ 
. -~ 



·. ·. San. Fif/.g~omi'l.odi .C~ap •. .... .. 1 

J : .- • _ 

pladto. le l~ S~~t~ Sede , e~a qu~:- "0!111,_!/is Hispt~~ - :D'S~~usibtu~ 
Jiqa ~· de O?~,at ~ ~ J;~~~ lJ).1 . J..7• 4Ptili¡ ~~7:~ .. >· rtl/Jon~,. 
~r.a 1~ 4QS :Jglcs~ :exHt~- . 1X f~t ., f'J'O~. i~ 9ffi~io.S~n~i: ulgc~~ 
:~ief\ páta la ~e . P~ac~o · , ,,Ql :~ ~~~it14~ .r;/J~!f''ll4r'f"r7 t¡wii/J 111~ . 
. capteqqencia de la ant~ua ~m~ fMifl J;>~_aoris. . . 
~f~. pqse.si~n ·.que eé .PoS~ so· :- J.P i .A-im.que ~oJat~s ;' no 'lie: 
~a -t! e! la:¡ ·ton la ta.;it" pc;tnú- ~~o dar los . do~, ~~feddQJ tCJ~ ' 
· . ·.~~~ia-Sit~'Apqst.ol~'a. . ·A,si~- tos ·,· 'p~ que~· .vea· c~i~e~n~~eJ... . 
¡uc:¡~av·e ~Q4i~e -~ EndiL ~ te. pqr ,cU~, ~· la~ Com· . 

.,.~;UJ·u·l (;i.tado , . cap. Xlt tl~ll_J~ 9.· .gre.p;ioa n~ ~ .ao~~mó en~ ea.u¡a· 1 

• .· ,n ~~ ~ . .cap.sa ~. ~ .del rezo de~ ~ulgcnci~ ;-por {Qs · 
1'_~1/Rr ante la . ~~r~ Co~ - :Pseudo-Croo~~ ·quc .ran r~~· .. 

... &ae:~· ~;J.: ~cfiere~oda Sll CllrJ<J ~ .~das vece~q_ca ,- á ; ~ .~J C~, J!. .. 
a'~,~ • · d cap. antecedente. ~-M.ro. par~ esforzat s~ e~pcñP. ~ · 
•· .~ ~~ ~-.d .4Icho •A •. 9· Quinto .hizo aprecio de, dichos ducwtne.o~ · 

~mt!~· -Pnureg41ifJ1JUIJ tit11!~ ,tos: _goberilo9C por. la Tr.dCft 
. ~~ IIIÜ.f~ .!'?f'ce»Ut .inmc.~tial · ~i~ .~~a~~on -~ . . "(J .fJI/itih ·, rt~!fiUIIJif m f,lip#Ms n~gua. ':)OC~ Pa~ . ~~ Eul~. '; 
~Uí'" ·;, . hMw1111 lllifl!ot;um , Habla con ~ todas .las . dr<;nnsta~ .. 
Stln!lorllf" ~ .t()tiWI'renJibru , . o~- .-4as .d~ l~g~~ , .~onipr.ab~d~~ IX?~ .~ 
~ flflis~il ~.Sil,atl1., ó: ~~- < mu@Qs ~' grav~ y; . an!i.su~s E~~~· _ 
mi~ J.oélni.•~: ~u, . ~ !t~ . ;•ores ., .sin qt,t~ f~sc: p;utante, ~a , · 
Anli'JUII immemorabills possessiDIJls la q~iM iqc~ Nic_.~l~ < 

1
• ..; •• ¡ ... 

tultus &IUlJ titulo D;)él:tlris , IJ.~ tonlo .. (á quien t~VO . por luz er '.. .. 
San8i ipsi pollebantur , .. 111fila Emin~nr. Promotor , · quien dice}. ~ 
pn'missiolle Seáis Apostolirte in ali- Univl1'sAs hAsce opposiliones-tÚJu'rflp
fUibiU Lo'is , pro IJ"" re fo~iutlt ,¡ ~~ Ni&o/all Ant11Jio, &t. num.~ 
t.~etmpla supra recmsit .. S4nii91'Rm 16, -sit. ) para derribatla de su fir· 
.,.~.$- iu~u.di. Y en el n. :me. TrQno.ante , T~ibun.al tan .Sa~ 

J.6 •. del tM?· XL-asi concl~y ·QMg- :&Fadg ., .~pv.e .. y juicioso. Eit() 
tiftf~ .. habito ntXJO retursM ~ Sa- .mismo C()nfirma el a. Critico y1~. - ... 
~~~~ C..gr_¿gAtioru•~u.fJEiflltlim . o, _ ~ura.., _qgi~n di :e ~n· sll · 

· · MI# f-J.af!H11tO. , .. pM 4b 4fll,jjuo Non.e..CriticQ , . que. debieron ale· 
- ~·.PII/AI.~'hN.s ~ . ~wr ~uel .-P.t.OV~bio ., de la _ 

.. - .. ~.No l · • . Ju.~ 
' ~ .. .. :.. t • . 1 .. ~ ., ' 



· ';.#lJ4 . ~Cartag.lltut. ·part.Il Disert.· ll~ Apol. Art.l. §. r·· 
Jutisprtide · : S*P'"./1"" ntnJ ,. en aquellas cosas que por ' perte
'tmt ~ yquodc·cstos Croniconesao necen~. culro·Eclesiastico: Mtl~l
·se h apredo en los.· Sagrados ,.. t¡,.¡._ (dice en su proclamada 
Tdbunates. Y se "conoce ser asi: autolidad) atlthDI'itatis esse Brlfli.
p.ll!s el EtlÚJl. Belluga donde mas ,..lurn Romanum in bis , qu• per st 
lMiste · es\enla Tradicion ; y el ltfl tultum Btcluia.ltitum attinmt; 

· ·J.)nin.La~rtini no hacemencion mino1Vs MJtern ponelel'is nst in'pri-
. el~~ die tales.instrumenros. f:Jatirfoélis ,á111 gntis ,quttlnVoit• . 
• ·1. Si mi imaginacion no. me $4n/kwum· ~~ oecas/0116 ,.iftrtinttw, 
·engaña, lasqualidadesde P'/llr(JTI() &t. Tienetl por sí especial culto 

. y· DoSo,- con-que la Iglesia Carta- . Edtsiasrlco lóS. nlttlos de 'Jdliro P~

. · .. glnens~ha eelebrado y celebti por WfJ1Vj y de DIJ84t! ; y no Clestu· 
_.. mietnp~-i~inorial ;l- San Fulgen- . briendose otra razonable ca\lsa pa· 
··· ao, y que hoy.las tiene aprobadas. ra gozar esw-qqañdades S;Flilgen
. ~ por la Sagrada Congregacion , y do en la Iglesia de Cartagcna, C}úe 
· confirmadas con el beneplacito dC la debabCr-sido:.su Obispo, parece 

· la;-SiDa ~ostoHca , dan en alg · ~e en algan modo. partid~ 13-:es~ 
módo. a.ta Cspcdc de haber sido F aquella autotidad ~~~ 
Santo: Obüpo de esta.lglesia,aquelta que gozan en el Breviario Romanó 
~oritJa/J. fllíiJt.tm• que dEmineQt". ~uellas. cosas que por sí · pertene
~icentc Maria, Ursina. _,. dcspues ccn at culto Ecksiastico. . Sujeromi 
nuestra. Smo.. P.. Benedl'"& XIII.: jui,iQ. ¿ me~ ~ 
c.Qiúksa. en. el: Bccv.iado. Roman<1-

' . ' 

§.· Vl .. 
[os. Clasicos· &critor~ 

NO·intento probar la de San Futgendo con aquellos Es 
Silla. Cartagiacaie· aitores- que mort·~t~OI"um , como 

dixo 
,.' ~ .5- . 

. · .. · ·: Nibü wgo magií JW•stAtlllu1'11'tsl., . fWm rw ptcfJI'ulll'ntll st~,. 
'.JmttreJenti~~~W .gngn~~·:, pwgmtu · non . f.* ,,_.,... 1s1.t · se• ~- il•· 
~oct. de Y-ita~' 1 a f. ~ . · 



San 'Fulg'inciD O~ispo Je Cait.age~a. · ;··~· ~ · ~~::f 
en la Tradidon. 'Asi lo escr1b1o 
naestro·Santisimo Padre Bet1ediGlo. 
XIV. quando Eminentisimo Prin· 
cfpe. de la Iglesia : In s.trundo au
tem e~uu (este es para. L~cciones 
propias qel Oficio Divino) sati1. 
1St 1ÍOI'J exigua ~uitJtm t Sta mag~a 
'/J1'ohabilit•S. ; & rii'W'A· utique-pro

lmti rrms~imfls · .slifiNII't , ,;J, IMbiJitAs babtll"ipottil diam t~Ms
IJ'II"'t" folt '!Ollefll prlmtu A11tbor tboribus IJOTI 1mtnnporaneis , si gra- ' 

· tl#jllrlibtt.JMstl'lilitlis. NMn tttliiJttds fJts sint, ~ ft•e. tligm, & eo 111agls 
JW!mtillt ·slful Ailtlitwtl'll · & ejlls. ~¡ anti{Ju11 eobiertant TrtUlilioni, st 
flhtigih' itlb4""' ;fi'ttJuinliori u,w, -rMii .,pw.. . aiJe.imUJ • .,De Ca~on. 
·.¡¡ 'riHWrpófitlltn 'Ñph'ilfflls .De . • Lib.·+· Part .. 2. cap. X. num. 

. llos Esctitot&hable, que adGtmt_. 7.in fine. Conviene con esto lo que 
dos con las preciosas qoalióiies e 4exá dicho CD el ~. 3 .:.cap. VIII • 
.,..,..... ,' ~~~~¡~ , .6/un jlli'io ··ni.Jor; 1 ~· ~ Si' alguno menos adver· 
f liiriW•~•; ~ ctr. firrrte!J · cplt.lo'qqc. probable 
ater:to . patrO<f¡nah. Estos Cit.. r04t · erto' y . ási. , a~ngUe estos 
Escritor& ; aunque no sean cddl- . bi~n drcunstandoaados Escritores 

. temporaneos, hacen probanza po- de~ probabilidad grande a la éspecie, 
sitiva con-su· dicho , fuera re> ~tft-llf!. dan ccrte-za-t responda que 
mcridáil stritir lo coorrario , <pln~ mípr probabilidád no es cer

. do la Sagrada Congregadon los a& ceza fisica , pero es· cert~a . moi'.J: 
mite en materia de tanta consldc- asi como es tlt'ltu mtJriJl ,. y no 
rado~t , Cb~ es el OfiaoDivino. jisit4 aquella que tiene el Jue.z, · 
Pue. aubque ·es ve(dad que su .quando sentencia á favOJ: ·de la ·par
p bahu no sea de la mayor cer- re que prueba mejor . su derecho. 
reza, y por tanto. no se. admita, ES Solo certeza ·morAl , y no jisi'" 
quando no son contemporaneos en la que tenemos de estar bautizados. 
causas de Can~zacion ; · tiene la de ser nuestros Padres naturale~ 
suficlemte ceneza para cosa taa aquellos que por tales veneramos. 
gr ~mo el Oficio Divino , es- . Tiene la. certeza mwal diferentes 

. fC~~ si· .a . dicj¡p &.af'll&· · gradÓS; .(OD -~ asesurados obr~ 
m os 



• '.: ._ j ,. 
• ~ 1 

. ' 
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. ·. :· J61t:Ál~i40N1pq.Jt .Cttft¡tgN •. ,: '.· ·~ · iiS, 
~tabter qDálidides· , diae · él r.alio .._. i.uci9·: MarineO . Sien lo -
Dotlis. Canó , · que eA este ~nt' Tárafa ~Va~~ Blvatio ,_ Gari .. 

. hemos de estar .L · ta fama y tesr~ vaY:- Gil· G~~alezDávila- Saa-
· . . mooio tk ·_tés =tnt'iguos : -s~riflo~is vodr~-~ -~\110 · Es~ll)o~ - . Ro~ri ... 

. Mfttm ~iliil ~ & inttgrll~trtatlrV gd Cato ~ Manin ~e ·&oa-..Qllln-. 
hoc quauet·aliqais } in lliJ ~*ti tJJ~ · dueñas. ·:- ·: ~orenzo ~a~ilta, 'i~· 

¡.,.Jill , lirh 'j/ifiMNtJ· ;;, · _m-ip~ls · Bmiliano ·- ·nola~4o. ~n~ .. Ia V.i~ . dCJ 
~is tiiiNIII, .siiJ fMWJa ; .& p-iwi~ · . San ~utge~~o. , 110 -~1fi/J_,O fOpi~· : 
lllt¡tM foef"''Jiiptf'i_t_HUf'lllioinlnum tlor :: pues poJ: el mismo. hecho .. de. 
rtnim(Jiflio ~tlhíi'~ l :Y porqUe habCl1a · a~optadO_ ~pa~ · que ~n· · 
no ~ IHilqúe rodctt~gan dta ~· · . tt~ m. p~rte liGCJm.~··~-. vasd-· 
dcla, y que· de todos· ~ayan da~o · · sima· _y· juid~ -Gb.ra. ,, 1~ hace pr~ 
fréqiientc _·-y ·grave . . "monio_. los pia.cn éiertó~~~ .. ;.y. JDas sie~~G> ' 
mriSUOS' ~, ~e· e ta . prud~~ · el ritulo:de_ la: V~a~Y.o • y· no:.' del' 
2"ctfciteo<.ia ·-él. .Ct Crméo. Padre . P. Q"_intan. duañas ·.que ~ic:e _: ~ 
Segura : · Ñ• rrmlla*o P•,. 101 ,.¡¡;. SMü#4 ~ll(fni/k! Btftü,.-.:Asdgll~ 
~ Bsi.ritin, :1 .ti»' o~;.os totí•uaos .. ,.. · &.C~~rÚIJifi.,_U. Los Cls.Qofllo& 
tll rfiil. ~ikl Aidol', tJ«it1'ip..- ' dtJi.Jadl}rcJ.. ~-'lbs . Padré . 
Jarsrtfr fi!;liofiiJ' /ti-grnwik UIJ~- H~ti~y. ~, ·.tn 
r•I~ tm~»W Mlrú, .,. ,.;, diá·t 3.ae Marzo CrJta \flcla~e ·Sa 
/t'Difd,j,. WMI11s: · :. · - · · · · ·~aalldro ,· dona~2dieeñ· : ·Aii•s .IJi:... 
. lO~ Hechas esras2a ertendas,y ·"*" frllltr /llil· lf*lln~ti~. dJiigl-:
Cintirien~ tos i'~o;..Cronit!On.e5, ~IU t!r OM'I/Mghllns/1 , 1MjtU vi~ 
pasa "i '~sel r ~«ilo numeró- de . 111111 tJ,tJJ..m1 ·¡+ J•n·i~• En ell 
EscritOres , a&maron con su · Apendicc . (11.) · .. repite muc-has a~ 
di~Íto e~ !JÍa~r sido San ·Pulpio· los ex~do.~, y -~.adc estos : Ma
Obispo de· la iglesia de Ca~ena. riera - El P.Grávetsoll Dotl:~r Pa- . 
El E . nt. BeUttga en su· Me~ riSlense- GuiUeima Cave tambien 
rfill p~ Sagt'M'a .~e- ~ances - -Y:; Ulis Moreri. Los 

. gadon ere 'ültáiogo , · §. ~· El ttttps de todos los-expresados po
Martir~log~o -d~- España...:..· Primo-· di~ .ver el curioso en el Eminent. 
~onense - · ' MauroUco·- Fér- Bellitga. · 



. . 

28 : . Cartag.~¡..&tt.1J. :{JJ~~ Il.:;L(pol. ~rt. t. §.6~ 
· 107 ·A atécrbticd.ó n mero .:ae 4e a§IP~lla , p~ion que . por dig~.w~ · · 
Cls.Escritores-sc deben añadir ·N. mo Obispo de la misma SiUa podia 
Smo. Padre Rtynante en ·su doéti- presumir se alguno. 
sima Obra Dt CA'IIfmi~thn~ SA~·¡ 1. ••• fi Cl. Criti~G r y ~. Mrp. Fr. 
torum Lib. IV. Patt. 3. cap. XL don- MJsuel de. ~n j()Sep~ v~ias ve-

. de por dos veces da á -.S. Fulg~ • ces citado ·, que ·o~up,Q _ ~ · . ~le_nq. 
el dié.tad() de Obispo Cartagintnsl la Silla de Gu~ix , bien cQnoci.do 
sin atg ro. U na ea el nutn. 1 f. en el o.rbe por sus doll:~os irn~"" 
De b.at eatJtm ,., sllbStfutnliilus um- presos_, quien.tom. 3. Bibliogrªp~.· 
poribt~s a811m tsl in eaáem Congre- Cric. Lit. F. vcrb. Fulgtntilfl . Iji¡:

gatione Satror11m Riluum, fJ.Utmáo . PII!IIU , prqsigue , S1. Ll•riÁ'~ , lsi
flilltlitd promota f•it inslanti• pro Jo,.; , M Flwentiu ¡;..,, , tJt nfll(J• 
ame~ssion1 Ofjitii sllh litf4o.Doé1o.. CiU'tbagint , p4 SJIAñM'ia tJiritlll', 
ris . tn bonor.nn S.nDtw., -Anselmi, SlfJifliARo P mt q1udtm Pt'IJ'Uin&LI 
IsitlOI'i ,I:.tMIMi & Fulgmlii Bpis... D~~&t ,~tniitU, Astigit~DW & c.,. .. . 
. upi CRtb.ginmii1. Parece que con lb.tgin~•si JW4fuit Bttltsiis •. 
su grande aurodd~d· quiso· corro- Sedeño, S111111J tk 1Tartm11 

-bocar la .cst>~d~ , pues á ninguno . 1/MIIf'ts, . impresa año de 1 s go. eQ 
otto le da ~ titulo de sus- Iglesias; R~edo dice : ~thtirttlo ~Dri · · 
y 4. nuestro Sah Fulgendo. , pa_(@ tiiiiMJ por/os Santos Prtlalos Ltan 
distinguido del Mricano , .solo da Jro , Isir:loro An:ohispos tJt Swill4, 
el de la de Canagena. . La. otra es ! · P.lgtndo Obisp~ tk .Cmagma)s.s 
an el num. 16. Pt'o SanSo F11Jgt11- ti1s, bt1'tnanos tÚ 111 fiiArJitt. No 
tio Bpisropo CA1't.hagi11tmi petit• dudo_ que l;labrá OUQS muchos Es-
fuil ttJnttssio & aP,robatio Qjfoii critores que le den 4 San Fulgen
proprii '""' qualilate Do8oris sub . cJo la Iglesia de Canagena su Pa
Ritu Jup!iti pro tmifJt1'sa fúspani•. tria ; pero yo no t~ngo noticia de 

xo8 Tambien debe entrar en el otr()S que los referidos, _ numero 
numero el Eminent. Belluga .en su masque crecido , pa~a contrapesa 
erudito Manifiesto. La cqpia de de tr~s solos , que ~eron oposi
erudicion • los graves y soüdos fun· . . clan á la Silla. 
damentos que en él ostenta,lp acre-. ' 109 De estos tresCls. Escritores, 
ditan en el punto Escritor de pri- Morales , Sandaval , y D. Nicolas 
m;ra magnituJ : l lo indenuai¡ara ~ Aat<Wo 1 q ata el Cl. P. Mto. 



· · ~ &tn ~FuigetJtío Oóii¡JgiAO*~· Y. ... - ~ · -~. 
y que to.®s reconocen por contra- v.al dió.á la luz pilbl~ ~~~~ 
tios , yo pongo mucha duda ca. OPta con el túulo : X;~~ F~Jg''1~·· 

· S.aodoval y DonNicolas António.. &Jo ObiiJJfl ' &lt CAftagma : lue1• 
No .teqgo ~uda cie ~ue en. algun ·ntii.t.á ~~ }~~""!'1q :/o-J:~ tn "'"~ ·· · 
tiempp escribieron no asintiendo á Ji~ Y o. ,~~ ~~ ~lgp~~ .diUi 
que San FulgeociQ hubiese gG gencia ~ si.podia l_ograt lacita~a 
nado la Igl~ de Canagena; pero Obra del Pil/l,., ,Br.fJ'fl~~~~' para en . 
la t~ng_o en que hubiesen persise terarmem~ de cstep":'nto' y cxa~ ·- . 
tido en ~~ ditbmen: pues n<> me minar mas la ~e Sandqva~ ;. _l 

falta fi ~!\mento· R_ara tenter , de y ver si . ~ la de ~a Re-, 
que mejor laform~os , m gla de San Leand"?, ,don .. de niega- > 

de aeatencia. á .San Fulgencio . ~- Obispado de 
~ o .Para · Don Prudendo ·de Cartageoa. No h~ po~do lograr

Y~ me da d fundamento el · · m~ ~o , ·~edap~ome ea mi so~ 
mismo icOias ~otonio. Etl pecha y temor , , fu~dado . eq lo di~ 
~ ll/bli H!sp1111a ttata de D. • El Leét~r quemas.afgrtunad~ . · · 
Prudcndo de Sandoval, y nos da iese 1 la Obr~ delP.Brov~ : . 

. . un rwtido&o Catal~go de sus Obras ·o , p.Qdi"i: -tambie.n salir de la . • 
t~ La ultima ~ de este CL- duda, examina~o del O. S~ndo~ · 
Escritor retiere , Qké ~si el titulo:, v.alla ~pteneiaultima. . . 
D1 Jos 11'11 Santorbwmanos S.L,a•- 11 .~o~ ma1 ~guddad paso l 
~~,, S~~n Isldor, A.rubisposlltSt- · ~onNi~o~ Antonio. Est~ Autor ; 
. fJiJ/a, 1 Sao F _ ~J:ncio Obispo td.c 9- Rue en ~ ~nt~ 1 ~o abritt 
Cartageqa. ·E~aQbra.,.dice 1 ~ cj ~min~ ,~~F~armas. a los 
ignot-a si se impgtW,ó , y en gué C9~r~ios, en la Prifa&i01'1 Al Lec~ 
l\agar hubiese sido lá impr~sion; . to, de su Bib~eca antigua , en et 
pero es cierto que se halla impre numero VL dice asi : Gotbo· · 
p_pesel J.> Juan H~rrio a Leodien~ rwn QttJtt• Y : "mperi11m not~ 
se , ~quit . ~ traP del idioma ~--Pff't ii/!fa~A~II'I fu_lgentJ.ssi.m.i, · 
Espanol_al Laan.o , . · 1~ r. q® ill& t~li f!OJIP'i fÍ~,~- Z:ealf~" Ó'!t 
se balla 1nclusa zn s1fhribus ÍJI~n· l_sJ&lor.•s. · His.paltnsts , FulgentiN.~ 
,,.¡¡¿, Vir()rum Cbristopbo,.j Brov.~ C.ílr~haginis BtdesiMfMTD .A.ntis#s-:. 
wrl iie la 1nisma Compaília de Je~ tfJ , fr~?Jrt '· !J.•~rum opus. ~am lfl_.~i!·, 
MU. Si D\ln' P{uclend.q • iq. .1. f~~triptü! ~'· ~a ~m:m"O!' 

'romq ll. OQ. . aqul 



• · ~ ~: Ctt.rtas~ !lttlft: . 'ati.lt Dzíert.IJ; Apol. .Art. ~.. §.6:· 
~i~.fi~~h~de nu~ dar de quanrono se le manifestaba 

•tra ESt>.añaltahdd boca ftena . .-co• eón evidencia casi matematica, co
mó .suel~:d.~te~ ~ -lglesiade Car• n<Xió la verd~d; y como la cono· 
tage!la á Sá F lgendo, En la 'mi! cl6, la habló. A mas de esto , en 
n1a Qbr~ ·~. . ~~,~~p .. ~ri~e~ · hi·Prtforion habla con modo ab~· 
m'· es á~ se;l~· porte ~ duda.. 1 y definitivo; no asi en el Li~ 
ltestano~ el' averiguar en qual de. bro V. donde pr<X!ede con modo 
c:stosdds lb~es. nos dió. su imo dubitativo, y dando solo por mas 
iuldG y· diéfa y en ual ton verosimU la qne disputa. Ni cabe 
m~· certeza !lO-' . ra u sert- · que DJ11 Ni cola$ Antonio ~blase 
terida :. pues sin. cfuda , y segtm te'· equi do: en la PrtfotitWJ , pues "ás. d~. t~ós. Derechos. debemos. no es punt .donde su daro .en
estar· i~ dt~s.. , tendimiento pudiese padecett equi-

x t 2. D.cséte e ~':l'Dero ~· de _1~ Vt)Cldo.f) , qu nd~ lo dexaba · hi 
se~nda pane de la misma I+rfil- pUgn.ado tan por el . . 

1.~, cnyo;t:l~ es:"'D.T BJ~flo.tb I 1 '3. o-- n~ceSita Iglesia de · 
1.111'~ utilirate , ttr tk laj11r ~ . Cartagena para vivir pmdentemen .. 
oto. & rlfl.ttin~ ,_ const~ clara y. ~ te asegurada de: haber tenid~ la di· 
d~tementc. q~e esta PrifácifJn: fa cl\a' de !er_ San Fulgencte -su Ptda
dispuso.D~Nltol~ Antbniá. do,. que esré11 dé su partCJ los Cls. 
pues. de ttabajada: ·su Biblioteca.. Es.. . Sandoval y Don Nicólas Antonio. 
d.eRJaS. el detenerme á proba~ Solo en obsequio de la verdad he 
gpando. es certis!'ma y ~cknie.. . propuesr~ mi duda coa los funda
Alli ver~s. (;te q~ntos. ~dioS' ' ~tos .que me hr ocasi~n. · 
instrWllentossevaUó~ata. furmt- . 14 A mas de los rnuchos &; · 

· d.o~.d.e tan. irlslg_ne ~ra::. ''l estO la 
1 
critOtcs ~eferiaos, apoyan d Obi&- . 

supone acabad_a ... . Pe aqut se sig~ ,. pado.Canaginense de S. F~lgencio 
que, 4-c:bemos.estar éf'lo que nos ·.- ,· \ eJ1 sus Breviarios antiguos mucl1~ . 
ce en la Prtfarl'on ,. c~mo. i ~ uhi-. Iglesias. dé España , y·Ja. gravisitm 
sito~ iuiclo. ,. dttbaten Y. sentencia~ R.eligi011 d .Padre Santo ~ 
don~ ,, . ó. por: mej_or· il}fO~ma· mingo, Estos J3rev.iarios . son do .. 
do.., ó.pot· 'hallarse.· su.g_rande en- ·.cwnentos quese·admiten en e~ se- . 
tendimiento. alg_o. : cbembaraZadO- ve ro ~ri~al 4e 1á .Sagrada ·~ 
d.e il~aclla innat-a ~roeensto . L~... gres,ct · de· 1\ito i ~no dignos« 

. ·- · ) . · aquel 



. :Satt~lgentio·.OJJispo .'ti ·.Call~ .· ..:~·:·. ~- .. 9 J · ~ 
aquel eao con que los trata que _co . • ~011 ; .. o P.(~tOQ, ft 

··el CL • Mro. No se halla man-:- ~~~onlPS. rev.~QQI.ao.cág~. . 
e hado el Breviado Hispaknse en I 1 S Ultimamente alago al ~ · -
las Lecciones de S F.í*lgenciQ can mente &ll411ga ea .~1 ,4-pc.ndice ~· · 
todos . llo~ borrones , con qu~ Sl} ~o~estGal Rey Catolico, las 
intenta su. m~naspt~cio el CLPadr~ Obispos del.. ~eyQCl ·~ España .1 ~ 
Mro-.. como haré ver e~ el Articulo lQs ~blldos de. ~ ~g~a~· C~te-;. 
siguiente.' Y att ~ íC halle dral~; y eo el ¡mm.l~8f del M~ · 
ellos uno,~ ' ott fe reo , no póa: oifie$to , el asenso ·universal .de tc:h 
esto pier~en su debit.la autoridad; y. <ia España : que todoS á una . voi 
se despi:eciarán lnjustamente. Asi c:onfiesan á San fulgenciq · Obispa ~ 
Lo enseña · el ErftliJknt. Lamb~rrlni oe Cutagcna., .:GOnficma~la -el 
de aat(¡rwci de las Cls. Baranla, 1\.-ey , Obispos y. Cabildos con sus 
Balando y M.abilbn. aun en aquc~ Cársas •. »1tc as .un JeStimonio pode., 
llas Historias que han de te~vir .en roswmf.> · pues.! nQ· ser . asi~ QO . .lo 
causas G.lonizacioo. ' Q••"'~ lo corti:cttarar) ~ s)JS r.canas. ~ 
fR~fl; rejiGie•rJa sil Hisrorla M~l'~ 9 Prelados y CabitdoJt 
r'efirms gtiü Conjisso,is , .Mil MI; quandQ nada -esaban en ~ .SLH.' 

tpii {Ji i& ea uu1, atd lllttr en-or li~a- . ·. . . .. . 
inveniatu1'? Porro neg ati11i resptm-. 1 1 6 V camos 'a lo_que el. Cl. P.;.· 
elenáum esseoiri.elu1', &t. Lib. 3• Mió. rapon Se b~f~ á cargo de 
de Can. Ss. ca .lX. "·+ Mas dice . lot AutQres que el EmlBept. Belluga 
en ·el capitulo siguiente~ JlUm. 8. ptopono pPr su·pa.rte; y en el num. 
que hallandose el Historiador coa ")-8. -de su .Dilenacioo · respomk;, 
las qualidades qu lo hagan . fide~ que ninguno de los e1presad . 
digno, no se dd>é despreciar su E4~ antes del siglo X V. po . lo · 
Hi.:totia , porque se hallen en ella qual.sc debe mirar al testimonio ert . 
algunas cosas improbables , y algu;J que. se.fuodab , quand.o: hablan de· 
nas asimiles : .estas se deberán cosas que 'les antecedieron en el cs.
despreciar, y admitir lo damas. Di-. pacio relllotode ochocientos años, 
gan otros lo · que quis~eren ; para pues p<n sí. oo pueden .ser testigos¡ 
mí son y serán Cuerpos muy rfS4 J.oici~a .respuesta , y conform.e i . 
petables y venerables las Iglesias, la r:gla.del ;Eminent., Bar~nio, qut 
Y. ~eli~oll: de. mi C~ub~Padtc, ~"s. iUJm. .. t-~ 3:•. P"o .bien mira~ :· · 

· - Oo z. da, 



4 ~- '1 Cartizg.J/oslr~ Part.Z¿'.Dijert. ·¡¡. Jlpol. ~rt.J.§. 6. 
·. ·· · 6\ ,· es tDnt~• ~'" , ·y en pudo halucinar en el p tá por 

abono de nue prin 1 asunro. la Silla Cartaginense de n Ful-
El testimoni~ etl que se fundaMan· gencio en la Vida que dió al pu~ 
tos y gravlslmos Escl:itoia , es· la blico del Santo CD d dia I + de 
Tradicion , como a>nsta de lo di- Enero. El Cl. P. Mro. pata echar 
~ho hasta aqui , y constará mas de fuera á este EScritor Ilustre , dice 
lo que se irá diciendo. El tener de en el num. 46. que; no puso mas Vi-
· su pa~:tc la !tadiqpn rantos y tan . de San Fulgend6 , ·~uc la ~ 
g.raves AutoreSiproplos y estraño~ aira P9' el . Padre Quintanadue- . 
está clamando que. siempre se na ñas en el Libro ele los Santos de Se-

, reconocido por legitima.: y dCJAu~ : villa , donde. alega por pruebas las 
iores que asi proceden ~ . aunqao · autoridades de Maximo, blit-Pra~F 

· 110 sean contemÍ'oraneos ., .. esulta do y Jul:an Percz, á bs que CQ
al hecho aquella grande .prooaOili· tonces juzgaban autóddadc:s. . 
dad que· reconoce la Sagada C@Q• 1 1 8 Contra esta C\-asion ya de· 
gregacion , y enseña el Hminentis. . xo prevenido· arrib , ue vert,i~ 
Lattibértihi': Bl wugna · t~lit¡wpr.o.._ el Cl. P. Balando del· a~~- · 
babiJitt~~ ·biib,n~JIIticfNI ~~ At~r · ñoLal Latino la Vidade ,San FuJ. 

· lbol'ihus non conltmpot'tm~is, sigt. • gencio que escribió el P. ·Quinta .. 
iJ11 iinl , &. ~~¿,¡~, f1- 10 11Ngis, nadueñas: HaUó á esta digna de 
,; antiftU ub"""'"' T11Miirioni.To- que entrase á componer en parte 
.to fuera contüsion en _la Hktoria, S.J grarjde Obra. Hjzola propia con 
ai por faltar Aaeor·, ó. doc:umentq su aproba.cion: y sin que sirviese 

· ~otemporaneo ~ se hubiera de ne- de cstorvo la cita de los supuestos 
l asenso al universal ~enti.. Maxlmo , Luit-Prando y Julia_n Pe
te de los 'Escritores aocigooSJ re~, abrazó la noticia de haber 

Con energía crru.ó este puntG. 4fl sido San Fulgencio Obispo de Gir· 
Emincnt. &llaga <iesdc ·el numero t~en~ , por hallarla aprobada con 
\19· de su Manifiesto. la Tradkion y Escritores antiguos. 

1 11 Es el Cl •. P. Juan Balando 1 19 A las cartas que el Rey C-. 
uno de los mas agigantados Escri- tolico Dón Felipe V. los Pr~lados y • 

· lores. en la Historia Ede~iastica. Cabildos de España escribieron, 
, Este CI~ Escritor , él quien la pa· responde en el num. 49· el Cl •. P • . 
. tlWl de la Patria. l Nasi9D . AO ~o. 9ue á_ vista .de lo muc~o que 

· : # F.CC· 

_, 
) 

. . ' , . . 



. . 
. . . San Fulgendo 0/Jispo de Cartag<ntt~ . '"'" i}9·3· 

prevatedó en España el Cro- y oposlcion de los liombrcs mas 
nicon de Ma.xlmo desde el siglo eruditos de España y fuera de ella • 

. pasado , no hay que esttañar qué Fue creciendo ta· oposicion con los 
los Cabildos concediesen sus canas años hasta haber llegado á un u ni
á favor del de Cartagena , sobre un versal desrrecio , aun antes que 
punto muy recibidb por entonces. diesen sus cat tas los Prel~os y Ca
Valgate Dios pQr Crqnicon de Ma· blldos : fobre lo q~e se puede ver 
xtmo! ¿ Dedondesabrá el Cl:P. al c~.P.S:gura. t•Serápues 'creible 
Mro. que d Cronicon de Max1mo gue· no llegase el merecido desprc
fuese el a¡»Qyo para que .el Monar· ·cio de M.;nim<>á noticia de los Pr~ 
ca , Prelados y Cabildos die¡en sus lados· y . Ca~ildos d~spa~, en los 
cartas á favor de Cartageoa, y no que de jus.icia, ·y sip h~rles mer· ·· 
la Tradicioo , Breviarios , y Cls. ccd · a'guna , heotos do.' confesar 
Escritores , l'jllc aRtes. que hubiese muchos lile --lwiW.UU<lS, doélos 
habi4o tal Cronicon en el .mundo, : y literatos;. ! Cosa bien e5ttaña se
afirmaron la especie ?, MUy, · ría qQC · de •e punto 5c haUasen 
merced (sino es que sea 111U1ba in- Jgnora~~ Y es mas estrañe que 
jttslh_itJ.)" hace él ~1. P. MrO- al • ·~Oid CL P.-Afro. 
Monarca , Prelados y Cabildos de- ~oa por el ~puesto 

· ~paña. Sus cartas las dieron· des- .Maxima , ~ para ·conceder 
pues del año 17 ~o. segun se dcxa sus curas·, tuvieron otros · m~hos 
discurrir del año de la- concesioo graves y fidedignos doCUR,lC:Dtos. 
del Oficio nuevo de SanFulgencio: · 1 ~o Finalmente,. en orden á Jo 
~ Cronieon dé Maximo se dió á B~e,·wios an~u()S responde que 
luz unos den· años antes;. esto es, se vea IQ-que dexó dicb~ en el num. 
á los principios del siglo XVIL y 15. Y yo digo á e¡to , que se vea 
con tan infeliz nacimiento , que en . mi numero 11 + y ·IQ ·que diré. en 

· .su cuna experimemó el d~ado el ArticulÓ siguienre. 

· §.VJ~. 
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·t ·2.1 ·:E ·L .. ~Catalogo de . las ' Retratos respeltivos en el Palado 
llm~ Obispos de antiguo. ·Ephcopal ell su primera 

eartagma,. que. se hallaba a.lll sua . ·sala,.es el que doy aquí. · . 

+ San 'Fulgencio. · 
. ' • Vincencio • 
. 6. Bonifa~ 

. , 

DaR. ir• Ped~ .Gallego,· · · 

,, 
··t~ ·2' :· ~fglíecr~~o de 

Obi$possucccsores~ Donir-Peci e 
allego, . hijo de mi Sagrada &tU~ 

~11, cuyos nombtesomito ~ -¡x»r 
no hacer · su noti · .al asunt.o del 
Articulo. ~puesto á D.F~.Pc:dro 
Gallego t pttn ~· se vea que 
dexa· etl blanco tocio .el tic~ del 
cautiverio de Ca.rtagetla 1 saltando 
desde BtmijMi11 , · qu~ fue Obispo 
antes de la pétdida de España , á 
Don Pr .. Pttho GM/eg• , que fue el . 
primero despues de rcc;uperada. 

t 2 3 Por el corto numero de 
Prelados que da d Catalogo á la 

·' ,. 

lgle¡ia de Cartagena hasta la gé_.. 
neral pérdida.de·España, se hacen 
pateares su ··notable antigi.ieaad en 
su origen , y el cuidado y buen 
juicio del qucdió principio al ~· 
talogo , atendiendo á solos .áqüe
llos poc:os Obispo s, que· le consta
ban ~ buenos documentos. 
1~4 ES muy verosimil . que se 
"ó principio á 'este Catalogo lue

go que Cartagena y su Dioccsis 
salió del dominio de los Moros.LG 
uno, porque sietnpre ha sido prac
tica el formar Catalogas delosPre• . 
l~QJ de las Jglc:~s Episcopa_[cs, 

~m o 
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. San Fulgencio Ohüpo Je CArttigena~ . · ·· ' · ~9J 
.como 1• atestiguan los muchos do, luego que con la ··muerte de
Codices de este asunto , que hoy ; socupó la Siila.- Por esto ·mismo es. 
se conservan de la antigüedad. Lo · la especie de Catalogos mas segura: ·. 
otro, porque el hallars.: este Cata•! pue r su· disposición ni la igno- · 
logo antiguo sin la mezcla . de · to· rancia , -ni la equivocac.ion, ni la 
dos aquellos primeros Obispos que malicia tiene ·lugar · en ella , la que · 
dieron á la Iglesia de Canagepa. no cede en los Catalogas de los 
los Cronicones de Dextro., Maxi... . &dices· MS. ~ 
mo, Auberto, y demas:compañe· ,' 1 ~6 Bien- conozco que en el 
ros , maniñesta ser en su origen de... Catalogo antiguo ·de los Obi$pos .. ;. 
aquellos tiemp()s antiguos , en; que ... Cartaginenses , del que hablamos~ 
la. malicia. no babia iaficlonado la: . no pudo· verificarse el· ·cxpresa~o, 
Historia de nuestra España ~ : y . en o~ den: de· ir colocando los seis. pri-· 
quanto á su origen y primerosP..rc-· ·-.meros· Obispos·,. que ·da antes de la, · 
lados,. sin violencia alguna· p<XX~- · Frdida de España, no habiendo~e 
mas asentir que· se. le dió.pr.inGi.. dispoesto basta dcspuesdc conquis~ · 
pio luego 'l. u e· por el .Rey D.Alan~ :J. • tada Cartagena. ·M es. ·; pero: c:l · ;. 
so 11 ~aitJ salió .. del ~tivel1ifa ~ v~e.e los. tieMpOs. anteri s~ 
lo Moros ·la ·Iglesia y .. Ci.adád de · : l.o. .M:iroi da solos seiS. Obispos; y 
Carca~na. · · ~ ·.·que la ceneza· de··· lo& cinco nos 

I 2-S -Esca espede de Caralogos,; c-onsta pott aocumtntos fidedignos,· . 
dispuesta ~n · los retratos .c.UJos nQs prédsa l cóafedr que el Au~ ) 
P. des.1 r«Ubdo& am sus- ¡u · tor de aquella parte del ~ 
pios ;nombres, y colOcada. en una se gobemó por bueboS dbcilQ)eb- · · 
de as salas principales.:, ó bicll de-. tos para dar a la Silla de Cartagena · : 
los Palacio& dc·los Bmos. Obispos., · los seis primeros Qbispos que ·le. .., 
ó bien en otros . sitios: de las lgle- . · apropió. · · · · · · · 
sias , c:s .la espe~ de €at~s · 1 27 El haber sido as~ Me-: 
IJJU Sé8'Jra ; y RO 'CS obra\ de Utl · 'trope • de Cartagena- COOSt~ . 

fgr~r- solo¡ No 1s ·ura 44~•' · de las s ·ones del ConciUG 
s9/o fom~.ttlo,. ·~lo. quando .:son ... T~nse del años 16. El ha~.: .; 
originales} · porque;·cl modo regu· · ··. bcr mo Utiniano, es verdad, sin· . . 
lar . mar!Qs , es ·ir col~ndo_ disputa , constando de sus mismas · · 
por ··SO oiden el ¡cuato del Ptcla~ cartas ; t afitmandolo S. Isidoro. : 

De 
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.!1.96 CtUtttg.Ikut. ·Part.II. Disert.1l.Apo!. .Att. 1. §, 7· : . , 
De S"Jn Ftilgtitdo lo publica quan-: . . I 2 8 Solo de Yillor , que ocupa 
to dexamos attgado en este Atti- elnum. 2, del Catalogo; DO des
culo, aflanzandolQ mas lo que se . cubro documento mas antigya q.ue 
dira en ·el siguiente. La Caedr~ lo apoye. ·Digo mas antiguo , por
Cartaginense de · Vit~ctn_cjo consta que .Max2mo · y .ll.uberto, que d~n 
del Concilio de Gundemaro : pues noticia de él en sus Cronicones, sin 
firmando en él con ticul() de 011 'f'O. duda son. n1uy posteriores al Ca
tJ.t Bigastro, hace dubitable que talogo. Y Gil. Gonulez · Davila, 
fae .ObispO- C'arlAginmst. Bonifocio quien tambien da á J'iDor entre 
puede padecer alguna duda ; pero los Obispos de Cartagena , gobe,r-. 
que el foi:'ltlador del Catalogo se nando su Iglesia en el año ; % z. me 
gc:>bernó por. buenos documentos . persuado que lo tomó del Cata• · 
para dar á Bonffodo ~ Obispo d~ logo. ~ 
(:artagena , 5e ·· hace patente , por · r 2 9 Confieso .que para O)Í Ci 

hallarse. firma~d<r(omo Obis~ de .. prueba sol~da el hallarse Ylélor en 
Cartagená. en el Concilio VL de ci .Catalogo antiguo~ losOl>ispos · 
Toledo en el dlligcnte ~mbrosio de de Cattagena : parque ~1 reft:.xto
M es , Parte~ segú~da de la Cr<r. oar sobre el mucho tiento · CQIJ que 
nica de España , fóL · ~ 3 z. .En 1~ P'Ocedió su primer Alltor en tdar 
dos antiquisimOs Libt!l5 de -letra . los Obispos que precediAroa á la 
Gotica d~ ta &nta Iglesia· de Tole· general pérdüi,a de España , acep· 

· do, clúnoe~rkocnél año'xo36. tando solos seis, y qued; cato$ seis 
y el otro en el de t og 5. del os que ~ll<>. los cin~o comprobados ~ 
~ valió Morales, como lo previene buenos ~ antiguos docunlCnt()S., 
en·. las AJvertencias á la segunda me convence á asentir á que 
Parte d su Cronica, fol. g. y en la . tambie~ los tuvo buenos para 
Suma de Concilios, impresa en V:er ViDv. Porque si el millo siempre 
.a~a , sleñdo Sumo Pontífice Sbto se sospecha malo stg~m Dtrttbl, 
V. y en la · de Col .. .del año . con.m1s razon el bueno siempre. se 
15 3 8. y quizas en algunas: ·ha de' tener por bumt~_, á menos 
Hablaré con mas extension de estos que no se evidench: lo mntrarw~ 
Pre~ados Cartaginenses en el Cata· pues sin pruebas· posi[h·asá niago-
Iogo de · los Obispos de Cartagena~ · n" se· ha de sospechar por mal.o:Nt· 
al fin Ge esta segunda Parte, mQ P!!Asumitllt' nulus ,_nisi J!!:Oblltw. 

· En 



t noY prlndplo~ Artiailct 
U por lo ultimo quo ~ 

pone el titulo , siguiendo el mero
do del Cl .. P. Mro. que antes de 
proponer sus argumentos, derrama 
toda la energía de su pluma :onua 
los Breviarios antiguos , y COl1 
muy • 1 empeño contra el 
Hhp 11 t L:cclories de Saa 
Fulgencio. Cotl fadUdad ~a 

· dc:$pcdirme de' esta . maquina ; pues 
4ando d: gracia =l su R.ma. ·que 
iCan desaciertos en el Breviario toe · 

r ... n. 

.. :~ 

" : ... \ 

dtHios Gtd pantet ton que lfttettJ .. 

ta desacrcdi~l~ , y próat~ ~ tt 
deSpkde . DO' setrgfte dé esto que 
lo sb tambien la nodda de babee 
lldo S1111 P•J¡ mri• O!Jispo fl:t Cr:w-
14fi1W. Po ue, si ~un regla de 
su 1\.ma. no es atgomentG eficaz 
contra una especie , el 'EJC se haya 
tomado de Ltoro c:omenddo' ; m~ 
nos lo ieri el que la.nttestra se ha~ .... , 
Dé en los Breviarios , aunque en· : · :. 
vuelta ~ algunos- desatiertOS. y¡ ' e : 

en vcrda• es así : pues qun re~ · · · . 
Pp gla 

ClAfl. Hist. Cl11u. IZ.. R. 3.· 5- La misma debilidad l &"-

/ 
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~ ANtesdclafioMDUVIIL. 
en que d Santo Fonti-

lice Pio V. ... mand4 en. tOda la Igle:: 
sia el uso. del. Arcv.wio. Roman(),. 

rohibicnda. los. ~colares Bre
'l'iarios ,. cada Iglesia gozaba la fa-. 
cultad.~l format Jkcvia 

.. 
r~ ~eular para ·SU uso sino r~ 
que todas las Iglesias Sufraganea~ 
tuviesen la prcdsioa de obsei\{ar en 
l<Js Oficios Divinos el orden , que_ 
obsetvaba. su M.etroP9Utaiia , como 

. advittió el Eminent. Lambertini, 
ciraodo d DcrcGboi8 C-.Dt iis ,~ 

in 





'¡ 

,,. qpc .-uaa .. t, 
·n . quisiese ·usar u .. U.aa· 

· ·piña, antes del ~ 
. 6: Mat tolcráDlc que su 
1\ma.,deaó dicho: en el num. 1.c¡.¡ 
estO. es : Dw pilr• r._,s: 111 tJ"tl" 

., /DsilifJA M 1~ dfJ IMo &IJIIOitUmtl 

18.at'Ltmlml0 ,_ ptJI' lfJ11JtlttSI tJt tm 

11/JIIJJ tkmtM trl/1" ti'JIUiaáo.lo. foJso, 1 
·Jo otrfla&Wo , 1 par.•. •isling_•ir g~M 
~ Mlft ·!JNWhcw , ~ ..,. 11 btlnl4 
~mjtuZ'MAfullla ll'lt.l!ferm~i~~eEsto, 
aigo.. ,. es- m•s lolwAbk ; pero Q() 

cs. cieno haliarse en los Breviarios 
antiguos. tan mezdado lo so Y. 
·lo verdadero , como su ma. quie
~e persuadirnos, ni como se piensa: 
pues no es todo uno , el qu~ mUJ 
... ~~1w t.ILil\IDa. ~ 

. ' .. •. ,.. f f • 

rigor, muy pocos seran instra· 
mcnt()S que nos pocda ·dar1:l a. P. 
MI-ex, de donl pacdan tomar 
ar~~ .. tOdo coravinccntes 
en puntos dudoaos de la HiStor· . 
ancigaa. Y si m Rma. Hubiera de 
proceder solo con argumentos dt· 
esta Qlid~, IUViera que cercenar 
mucha ~de · cloaa-y COJ.'PU"' 
lenta Obra ; y no es una · vez sola 
lá qiJe prOcode eo panidparnos 
noddas sin mas dta ~e los Brc
~~- :latipt ,~ y otro• docu~ 
mentGS flle.autoridld~ .. 

7 &te báxislmO concepto de -los 
Brevi!lrios antiguos -ló esfuerza mas 
.clCI .. P~ Mio. en el Brcviarb ~ 
p~ease , hadcftdo blanto ele su 
.pluma Las Lekifllls tlt San Pt~(!m
tio. Uno por uao le nota todos los 
imaginados defetlos ; sin perdo 
aun aquell que siD hacerles mer-· 
ccd , puede atribuir~ el equiv~
don del c:opianre , asilo muy fre~ 
qiientado en semejantes lances del 
Cl. P. Mro. Hecha esta dllig~aaa, 
prosiguem R.ma. -asi en los num. 
:a 1. y 2 2."' Y ~la Yerdad ·,'qué 
'' credito. podran ~erecer en la . 
" m~ria· de que.vamos hablando, 
'' unas L«dones 40nde es tant~i' y 
u-_rp p~~olia . Ja ~ de cul ra, 

~~Q~ 



Stm Fulgencio ONspo 'di Cizrt11g11Nn - "g~ 1: 
,. tantos y mies 1~ Anticronismol; 9 ¡>ero ya que su Rma. tn pruc· 
" y tanta la conuariedad con ~ ~a de su concepto nos .cbt todo el 
'' hechos verdaderos de la Hist~ · montfn de desaciertos que hay en 
, ría i Junta cOD estos Breviariqs ~ Lecciones de S. F ulgencl<?, pon
, al Cabilolicnse, á Marineo Siat- dcrados uno por uno todos ; entro 
" lo ,.á Francisco Maurolico ·' y ~ al examen : porque pi veo tantos 
" tódós quantos dcipues tic eU_os desacienos, como su Ilma. aman
'' cscribicrol) 10 ; y veras tona; ni aavicrto toda aquella e~
,.. ~UC tOdOS juntos DO baCCB mal . renda de luz C8n ~ di" camina-
n qae ~~ p~imcro-, á UicD sipic· roa EScritores csclarecidoa 
" ron á ciegas aiQ. r~ co .lo ~ .que liguicroll 
n que si tuvieran luz , debieran Q:1lcro advertido 

. " contradecir por ser un moatoa al Leaor que no es mi intento el · 
· " de dcacicrtos, &c. contradcdr al C::L P. Mro. e~¡».- . 

8 Ah ! Buen Dios! y qué ciegos ñandomc en que sea lo cierto en la 
han. ~ivid ~i tantos siglos taa- . Historia, lo qu'c laS Lcccloncí di.-
t y tan cminares- Historiadores, . ccn. No a cscc mi' Intento t sí SG

alxazindo. mon10aci~ los dcsa-. 1 que socí. noticias probables,• por 
ciertos! Siguieron al Breviario, ó . no QRCer de fua4amcatos. sóUdOI 
por mejor decir, tS l• TrMlithm co las t¡uc dan dichas Lecciones; y que 
el punto de que bablamos , y Cl) no. se hallan en ellas los Anacto
otros muchos ,.la Sagr. Congrega· nismos , y taita de ~nira que ~ti 
don de Ritos; tantos y tan~isao- R.ma. pondera-: y:por-'.siguiente• · . 
tádOS> hombres ca la Historia, co- que 1:10 son dOCumcato • aquellas , 
mo son loS que- dixo expresados ran malas.calida , como intenta '" 
en el §. 6. del Anicub anteceden- persuadirnos. Con esto quedará en ·· : 
te : y todos caminaron a ciegas, su debido lugar el Breviario Hispa
segun . nos dice el Cl. P .Mro. Aun- lcnsc ; y sia llegar á ser· irrd&aga.; · · · 
qu~ a todos abraza aquella uaiver- ble su texto ' t~ndrá aquella auca
sal, lodOf t¡flant•s dtsp.ts th ellos ridad que gozan los -Escritores atJ..!. 
ts,rifritron, no -puedo JK:rtuaí.Urmc tiguos fidedigaos. &tos pudier 
de la m acion y prudencia del · engañarse y crrat: tambien los foí; ... 
a. P. ~- la ~ P.a- madorcs de los· :&eviar.ios :a~ - · 
n . HiWs &uos ~ f.Cto ao ~ ·C&CO permito- k 

• .• . ,¡.. ·C~ui-



3o~ Cartai- Í!ust;·P~rt~ · JL f!)üert.JJ.·;;tpot.·i/rt.tJ,. §.2. 
cqui~ad y r JUsticia qlle UOOS y mo del despRCÍO~ 

" otros sean ábatidas hasta -lo ulti-

ro Para el edm~n de los d~fec- ~aré el texto dividido ep claqsulas, 
tos que el Cl;· P. Mro. . c~mo nQs lo da Sl.l .Rma. ·al pü: d~ 
rra lás Lecdonés de las pagin~. : 
del Breviario · antigUo 

•, 

·L CL:A:USU A. 

{#l. I .• . T1mpír1 J•nini I~pwato1'is RomAnOrtml P•lglfllii'S· Bpisll
p•s AstigitMIIU · 1 fi'•tw [A},'iltJri , & lsitJori Doélrw•m E~ttllmliuirtMI
rumf~lsit ¡, ~oS1'ma Ecrksit~s~ir.~ Cwissim•s: ptrillll ,.,.. ;,.GrMo, 
Hlbr.airtJ , .41-MilttJ ; Spo ,-& LMino 111'1110* · , 

ll nos sóa los desaciertos 
que el Gl. P. Mro. ha .. 

Ha ·en esta lausula. Es el prim!ro, 
que empieza mal, ~denda-que ftQ
reció S. Fulgen en tiemp~ ~1 
Emperador Justino: parque si ha
bla de J usdno d }?rimero ; murió 
antes que naciese San Futgendo: y 
si del Segundo , no floreció en su 
tiempo : :pues quando empezó á 
reynar este Etnperador, tcadria el 

· to trece años, á lo mas , segun · 
aquel Breviario que le da SCSCDt\ 

y sci5 aíí014c vida, &4:, 

1 • 

1 2· Rtsp~UIIA. Teniendo el Santo 
· trece añ~s , quandí) empezó á 

reynar Justino el S:gundo, ó et 
m :>zo ; y habiendo im pcrado , se-: 
gun el Cl. P. Mro. onc;c añas, diez 
m:ses y diez dias, se sigue que ce ... 
nia San F11lgencio cerca de veinte 
~ cinco añas quando murió ]mi~ 
no. :En esta sup~sidon , el texto de 
las Lecciortes tiene dos consaruc
cione ; y en ninguna de ellas ha
bla mal. La primera supliéndo 
al ablativo lpnpor, _ 1~ pteposicioa 
.d; ·de suerte que diga: A.c~< .or1 
. JIIS-



. San Fulgencio Ohijp(J-áe Cartagmir. · ~ · ·. _ 3~3 
Jtldini, &t. esto es: Que ,.,spla'Rik- do ·murió Justino , se verifica ·co ñ 
t/6 . S11n Pulgmrio Clarísimo m l• . todo rigor ,que desde~ tiempo de 
dotlrin11 BtltsiAStir• tkstJt el #nnp. Justino mpczó á brlllar Clar~sima 
dtjustino Empt,.atlo, ele los RfJfiiA· Luz en dotlrina EdeSiastica. · 
nos. Esta co nstruccion la admite la edad de v~inte y cinco años SLl

sill violencia alguna d texto ; pues ficicntisima en ~n San Fulgendo · 
hatlandoseen él sin preposi~on ex- para empezal' á darSe: á conocer en 

d úlativo ttmpOI't , puede España por su . eminente ciencia: ~ · 
suplirsele la una, ó la otra ,. quando y mas en aquellos calamitosos ticni
las dos son prtposicioncs de ablati- pos, en que la crudá oposicion de· · 
vo , la prCROsicioaln , y la yrepo- los Arrianos dió tánta materia pa- · 
sidoo A. Ju.ntase á esto que la ra que los zelo5osCatolicos ~ tu-- · ~ 
~cria de la oradon, y ~asc!rcitns- . viesen escondido el tesoro de su · 
tandas de la persona de que habla; _ ciencia ~n el campo 9e ··la ~iosi-
estan pidiendo. para su rigqrosa ver- dad pérczosa. · · · . · t 

d;nJ que al ablativo lttnpfll'l IC Jé . I 4 Que en el tiempo d.e J l;JStino . 
supW ~ prcposia~n A , ~.Y no fa : tlorecielc ya 5añ Futg~nció' en la . 
~cion 18. Y pidi~ndolo asl, ·. ri~ Eclesiastica·, se ·confirma 
la preposic:i9~ .A. ~ .la que se debe con el comun sentir de lOs mas Cla· · 
supHr , segun regla del Derecho: ·sicos Histori~dores. ,. · entre l..>s que y,,... llllll lmtllignuJ. lltflflll- se numeran Mariana , Baronfo , y 
sllbjt~m maltri~~m,f/1- • .,_,;,. M- Don Nicolas Antonio. Escribea 
tas,~J, ~ agit,.,&.settm~f;ml. f"• uaiv(rSálincnt~ que San Fulgen~ 
lillllts p11'sou, .a IJ*f'"' nmt reüda. . cio fue·uno de los que salieron des. 

1 3 Construido .asi el texto ~. · · terrados en la persecucion de Leo
tiene dcs;tckrto algu-no, y habla con vigildo ( no ya obispo el Santo, 

. toda p-opieda~ ;. pues teniendo San · como esftecificó bien Tamayo cn
Fulgcodo veinte y ~co años,quan--. su Vida, aotaJ,,. Ep,luopo.) Mudó 

·- ~~ 

Rlij[mst. L!b· 5. Dttrit. _lit. XL.. Dt Yeri._ligni.fi.' R. 2 .. . 

Mariana, Bllf'tm .. 1111. tap.., 5 8:4.. · · · 
D. Ni& olas .A.nto11io Bibliotb. fJtt • . Lib-4. tap. '-• sum .. ·3 6 • 

. ~ Nilm ~ Úlm/Jn' . ~ Pwgmtius ,. itller 11 z M Rl&i~M frAirl~ g 
,, ••• tlA1111UJ1i t~lf•'_'l. ptri#Úrl~ _· . . ' 
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304~. Cart4g.IIÚ;i. Part.JÍ. Dii6t. 11. Apot. Art.'1. §.~~ .. 
Justino ·, co~o"Sieate.cl ~1. Padre cos ;· pero uso comun .no. pUede 
Mro.en el aio de Christo de s 7 8. quitar: que si la materia de la ota- · 
en el .mes ,de Oélubre. p r este d~ ' la oarurálcza del hecho' y ·. 
ti po , y .a~Aunos años ·an es ya circunstancias de la persona pide 
perscguia LcovlgUdo á los Catoli- · qttc en alguna ocasion se l~supla 
cos , · aunque lo mas recio de la · la prqxlsicion A , ó alguna otra · · 
persccucion· no fue hasta despues. de las que rigen al ablativo se U:. ' 
Habiendo pues salido desterrado deba suplir. Pero constru el 
San Fulgcnclo en esta pcrsectlclon, tQ con todo este rigon y conforme 
se dexa bien discurrir que y~ era· lo cntien4c el Cl. P. Mro. todavia 
cBnocido en España-por su .Catolico no se debe· cleclr que empiezan mal 
zelo. ; y admirable dóarina; 'J h2· las Lecciones de San Fulgentio; CÜ• 
biendo sido la muerte de Justino el " Ciendo t)UC 1111J1IU ií f/«'ltWc ~ sa · 
año antes .á·. Ja pcrsccucion mas · u/11 1MihbM m lit"'//!J tkjimi1111. 
cruda en que salló desterrado el El formador del Oficio. atendió i · 
Santo~; bidD ·· se ¡»dri decir cptl los pru.dpios de SUs l~micntos : y. 
verdad, que San FgJgencio ·res- pottantocmpezó:l historiados •en 
plandeció Clatisimo en dcKl'ri el ~de Jusdno.. E.n csto,aun
Eclesiastica en ticmpQ , ó . ~esdc el ·· que no habló cOB toda aquella pet
ticmpo de ' Justillo Empcraaor de fecdonqué hubiera hablad si nú- ' 
los Romanos. . bicra numerado i todos lOS: E.. · 

1 s La.otta constmcdon delta· · radares COB. quienes coexlsdó el 
to es , supliendo la ptcposicion ltl, · Santo; como lo ~ica San lldc
al ablativo .ltmpOt'l; de SUCttC que · f~nSO po~ los 1\eycs de España, Ó 
diga la oraclon que m titmpo th ·hubiera expresado los de cnaedio, 
J usiÍIMI rt~pi•/Jtd4 SMJ F11lgnui•. . segun ·~a regla de Coraelio (a); can 
~a constru(don es lamas ex· · todo eso no se ~e· dcdrcnr!gor 
me al uso comWl de lotGramati- que babia •.Id Breviario. No es 

1ó 

(a) · C•m ,;, bJ CIII'!JMlogl• ttJIIIIgnlllll' lnllpiu , t•o p¡s Prophd•, 
Doélw, 'Citl Bpistoplls jlor11i1, ,.,,. to1Jii,..n• """"' pri111M1, IJIIO. t~pit, 
fltl u/limlll filO jiniil , utl poliiU .""lli.s : hJ ~ ,¡, .llllllii, lW· 
pbtl ,, DoB~rAI~~ soln~t foww.t bomi,s·IJRtlgrllli•, 111111 liiJ'illlli•, 
1um ANtbQritlltt. Cofn~ iD Jooam fro~et. ap• 3• y. 6. . - . 



S l(pln f~Di,../1/JR.A ~e~N'b• ... , --- '• 4n .. ~e. 'f~" ~~ . . .,t:Jfi· . · 
(O ftmO babia~. COO fiU,fuJS prop~ -nictcotl d~int~· ~CSp~e$ -~m~ ~ -
d11J.1 perftcdon, que hablar mAl: moque el del .Cl.-P •. Mro. porque ·· : 
as• cctmo no es lo tnismo que una . Jusdniano el Primito_ (dice) murio~ :; 
o~aciP~? ~a mtnos ptrfiB•,. qbc . añQ qc; ·J~6. y el Segun4o no antes . · 
el ser ma/11. El 5ef ma/11 suponecu~ . del ~<,l 68 s .. Tiene e~ argumen.; 
pa , ó deteélo positivo en aquella to la misma solucion-que el antece~ 
lil\ea en que se denomina mA/11 : el · dente y no es folsisimo que S. Ful-('t> 
ser rnnJ~JI ptrfiél• no supone culpa, genclo hubiese vivido en tiem¡xJ. 
sí solo el no teacr . aquel Ueno de Justiniano el· Prituero ; pues ett 
de pcrf~clon con que pudiera es- el añQ de f 6 6. en que murió J u~ 
tar. El formador del OfiCio no pe- tiniano, contaba ya S. gcncic-. 
có contra la. Hist , en haber di- cerca de trece años de vida·, aun e• 
eh . que San Fulgencio resplan· · en la opinion que alarga mas su · 
dcdó ~ dothJ;aa Eclesiastica en nacimiento. Si fuera cierto lo que · 
tian~ e J astino ? -pues habló en afirma el Cl. Morales : " Que ya . • · 
rlg9r ceo verdad. Y asi , constru- . , _estaba S. Isidoro aecido en eda 
yUe el rcxtode una,ó de otra sucr- n y bien mado en todos sus . 
te, ~ fupdamcpto ba~te .. , "~~, quando el Rey Leovi~ 
por are nto , para r.nntar el., n.gUdo d ' ~su hermano Sam 
grito. conrra las Le~ de Sam. " Leandrp; •¡. que entonces camen~. 
Fulgencio. " zó y con o de Dios , y ya 

16 ~n consta pm: Don Ni- . tt, con hervo llc mlzo i .disputar . · 
colas A.tuooi~ , en 1~ Breviarios '' cton los Her~es Arrianos, y ma~ . 
Pal • ~ y Dominicano se dice " ni(estarles sus errores " ; si est() 
que ftorcció San Fulgenclo en~- . fuesC derto , .lo será tambien .qae . 
pode Justiniano. Este Cl.Escritor San Fulgencio alcanzó en vida mn~ 
dice que es falsisimo, tomando chos m!s años á Justiniano ·; y que · 
el florf~" por d 'UlfJir: PlllsissimUIII ep tiempo de Justino resplandeckí 
fUDfJ'fl. '" fliNi1s1, hot 1st ,jloruiss1 Clarisimo en ciencia , ya mashom~ . 
Fulg~iiP'I Juslit~imJi "'tmpwe. IU ·, J.>rc que lo dicho: por ser mayor 
argumento de Don as Anto- cil edad no pocos años que su her~ . 
· Tot~N IL · Qq, . . mano 
u 

BlilitJth. Vd. LJII. Jr. t41J. 1. am. I 7• 
Lib. 1 s. rap. 2 1. Y ida de San lsi~oro, 



3. 6 .~4rt~~· ~ . · ~.11: 7Áfdl. Art. ~· § ~ ~· . 
mano· Sin~ Na"oro. ~ ~ quaf.. " !Ciioma en ningun Español : y asl4 

. 'qmera sue~_ l)uefu~' rverific~ . , no hizo mencion de tal lengua 
lo que diC.cn; l0s. B~yiari()~ ; y ,por , S~ Isidoro al tratar de las sag~ 
I~respetlivo. ~ - s-e ~!lt6 ;:_ rtcr~ay : " düs ,. y divérsaS' Naciohe's , Lib.~ · 
nrzort~ ccnsut~tl{?s tan~ .~~a .. · , iym.cap-. r. &c. · 
n1~te : pues ni ~ablzn mttl ,. ·Hi e! ~ 8 Rnpueita." Quando et Ct~' P. 
fotrisimo. lo q~c dicen,_ n~ en r go~ Mrcr .. escribió esto , no ~nvo prcsc~ 
e~ talso-.. . te lo. qu~ hab~ d dr despucs en .

1
. t 7 EU_ segundo desaéierto <E e su om. g. trat. 2 9· cap.7. D!J 4 

d 'CI. P. ~o •. halla én: el c;.~pre5adb pues á tenerlo , no se. hublera 
tOto de . Lecciones., CS' el eéir pasado en fü:rza de su· argtlllid o4 
qtfe Sart Fulgencio fue perito en. el decir que el form r del Oficio ·nfj 

idfuma:*rabigo. Ya hábia_ duda~ o tli1tinguia tlt tlé,;fo~. Ert· él :Ju~r 
de c.ste·Eunto· D.;Nicolas Antonio cltadD sientt suR a mn elJ<t~ 
ert el num •. 17. ·drada:. El Cf. Padre · P. Tomar ilt Léom '' E.n la árta al. 

~ ta~ta: dificulta~ en ~s~,-que · n ·Doa: r SÍ!ttt~ , que ~s... · 
pfde ; quando: meqos , la.autc:n:idad. ,~ Mahoma ~_labia verslon Arabiga 
dé un Concilio, ó ~Ant()r irtefi'ag.tJ- · , Ué 'RI: g 
bfe para . no dudar del to. Pr&- ,~. en, ~ 
¡)onC: asi su ar¡pment :. t t, ~e~ . 
,,. tiempo ni en Afri nr E :-· 
»:.Paña .. habia Arabes ,, no habiendb. 
, : e-mpezado á· extender~ ·l:t. ~seéb 
, :de. Mahoma ,, ili sus Ltbtbs.. a~ 
,, beftlos c¡~e despues de la· enttada 
.,, de los Aral?~ en ~pana traduxo 
'!J: la llil;>li~: en Arabigo un Krzobis~ 
., Ro ~~Sevilla , por ser ya C?rt e
~,: t,lientc por: el· uso. de aq~ella len
,;.gúa :. p~ro . antes ni P.ara .. el ~ rm-
,;,11ej?. de la Escritura , ni para el 
, cproerao con el. dnc"n .. 9e Ara~ 
· ;1Jia·,. ni para. a pt! ~cadon de 
''·asuellos . P.uebk~s ~· seryia; ~e.l . 



"StinllitlgencioO/JiqJfJ· ¡,_ .CM~·>.~ · : · --· t: ·?· 

19 Tan antigu(). es el idioma bien recomendá#D~ ~sl el~~· 
~«"« en 1~ Sagradas EscrituJ;~ . MaKimQ co 1~ ~refadon ~ 1 ~:·. ~i~ 
~ ~1 añQ de <;:hrist~ ~o. y~ .l;lro5. de Joq; HAt Jr¡jnsiAtio nuJ,iifie. 

habia vers· on en Arabígo del viejo M. IIIAit:ÜUU .seguJtur Interp1'_eí~mi. · 
Testa\lterlto , cam~ lo afirma mi utJ -t~ · il!o ·!Ubrtajci · _·, Arab!.'~f*': 
do.a:ü. P. FNSm ., y el Cl. GQt#. senn~m~ 1 &. inlw4u.m Sy~tJ n_zmr 

t~ utilidád ha s.ido CSfa - fJerha , ntMG -Mmus . , nMnt simul 
gwt: ~ las Sflg~~- SCritLU.,, .M,;.umg_ue MDnaiJit. ,Na se ,pue~C 
tawm~· tarpQPdqan ~Gis, &cdco~ dudar de .la graode qtilldad. de este 
dtados J.Jt-ll•lf'- ~dice el E~in. ..idioma para la mas plena . int~ligen· .. . 
6otti~..A.rabit~"1¡111U~;e~l .pa -dcRJ..~&~~ ,E~cdturas , rYi 
;M Jlf~btiiPn t.~ S1.r4, 11141 - ~Me~;yskndo :ut~i~() 
~-- ·,u · l(:lfiiiP .A.rllbk,4 .para. fin ~g . *o , .J?PCO .lmpoqa 

.tJn~Jlttltf,..,iU ,:&. 'lt;.pMJka · ~ue fue~ ~il en d. Santo para~( 
lwl•m Htbrlfi,p.,_p._bi!Millfll s{f- ~omerci~ c;on él rincon de. ~rab~ 
;¡itMiftllrn A41liHes -tJ'I#tlu fu.t;n 'J :_Paralé\predi~a<.;lon-dc los pucblqs:-
11/ltt~ll•~,..IW!• 'r'#M'j •" i Qlq e.s uc\lisiaJaep.su.Rma. la 

t• ~ ~«üilJI. ~ qJn . • ce · ~c~cn.Ja Je~gua Griega,~-
md estbnadQo habbel CL P~- ~u ~dtgs , raupque sea · iputil 
sen én esta _materia. &t. pliwimlml . para el cqmcr9o .. _~on la Gr.(ci~, ~ ~ 
(dice;) ~nfi1't "• Striplurt~ SMr;~ · pre~iotl de .los pueblos. P~ra 
1ir/1Ji41B hltiJP&etW.c~ -~'' Rt:flflt ~~ ~pqc~lc;~f~ utiles las,- ~e¡1 ... · 
11llils itltii.PfJIII{ fM · fHtflit !!~t ~r~, Sira. ~ d~ga :·y: s! 

lf/.114., Ml bM~& li,g~ "111(-'~~gipnt, ~st~ P9.' $U.. Utilidad para 1~· DLvi
IMJHI4/IPI llfl sMrt~mMUbort~rn._ Mu- nas Letras no se le dificultan i San 
cho mas dice en este punto CQD la Fulgencio; por este ·preciso ·capi-
auroridad de graves Escritore~ u e .~lo no se le puede dificultar la Ara· 
cita. Finalmente la grande utilidad biga sin nota de· inconseqüencia~· 
de· .la lengua Ar~bjga r.a · las ~· quando en t~as milita la misma 
gradas Escrituras solo con el tcsti- . . ra~on de u#ilidad. · 
moDio de un San Geronilno queda 2 o 'Supuesta pues la urilidatl del . 

Qq 2. idio-
J i ; 

GOIIllom. 'l• fln'.-&lig e~ tAp. 3· S·+ num •. 'J.6t 
rr~.ss. -Dis'luis. Bibl. itap. S. §: l· . . .. 



_ -~ . Canag.llú~. Pif.t. JI~ Dístit. il 'Apot.' Art. 12. §. -2. 
. Joma Arabigo ; veamos el otro . de la Arabia ' COffit,) es lo reswu 
... ;apitulo que ct Cl. P. · Mro. asigna. componerse las.tropas de Gentes tic 

Diceque enaquehieatpo no habi'a ~odas Naciones. D~ alguno deestos 
· Arabcs, ~n-España., y cjtteno ~ha- pudo el Santo adquirir el idio~ 
bia ·empezado á extender la · Seéla 2' r Pero es para mí lo mas ve· 
de homa y sus Libros~ Ya qui· · rosimü que con ~uellos Maestros . 
~iera que nos di~era su Rrna: de · qttiqhet "eStudió las lenguas 

- jonde-sabecon tanra certeza, que Hebtea ,'Si!a y Grie~, tstUdiasC 
·en los tiemposdeSan Fulgéndo no tatnbiettta Arabiga. Esros hombres 
habi~ Arabes en España,de quienes ·que ·tenian por profcsion e estudio 

·. pudiese haber aprendida sn lengoa. -de diversos· idioma ·y enseñanza 
· Si -lo infiere de que todavli no ha· de eli<Js , !in attareaa clifiCul-

... bla predolninado Mahomii AfHca t:a algu~ , saber la ICn· 
· y España , mal arguye J púeS ru gna ~ibi~· ca la 

los Hebreos , Siros y Gri os d~i.. mano- con la Hebrea, y sienda. uti
rólnaron á España, y no por esto H~lma'pára su mayor intellgen ~ 
'&ltó. qttien cnseñai: s_U Idiomas. ·. Y ~e~ estb muy vet~mil mm-

. D.lxc Grltgo-s. , distinguiendolos de biett'lO es ~lqu lpa· a 
los. Imperiales que se ~ fnia. ~reridiese de algt tTdi sus Maes
ban R0111anos. Yo tengo por cierto tros : ó ~i e· uno solé , como · se 

· que c_nue las muchas Gentes del dice haberlo siJo .BI~it>Oblspo de 
oriente <tue en los tiempOS' ae Sin ·Ba22 , y .que de csrb las apr~esc 
Eutgencio mll!taban en España ba- tOdas. Para e to oo hilO falta al
xo las vanderas lnlperialei , no de- guna Mahoma en el mundo , ni los 
xaria de hal?er a'mtnos.~ .ó. muchos ;Libros-de su abominable Scaa. 

D¡fi"OQs· tlt 1~ stgumlll tlausuT,- elt 1111-l.Mtitmts llnliguas · J1 
9an Pulgmeio.. . 

TE, X T o. 
· · ·~·i ( 2-}. Hlé Do& t41isJimus it~~n-fuit Ctn'RIIfo TDltttmtt : ~hi 

t.7ñdínmatlt t;nitit · H~rtsis ·AI'Uuu.ptr· st,;elf&iniA -~ tJII(JJ EpistOJm ~Je tJi-
. · ~trsis 



. · . · San Fulgencio Oóíspc de CttrtagelliiA . . 309 
·fJtr. ·s p•rlibiU tOIIgrtgAtos .u8witate Beati1simi Gt'tgorii PIIJI~~ In qutJ 
C01JtiÜO int~rfuil gloriosas Rt-'t Bltt-.srerJIU.. lfitJkans perji_fiiMII P~Zg~-
nw~m~, ]IIIUfJI'Mtn, & bÜIJHrln/l. · 

historia! Sanl in 'Utttrillus bistol'i
tis (dice ~~ doa:simo Castecl) nihil 
111, qJIPrJ lllf!lop~re tJesitllritur,qttam 
Cbronotuis: & tamtn ·,.es ílh ipsi¡ 
.lfl!lsignatas sse fll/sas ob Mltacl!ro-. 
nismum 1 prlldens suspicabitur,_ 
i Qu~ Escdt~t de los mas clasicós 
no. ha P'-dccidó sus lunares en es a' 
matcda ~ i Qué hecho es el q,ue 
ti~ne· sq epoca cierta en la Historia? 
Los Criticos han trabajado ·inf~i-

. &ab "'e en. ~ste punto ;~_ pero 
tao ifada~PJCil!C <¡uc ,~~lo 

· -lwí ~~da dcxarnQs _en. mas 
. confiul~ envueltos los tiempos ' 

dlio loleJano se cdcbró, ~no en (a) • Todavia no ,e sabe quantos 
tiempo del Pal" S.Gtcg.orio, pene- . añ<JS tiene d mundo. Los años Ju .. 
. necc · ¡ la Cton~l·· Y CSt.\ es ~Janos en ~ nadó y murió nues
uaa mat • can ob ra que- aut1- uo Divino Redentor, se .ignoreu1. 
que Cll dio ubiec Qgi;l~ d Bcc- l.a misma i&Porancia ~ padece en 
viar~o;, no P9r dcsmeleciera el año derro. de Sl;l ·edad en q~e { 
aqUtUa CKicqacion propia de Esc:ri- murió •. Y en fin,. nada ciertq halla-
tal fidedigno; ni con·razon se die- tás en este punto~ si. o cosa dig-
ran por EdsoS losdeJDas;he.:hos que . na de admiraclon , q~e q,uanto 

mas 

(a) Al"" nlitp~4 prouf...,.,&I4141)C siiJ"f'iQrjflus ~ oculwn appa
""", inctriiiS f.tUmJ!.IIU'tS opiniints. CbrontJ!og!t6 Cr.ilicos addidisse , qui-
11111 wltn ej•s intwül'lkHprotJi ; tri'IJtrit , fJIUfJ.Nt studiosis spem 
•u/n'MII OI1J!IIm ttrl.l lllir¡.lliiJ itlfltniiñtli •. IUs. ~ Ft. Mich. a S~ Joserh 
Cris. de Ciit. Pan. ~n.l.. art. ;~,6." · 



3-~'~· Cart(t_g.lliisÍr. 'Paf.t.11. DislrLlf.~ ;¡pol.itt.tl. §.3. 
mas cierrO.S,Y solcnlnes son los he- '26 El Breviario no 'determina 'el 
eh os, está ·maSJ.en confUsa su Cro~- año en que· fue: eleél:o Papa San. 
nobgia. Yo CGnfieso que refiex~o- --Grcgorio., ni'cl.año ~n -· ql.\0 se tu.:. : 
nand<;> .este ,punt.> , hallo cumpliJa vo el Concilio : prescinde de uno y · 
á la letra~ eilaserttenda·deChds- toiro; y s~lo dice que·ful el Cc.ttlci
to :·Non llf fJIStrt,nrnosst t1mpot4a, .uo en tiempo del.lkari?imt> Papa 
~~~ momenta, IJUII ;p~~~~~ pos:~# ;,. .Sao Gregodo,- por decir que fue 
sutl potestllte. ... · congregadO· poo Sll1 .autQ.r:iJa~ Ib· 

2 s Ba-staba esta prevencion pata ·das llos fiscrirores qu~ L&-l\;..I(\IIH 

disculpa d·el Breviari() , y que ·su . ': la el~ccion . de S. Gregor· aate-:ior 
aurorldad quedase en el lugar .mé- · al añ.> de rS '1 a:~us áqilCUos 
recicto, aunqu~ li~Di!se .. errado ~n <iuc. 'lan .el CQodüa ~ü;lr al 
a_nexar el . ConcUio al ' tiempo ae1 _ -año4eLS9o.Cdofirman 10 QllC 

-Papa s. ·Qresario; .FCitcngo qlic . · ct ~Brc'liadó ~ si las prim.~r no 
· detlr mas -sobre uto. SOn tantas quitan al <An~o dél añl> s .8 9· · y 
las sentencias~ cerca ~ó ; q~ los g.undo no sacan -la cl~i()n 
hoyÍlo t~riem~~ ~ .. _ ~r de S. Grcgi)rio _d~laíU s:ga. 1>.:-· 
·no saberse .·á· punto x~ . m tq»- xando esto :r. un lada¡ 
ca del ~ontlficado uc_ S.~ Greg~ío, . ,~ 1 $ol0 elliélar ~ba~ante 
ni el a~o del ConciliO. ~i tiene ~dar ;a la ápecie~·ha.berse cele
porqué gtoriase·aé le eeMra i'Oel bt-áda elQ>nCiliotJ.rdé Ialclo en 
a ·P. M ro.· pues ~nque sea entre ticmp~ dd pa S.Grqjod(),_toda 
tos ~adernos lo tD3S' s~üido- , que . aqaetlar firm:aa que a :en la fe 
el Co~t~o se celebró en -el año de humina. San )ilan d V.aldara fue 
Christo s 8 9· y que San· Gre~orio Sant~ , ftte ; ya hotnbtc de. 
subióaiTrono Pondfido en d afio - m!dura edai ió CQO.SUS.ojas,.pal
siguiente )gb. ni lo uno, ni lo otro :pó 0011. SOS maoos el· aWk.cicl .Coo· 
es .cierto ; y· al' Breviario .taverecen -cilio : pues -sino; asisüó..cn él~ vivía 
muchos y graves Escritores anti- dentro de España quando se cele· 
guosy m nosrylos argumen- bró. N·..> podiaigtWtat quien era 
tos por su pme son sólidos , sino el Papa que cn'ronces gob:maba la 
convincentes. ·;Daré lo ·que atcan· ·lglísia: puescsre no es punto.que 
zo con la ·brevcdád y claridae! . . m:re ignorancia· en un S .. J.uaa de 
pueda. · · ._ Y aldua. S. bidor.g.~Joieto .. 

. =Di-



. ,, . SinFulgendo bispiJ J¿ Ca~tagentt~ · ~ ·. ·. _- . j _I '1 

ni(Orl pw.muy 11til Hist(Jria. El que Biclarensc anexa al •lío.~.q~ ~au~ 
nos da 'el Cl.P.Mro. en ._cl Tom~VI ri<t"o; el Sap. P. Mro._losaUg los 
es tmslado por su Rma. · del que sa años 58 6:. y s 8 7 ~ de ClÍristo, por 
có del Moñastcr:o Bidarense. , y se c~~prehén~cr -el '\ño V. de M_au· 
publicó;com~ salió ~e las ma:aos.dc ricio aesde el dia· . 1 3. de Agosto 
su Autor. Pues con estás premi s dd 58 6 •. de Christp hasta el dia 
¿ quién dudara' de ~~ que en él. his· I _1. del de S 8 7. ·V easc el J" o m. 6. 
toria el Santo ? En c;qu .. la$ CO$íl$ _á.- ~~ la E~p. Sagr:.A pcnp.l~. _Not~ ,I. 
que nn se halló pre!~te . , y ·que H"biendo sido en 3 :d·;, S ~ptieml?,re 
historia pBr relaciono~ otrós, -~ien la _elec~ioa . de S • . G,rc6~riq Pá~;
podrá ocunir alguna: du4~; pero s.:g · la C~onol~ghl del Bid~rc~·~ 
n_c> piJede admitirse en el año . de . se, fu~ en Sep\ftmbrc d~l añ~ . 5 8_6. 
u · Cóncili ·tan glorioso .para toda de .Chdsto. ES' c.,idcnto po~ el te-x
Esp.ma f<le ~to consuelo para .. lpl' . t~, que. el Bi4a.rense da ~oncurr~9- · 
e . y vi9 pott ~~ in~ ... tes el -a quinto 4c ~i4:i()!, .q 

~Jos. N . pllcda. primero de.l\.«aredo; y. elprimor.Q 
· 6 · par-a la · fe ' de San 6r.rgoEio Papa V pa~ 

. -~ 

de-Wnot·dudar algona, prp~~~~ 
Santo' ·rdir~ndo lo rdcaDas ~S98 . 

del - V: de: Ídaoricw;.,. : J~. del 
VU: .ses~ ·de S.eca~edo ; : ~os · 
del VIL. dé'· Mauricict: y teu=er0.9c· ~ 
Re~aredo:y en clUX:.d ·Maurk.iQ,· 
y 'mt de llccatedo· pone la cel · 
b -~on cleLConcilio,: Dando· p~e' 
San Juan~ de V al~lama concurrentes 
elañ~primero· de. Rc(:arego .y ·él 
de. Sait qr·o·,. esJildisp~nsable 
que: ·se ·celcb~ ~~ Con,ili9. en . 
tiemp~del la& dOs:· M.Qoarcas , en· 
do. cier 'que ~ celtbfó ~n el año 
q ,Qatto .• dé .Recarcdo ••. Cclcbróse 
pu~s..á los~ pr.ilidpio.s . :~el tV. _año 
deAccarÁio ~ rt.f. .~s 'tres · y ca~ 

ochó 



3 1 ~ ,. . Ct?-~t~g •. llusr. Part~ ll Disef!. Z ·Apoi. ArE~ . • 3~ 
oého meses de San Gregorio. redQ, año de s 89. si que·tambien:: 

2 9 o· puedo dolar de decir lo nos da la serie y Cronologia de los 
n1ucho que estraño que el Cl. P. Sumos Pontífices que en e&tos años 
1\lro. no reftéxionase sobre este pa· gab~rnaron la Iglesia. Procede el 
sage del Bic~rcnse , quanda es un Cronicon. tan uniforme en la serie 
punto tan obvio en la letra, y que . y mputo de los Papas, que segun 
tanto contradice al . sentir de .su el orden que observó el Bidarepse, 

a. Yo no sé sl habrá sido disi- no discrepa wt apice ,com:l po-
mular el argumento par su fuerza; . dri ~bservar el curiosC> , inste u ida 
pues por qualquier parte que se can las N ot¡s del Cl. P. Mro. De 
.eche en la respueSta, saltan gr ·- · aqui se sigue que siendo esta sede 
sianos é insuperables lru:()nvcnien- de los Papas una parte nCltable del 
tes para su 1\ma. Sise adrtaitc px Cro11icon , y tan necesaria en tales 
letra del Btdarcnse, es [ircclsa ren- dacumentos, que los que cscribic
diJtc: ~ lo que el Breviario di : y ron Cronicones por uell~s tiem .... 
si da por adicion ·de algun co~ pos., comll parte notable la incha
p· .se conrradice el CLP. Mra;. yergo ett ellos ; no se puede p(esQ· 
y ~o .el Ctonicon pdeceri ... mu- mir que ni c:n todo , ni en parte 
c:has acepciones. adldoo la noritia · J a:A: ~ de 1 s · 

30 Nc» GbstantetpJC el a. PaC:Iré Papas. 
M ura que d '; Cronicoa del . 3 1 A esta prueba del Bictarensé 
Jliclarensc con que n!ll utiliza , es añado ..otra de S. Gregori~ Turo- , 
c()mo salio de las manos de su A u- nense, Historiador asimismo Santo, 
tot, me temo el que algullO quiera . 0Jispo, doétt> y co:tanco. r E~ el. 
insistir en que es adiclon ·de atgun EpUogo con que ama el Libro X • . 
copiante el texto , ó clausula pro- de su Historia dtc: asi : Hds AUiem 
~· Por tantQ doy la rueba Libros ;, .,. '11Ü11i11111 primo, ortJl
en contrario : El Biclarensc no tan n~tionis tlllsll'll ptrsrripsim•s •••• .A. 
solo da en su Cronicon la Cra- trAflsitu S.M#'Iini Wflll . •'- memo
nologla y serie de los Einpera· , f'AIMm sup,,.;' •• , ill 111 wtJi
dores y Reyes de España el natiMJis nos1r11 prit1111111 &- ~itlsi
año primero de Justino el menor, m11111, q11i fuil Gf'lgo,.ii .P.4 Ro
año dcCbristo s 66. hasta el otb· t~z411i t¡llintt~s, Qrllllltlw•mni Regis 
V() de Maurk:io l >: quat~o a, &~.-. .; XU/. . C/l~tt1i Jlllliwis ~IX. 

Ml1ll 



. . rrn Yalgtntio m~ ~ titrl~g~. . 
•t CC'XYlll. De este texto del · BJ11s~1*' -F•ot~msfr twtncr.rM(· 
Turonense consta que e1 aiio veinte 111 ~· DLXXII. Segan esta ·crQ .. 
y uno de su Ollispado era ccmcut.. nologia B añ<> veinte y . ·UOCl d~ 
ren~ con 'el qwnto de S. Greg<Jdo O'm~lo . ea el5 g s .d'e Cbtii· 
Papa.Segun d CI~Pagl et año vdrttc to. Reba~iAa 1bs .S9 i. los dtt· 
y uno. delTuronense se cont~ ea c(J que el_t ~ atío a.enta el Tu~ · 
el año de Christo de s 9 2. LuegO rone~ del Pe.ndticac!o El~ S. Gre
dc ~gz. deCtiristo f11e tambitn el go~lo, .el pri~ aii<.J de este fue 
quinto d n -Gtegorio la~ •. ~ el 4e rn a Chr· . • ~· ~ttagt, 
inn ga. le , sypge-- os los .prlnd- qae ad\4rt1ó tue .*'o se tomponia: 
plos: pues re~axandCJ de los s 9l· coB la Cronolctgla qae stgue. clel .' 
los dnco afio; que llevaba de Pom- Paan1i<:ado~ 4e San Gr~<Jt1CJ, que · 

o an tegoritJ ' caé su e~. fllese el t!tó tte este' oMi c:e a 
rdt'ton 1n4kfea¡b1Cm=dtt: , en 2. 1. del Tatdftense , · acu .ió i q 
año de tklo f87. y sin se e- era ytrro del Ímpr~r , qoe ~o . 
banstn u de ~tt~ , caer~ en faciUaad truecan 1 os nallleros fl. r 
cf J'8 8. . p t e) no Y, p()niendo ~n" por ~ro. PerC. 
perJudica. 11 o veG q11 el C.pUto d~ lt tQll .... 
poae el ittiarettíe, comC) a ora a~ad4;n 4e $at1 Gtega.tb f-a~ 
t lamargcnct a. P.Mro. itlttÓ' . deiudda de.ta-q;oca4elTllr()RCtt•' 
im2eru M.aurlcio 4ia 1 J• de . ~, convierte con d Bt arense, 
~oh det afie. .1t 2. sa aii~ habbnM este deni'io incipre-nte de 
V. en\~ S 3 1 stgutea.... Si . Ó , lJr nertie det 
ce dia de aiio J 17•1 ~ año desinepte; y ~t atigando el Bi-
cumpuó en el~ goJto de s81. daren~ la consagracion de Satt. 

3 2 Confirmase esto mirmo a~n Gregario Papa ataño V. de Mau-' 
· la epo5a que e1 Critico F rances· rfclo , ·no tierte entra~ et efugio ( 
G~aveS6n s~ta al Turonensc. En . los copianteS, ó i la tmprenta. 
el aña S 12. dice que fue su consa· 3-3 Otros tres doc~mentos hall• 
gracion: Sanél11s Grtgori11s P111rl11 por parte del ·Bteviario Hlspalen~· 
Ñflmltn,& nobili gen'"' wil#liiiU, Son. estos : FJ Ctonic:on de MeUte . 

7" _,. IL Rr ·· Es· : 
4 







11~ 11Atua~Jt • W ilttÍIIIII 

tll. Sa Pu.'gt~Uio.: 

~¡E Es.cr~J.clcSatkrtc> ri~ dd ~~ Ilomano(~ese 
· · ' que se hallá en la clau· e~fe Eelagio • ~fuese S.Gregorto.) 
· .su1a,expr~, c'-q~e se huhiese' Todo el argl11D~ con que re· 
~n¡rep.do .~ . C9.Ddlio-~. aut~ ~ruca.OO.P .Meo. ~~yese 

~ CD. 



n Fulgencic1 Ohis;o de Carta gen~. . · 3 I j' 
én la.cdc~n del Concilio San Li!J. l. Cbron;sic ltlfiÚitll: I(lter
Grcgorio,ósu anrc:c:sor Pclagiop: Ji•it tu1U digf.liiA_Ie Prlm.s ..¡¡¡, Ct~
'~ que.coasta por. este y por los do- 1bDlir11S & OrJbotlfJJtUs úandtl' 
,, mas (Aqdlios., de los Godos ~ y HiiJlMmdt brbitpisropus & Ro
" Suevos , que el &ey era c:1 c¡ue ~.,. ~luJ· úg41us J sanflit ~fl 
"mandaba consr9flos , segun & tÜO,.ina pel'spirU~~s. Cita ram· 
'' k iofo bao los Pr.,d:ls , sin bien al Arzu\lispo O.>n RoJrig->, 
-. - -.-J·~C$téckdp se tuvies: el Lib. 'l. cap.I S·· Este Escritor es al~ 

,, ·o GOD Ro- guaa casa mas antigúo que. el Tu- . 
" ma : Di dlay ~lar ( añade dc11sc ·~ per~ contemp~raaeos ~ .. 

) ele el medio casi iguales. t 

V. basta mas de dos- 40 No faltan algunas congrue~~ 
\~Ma..,.••-~ Qcspue&se cias que den á la esP'='ic ~a s~ .. 

Papas- 'J'lC hu. da v.erosimiliril4i La materia. tát~ 
Caodlios.on España. grave ~ COndU(),. y ser uo San 

··•--~ itpr mas Lcandlo ._el atma del Rey. ert 
ccc oc¡odQ. ,.. caaa persuadiendo · 
q QQ a: cc(clpcia a Concilio 
• G ~ • . , y sin SIÍ: aQtOit 
ridad y Legado. Para ·condenar ~ 
H;q. de Arrw se congrego~ el 
~o General Niceno; y s~endo 
UQ ~ et mativo P\ra ·el Con-· 

....... -.~ cilio T~edano ,.. JlCdia que fuese 
Concilio Naci011al, por &Wtotidad 
del Papa c:ongreg~da. No podía 
ocultarsele áSan Leandr.> lo &bi
dQ que. era. d anticiparle al Vicario 
d.: Chr· Ja &usrosisima n-:>ticia 
de la con.version de los Rey nos d,: 
~ á. Fe,. y unian con la 
Catolica Iglesia, que premeditaba 
con el Rey· se efe&ase en un Con
~dc toda la~~ion. t Pues có- , 

m o 
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ocurrir par&·.~-:~~ ,.~~tMJ~-- ·---· 
el Breviario l 
glorios(), e~ ~;.~..,.;·-~il .. a 
primer Agente 
mG dexaria· de 
San Fulgcntio ? e ~n quiCD P.o4da . . -, El 

.. 



_ _ :San~ulgencio Obispo/e Cttfl'ttg8n4~: -: ·. ·,_ · ·-3'~ 
( ~ 7 Et qaarto y ultim~ desacier- t:!U , cuyo particfp~o . .ffJJic~ns . usa 
J to de la dalisala. segunda es , dice -el Breviario, no significa en .nu~~ 

el Cl. ·P. Mro. el_ que prosiguen di~ idioma Español abjura.,. •. S~t 'prop~<t 
dendo las Lecciones : Qu~-· ~l Re1 y riguroso significad() ·es'abdifar: ·~(" 

abjuró m ac¡utl Concilio . l• pn'jitiia verbo qÚe significa .abjurar es abro 
tk loJ Pag•nos , Ju~ios 1 kl'ianoi. jur~ ; y si algunas veces· usurpan· 
Es expresivo el argumen~ de que. algunos Escritores Latinos el vcrb.() 
se vale su Rma. , T od() esto,di~e~ ab•ico en lugar de abjl41'a , _es rie 
. '' paree~ . que se iba diébnd() se- . guardando le á llh~ito su propie 
n guA ocurrián los ter1ninos , ·sin ·significado. '·.· 
n procurar comprobarlos; pl;les ni . 49 ·Estos dos verbos C~ellanos 
,. el Rey· Ri,,,¡ltJ, ni IJS ObisMs .¡,~;,, y iibjwt~r tienen significa-:

., it y Procercs ~rrianos tuvieron dos muy distintos, coma se puede 
" que abjurar el Gentilismo en que ver en el Di<::clonario de la LeC)g~ 
" no vivieron, ·ni el J udaismo el\ Caste~la_na • .AbJicM' ., dice , que sig4 

. " que no se aiaron, sino precisa· nifica r¡uii~W ·, ó f'tfJOttJf' ltJ tJ&tillf, 1 
, n mente los errores Arrianos en f~~tult•rJ i otl'ó ron~ellj4a. Esto mis· 
" que estuvieron ciegos y proter- · mo dice el Diccionario de Ambro. 

_ " vos, cotno se califica ·por sus mis- sio Calepino, quien el verbo Latí· 
~' nus confesiones insertadas en las no Ah~ittÍ l() exptica con estos abt-1· 
.. Aaas del Conclüo. " g(J , amoileo , . ~íl1110 · l~pt.I'ÜIIfl. 

4& Respuesta. No se iba dithn- Y el Arte de Antonio Nebrija nos 
d<l todo esto segun ocurrian IGs dice en la C(}pia de los verbos: .Ai
tcrminos, sin procurar comprobar• ~ito, t¡llital', 6 fl'i'V•,. ~ él-c. El ver4 

IOL Níl eran áquellos Prelados tan bo Castellallo abjwtJt' , dice · .el 
inco~siderados , que cncomenda- · mismo Diccionario Castellano que 
sen la formacion de los Oficios Di- significa· ,.tt,.Aherse, 1 fkslk,;,.¡e ct•· 
vino$ á ·sugetos tan ineptos-coma j.,.tJmtntfJ thl ,,.,.,. - ~ IJIIIII ~abiA 
su R.ma. se ba pensado. Toda la lnt111'1'ith~ Y 1egun ~mbrosio· ea~ 
clausula esta escrita con juiciosa lepilio AhjiM'o significa negar 1011 

. refiexlon, como espero· hacerlo pa.. jtn'amentl. ·- . 
tente.El vc:rb~ Latino Mldito,Midi-: so Explicada ya la' propia.y vea:~ 

7" oma JI• · · Ss · · · 'd~ .. 
~a mudlo San Gre¡odo ·rapa al Rel Recaredo!.e<Jr~ue ~ 

: , : ,d-. 
·.·,, ~ 

,. , .... 9 ... 

· ' ·,· •.;! 



:9·~"~ .. C4rtag. I/mtr. ·~Par.t.l-1~1Jisert:Il. Apol. Jlrt~tl. §"~J. 
· ;td~~ra significacion del :Yefbo-. La~ algu~ oficio publico, por el que pue· 

... tino abd#:~ , · ~u yo . particip~o de dan· castigar á los Cltristianos:y que 
, ;:.preseJ~té ·. abtJicans. psá el . formador 'Si algun esclavo ChristianG por su . 

. ;del qñdo de S~n- Fulge~cio, y O() . -señor Judio hubiese sido circunci-

. ~'dd verb<> abjuro ., ni de su partid- · ·dado , ó maculado coa algun Rito 
Jpi() abjuran¡, . com() sin verdad Se ' )udaicG, se lé dé libertad sin pre
le in1.puta ;. pasemos a !a5Afus del ··ci<>, y que vuelva á la Religion (a) 
. Concilio á ~omprobar si habla con Christiana .. Vease si es una cosa sola 
·verdad . el ~ev.iario.. . Er Cai1on de que se priva ··á ios Judíos en el 
X~lll .. ~s acerca 4~ .. los Judios : y. Concilio ·tercer() Toledano por 

·.en· él expresamente se les q#lf~, s~ ·~:·· mandado del gloriosisimo· ·Rey .. R.e· 
·les re~o~~- ~ y s~ ~~~ prf~a. qu~ ·fti~· ·· · caredo:; y Si . con· verdad· dixo. el 
dan .casar con n1ug~..-~~ C~risti~~a~;. Bre\'iario::: Inttifuit Con&iliit abdi
qu~ .no: puedan · tampoc~ .. te~edas~ · ca~ ptrfoJiam ]*d•of'tnn. 
por. q>ocu\)inas ,. que .n9 .. pue~a11 -.~ 5. -~ .· .. El Canon XVI. ·es- ~ontra la 
compr_~ pa.ra sll ' sé~.Yi~io. e_~layos,_ ·. IdO'latrfa y Paganos. 'En él·, · con el 
Ch~isti~nds , :. qu~ "~l .cie l~S:.tri~fiere~ ~ consentirn.fe·nro. deL Rey·,- --en"v~a 
pr~p~ ~h~Jst~~-~$. c9rt: qptén_ ya . .': d~; to ·much:o ·que por toqa España 
hubieseQ. COt:ltr~hidQ, tnatdrrionio~: · ~ . y 'JF.rañcia: se había radicado lá·· ldo
teoi~l}.~~~s.~.~ e5t.o~ fu.eSe~ . baútiza- t . lá'tria ,' :orderia: 'el Concilio .que todo 
dos !. .'¡J¿ O();~ l~s permita exerc~~ ':. sacerdOte.. en su·lugar jUntamente 

· ·· · · · .-, - · ·. con · · 

der9g_ac: , un~ Le1 que '~íz(), ·_contra los. Judios·,. ofrecieodole estos una 
· suma;:-grarde .de: .. orp.,. porque la quitase -El· lug,ar · de San Gregorio. 
eS; Lib .. 7 .. Epistol~r~ Epi~r .. 126 .. ap .. Alderet~· Lib .. 3· del ·ong¡n. de. 
~~ ~I.e.n~a. Cas~elt .. cape._ X. . ' · · · · ·, ·-· · · · · .. . . . · 
· (a)' SMggtrmlt. COri&iJ~tJ itl'gliWiosissimus· Domiriustwstw Canonibus · in1· . . . ., . . .. . . 
-r.~~um p,.4tlpit,~t]utltt!s ·.~<Jn: liGeat CbrfSt~~~~ hA~~~ uxorts ', ·'llel tOfl· 

~"~~~~~ ·'_U,IJ,~ -tn-!'ncipiiJ. Chrisji~ comp'ar¡~t:é.-in ·ü.tfiS.. P"~P.,.itJJ : setl & .si 
IJ.Ui'filjf~x. ~~li. ~qn]ugto n~Jii sunt·t> assumindosesse A<J Baptismum:;··-ntJ/tJ 
~ciá. publki. 'eqs. opus. ·1St, ag~e:., P" · tpl;,. eis: fitt.IIS~(J, ,.ibuiltar , ptZnáf» 
el?-~isJ~~~l i~fi.rr~~ · ~l fJ!!f~erd Cbristiáñi_ ab i]iu_JIIIlai~a !U'!''ruñl mi.ra~ 
•ultJtl ; ·f()tJ tdilm czrcumisl' non 1'ttklitli pi-tizO, .atl1tlD'IAIIfn ·& Religw .. 

tH!f!Jt~il!l!-~krm~~~~ G~~c~ 1~ :ro,~t~ ~n. x~v .. ar.. LoaY.:sam·.· 
::~:: • • . '. : . · • . r • .:.~ ~ ;·- '•, .• • •. •. ·~ - -~··: • 



· · : · ._,, ·: $iJn F~lg~iziio Obispo di Catttiglird • . · . · 1 ·1 ~l·. / 
~op·et Juez-del ter~itorio ,co_n todo .. 5' 2 . La iriteligen~ia. dé la·· l~pgua 
cúidado . haga. -·ioqu.~4:io.~.: -:·sobre_ . · . ~tina. , y ~lo bien e_nteta~o· ·q~e· se 
tan abon,inable sac.rilegio,. y si~ di- . halla~a . ~é todo ~~~ heclíó e_I. ~ima .. 
-lacion lo· safoque. y -acabe donde J~ . dor ·del ·. Ofic~ó. ·de San:· Eutgencio, · 
. hallasc1:t · .qU:e,Qb.ligue~ ~ dexar .tan ~e. conocCJ"él ·. ~ ¡ · ·sr se ·;reficixloná utt·,;. 
nafando-etror, á los. que hallase~ in- poc~ la'.clausula. · ·Eó · ~da, ~li~ no.·· 
(ursas. Esto ~neJa, b~ .la .. pena .. :. ~ée_ que e~ .Rey Recated6 'ábju~ 
de Excomu.nion al .. Saq~rdqte y .. · r9 ... el' Ar"ian~smf! en .···cl Concilio:' 
Juez elCoQcilio: y· _con l~ mJsma . éo.rqu~ mas de dos ·años antes que· 

·peRa ·ordena que 5eari castigados .. ,se '~c~ráse ~fConcilio. ,. lo·,,,niA;. · ~ 
por. los Obis¡>Qs , s.i at1uQos ~ño:- ·~~hjur'atlo.;; · ~ hallaoa d.entro 1Ie la,: 
res. no· extirpasen la ldol~tria de sus_ IgJesia Catolica p~r ~1 Baútislbo, 'Yii 

posesiones' ó si no. la prohibieren, . quando '. se celebró el Sinod·c)~ ;. ' O(J¡ 

en':I\Js :fa~illas (b ). . N() nos d~teQ: , .. _teqia el glori.9so Rey ·error argun()j 
gartt()S-en.to que por -s(e~ c.vidente •.. qu~ ~bj~rar . ... ~llnque ·. sr lotdixerar. 
No· ecesita el Brc:y_iario· para su no d.idª mal ·," ·-enicnd·ié·ndose de·· 
-justificadon mas que po~ ta letr~ la ~~;~~~ion ~'p14bl1G~ ,''comll .·debe = 
d Coa cilio . ·se pasen los ojo~:~ ent~ndcrse San 'l~idotó ~ quai1-~o ha· 
plfQ ~s tan clara la .letréJ , que : blan\lo cq la Historia de los·Godos · 
i -n«J que~ cerrar co~ Óbstina- ' de su Rey ~ecarcd,o, dixo : .Cui . 
dÓn la· vista~ se~ verá con eviden· . Cln&_iJio itJ111i Rillgiosissimus . Prin· ! 
cia que tambien asistió al Conci~ tes inte1'fuil ~ . ·gutar¡~~t tjú! pr"'s"'"' ~ 
lio el gloriosi.simo Rey R.ecaredo1 tia su,. , & subscriplione jirmavll 
li&litans perfoJiA;n Paganorum. abdica11s· 1u111 tmnibtu suis pwfo. 

Ss 2. Jiam, · 
-. 

. . ~ 

(b) Quoniam pene ptr omnem Hispaniam , sifJe G.Jiiam Idol~tri4 sacri.-. 
le<fiu• inolrvii , bor tum· tonstnsu gloJ6iÍuissimi. PriwripiJ ··, Sanlla' Sf#4tJUt 
or4inwil J '"omnis SMtrarJS in loro suo una tllm J~itl territorii sacr#e-. 
glum memoratum perquirat, i:f.t.Jttermiñar.e inventum . non.diffirat. Ho• 
,.ine1· fJtro, quillll talim n-t'wem umcu."!'uill, saltúo tllscriinine.. ani•tt, '1• 
pohlerinl animadvtrsione totrtearJt. Qutxl si ·ntgÍeJterin't, sdant Je ·tttiqu' 
( ,,.t~e) tX&OITlunicationis .peritulRrJI tsse'· subitUt'OJ. Si qui . vero !>omim 
l~tirpare boc '"alum a possessiiJ1U 1·144 n~lrxn-int ' ceJ,fomilii Jtltl pohi'f'• 
htr1 ~luerint)_Ab Epis&opo & ipsi a Cwzmuniont ptllanta~r.lb.sup.Can.XVL 

-



·, . 

· .g~f Cart11g.llustid!tirt~ 11.· Distrt.Il~ ÁjloL ArÍ. <J.. f+ 
j,itl,m1 qu(Jm bilttÚIJIII. Gofbon~m po- posible y repugnante. R:epug~ 

r, 1u1u~, b;io docente; tliáitt~at. Mas7 na que un mis1no sugeto sea de 
el-fo~mador del Ofició primero h~- .. profesion á un misr,no tiemp~J•t.lio, 
b~. de la principál détc:~tninadon · PtJgMJo 1 briAnO ·: estas soo~~ 
del G!)ndlio~ , acerca del Arrianis· que una á otra se excluyen , e 
mo , y:~qm dice t¡ue se condenó· todas se puedan hallar en unsugeto. 
CA- él . Ll Heregia de Arria , _.usando JJl ~,.;ano .confiesa la Encarnacion 
del ptopi·o y expresivo v~r~.o ion· dcl Verbo , y venida del Mesias : ti 
J~ ? ubi tonátmnAt~ e~ütit.Jfll-_ Juáio la niega , y _la espera de futu-_ 
1'i_liS. A!'iAII(I. Ni aqui quise? valerse· ro : ,, p agaño ni de presente J pre
d~l · participio flhj•,At"' : porque terito y futtiro la admite. Estos ad- · 
n~·todo~· tos q~e cón1ponian aquel nüten pluralidatl tlt . Dioses; y aqu~ 

.~radóCongreso tuyieron que ab~ llos confiesan •n · solo Dios : lue
jurar con propie':iati · .los · ~rores de ga es .imposible quo Reca~edo ab-
.K_s1rio: .pórque no · todos. ·"inc"u~rie-·· jurase todas tres Se~ en elCOric:i.: ~ 
ran ·en .ellos; pero toqo' el Cot1cilio_· lio ~ pues repugna que de.todas tre5 .1 
la· condonó! Usó de$pues de.l parti:. · profesase los errores á uri dempo. Y 
cipio · AlnJir4ns · par~ expresar con pensar q~ el formador del Ofici 
pr-opiedad lo. -que el Rey y: Conci~ pudo asendr y escuilfu Jal disp~o,_~ 
lió determinaron en orden . á los C$ acudir á los imposiblet paríl man
Jadios y Paganos. Finalmente,dan- . char m fama·; y no sin . injuria.-~c, 
dole al .ved» 4hdiro. el sign~ficado· las lgles!as que por muthos añOs 
~bju1'M_ ·' como pretende. d Cl. P~· usa~on de a~l ~~ ).' . ·· · · 
M.ro. es apUcarb ·ti una c;osa · ~~· · · · · · 

· , . · . · . :rEX T O. -. · · . ·. 
Í f1J ; {111 .. ) :Emisn~ _bgilllont LIMI!J,.o. Hispaltmi fr_at~ 1tMJ ~ & _Brauli~ 

'.brb~tpistopo q.twaugustaM : ipisi fiÍV'r!fJUI . ti o"ur.rwunl 11n110 4tatis 
'*~ ~L & rt&tpris ~awmtis ;, tot'Mm prt~U*i4 IÍ tAITÜI lon'_l#pli~l 

:••m:"ff"'"' • ' ~ ~~ KM~ i"""""ih. , . . . . l1o: . 



r Sdn Ft~JgeliÜiJ o¡,p6 JJ-c~eM•· · ·· ' . -- _ ~ "3tf •· 
14 EN efta clausula se nos ob- . mcnegildo. ~sta .a sospecha 

jetan dosdefetlos. Uno, pudo tener~ eo nuestro ·caso ; por 
que Sa11 Fulgencio , para que le ser· cosa .muy facil t~.ocar .los nom- . 
asistiese ,en su muerte , embió ,á U~- btes dc1ios hcr~anos , sino, se ca
mar a su hermano S. Leándro. Es- mina con mu~ho c~idado~, No es- . 
tó no pudo ser ; skndo cierto q~c .. t~ · ~ escnt9 ·de .seme~nté desliz S~. ·. 
San Leandro murió antes que San · Rma. · como veremos desp~es i·. y 
Fulgendo. · · creo que no po~os lo..l\abran ex pe~ . 
s s JUspuesl•· No se puede ncga~ · rimentado en si 1nismos ~ : :y -. asi. nQ.· 

que San Leandro murió antes que sera cosa estr~a qu~ el copiante se . 
San Fulgencio su hermano, y que equivocase; y po¡ escribir Isittoro~·~ / 
no· pudo asistir le en su muerte. Pe· escribiese Lt.andr.o. · 
ro ·este es un yerro , que sino hu~ 56 Es d~sgraQa tan ant!gua. 
blera ca ido en el Breviario antiguo y.universal, vitci~r~ los ~critos pqr 
y Lecciones· de San Fulgencie, ~ Ü}s:yria .de . lo9.copia~e~, , - qu~ .. ni 
persuado lo hUbiera atribuido el aun-los ·Libros ·.;Qlnon4;os sé vic,-.; 
Rmo. P •. Mro. no ·al formador del· ron eseritos de ella. En. solos se: .. ~. 
Oficio, sjno.alt dC$Üi@ de los-c.~· ten~ ·~ñ~ quq el~ueblQ ~uv.o ~·a . 
piantea.Muy frc:qüent~q¡~te U$a •i t BabUM ~;¡qt¡yo,:_ ~-~~ro{d~ ia · 
esta rt~il'!'ilfW*'i•· O)D los ~~ii:~ "~. v~~ ~ J19f.Jos~op~n·. ~ 
en seme1antes yerros, En el·Q()lli.,- t~~uc· fue .~ tomase .Eidrp~ 
con del ·Biclarense sc.4ice que por. \él trabajo de pLUificarlos de lo.s mu~~ 
(acdon d.eG~n~i'{l•~ug~c~~~ , -~ ~os. ~C?na;rahid<is.l.~ Ver-. 
v~ildo,. sc ~tP,_~,.- ~me~~ SÍR_ll4 ~~~.q~e:~ ~cribió 
gn<to ,OQtJ.a su -P..W~ . :·~ n2~ypc$J;~t~QcicY.del .Espi~ 
esta faccloo ·,. 4 ~iracion. no rlq.l SantQ, en.los. tie_mpos de San 
se .puedc prudentemente atribuír i Geronirno ~· hallaba no poco cor-

. GoSYJ«n~, dl~ que_~ne.:vehe~~nr, . rQpa w~ lQS ~o.PJa~?tes. Nec hae-, 
te JP$pCch¡ de.qqe. e$ :wr.IF-4 ~ c~Jr¡ . di~ el ~tQ D~o!, qx. Inttr
piAttl~, pQnicndo Gt~'f!Íffi4J!·n· lu~ . : prpi~llf, ~f~Rft'i(u S111J8o pleni,e4 
de ·~ng~I.A, ~gcr ·dé $an-Her~ fil~.~ ""4 fotrunf ·· lrt~nstultrunt, 

· · · · · str.l > • 

·Tom. s. tap. ·2. §. 3· pum •.. 3 3 · · 
lb Hhr~ f-t~ · l• in Lib~ 1' "rllii~ · 



-. -.r. '.-;'"' 

-3~~.~. ····.· . C~~~~g.R:st.::;~~;JJ;iJ~úl!.'J/;&,.:¡,r.~§.3 i~ 
• . .seÍJ .scriJitoruin . trífj~ aáscri.bmtlum, . no Se · le~ ocuJtQ . aun. :{. á_qu~llos qqÍ 

. :. de~tn de. elnefltl·atfs lnéfn:ind4ta írttip- ~ apenas ~n ~.saludado la· _Historia 
... tit~nr. N·i hÚeStra · Vulgata ·~e libró . ~ de nuestra España. N~ c~bé ig- · 
. '· de 'est~ ·a~á~e: pueS'· para ·qiié la~· . n~rancia· Q.e esto, ' qu~á() ' ~n el . 

·t.u_viesemos .co·n Ja priridad que la · mismo Breviirio Hispálen~ ·, se-
.. .logra~o~, :rue predso que·se ·apli"'· . gun ·d.i~. l?o" Nicol~s Aor6riio, se 

casen a su.cbttecdonlós Papas'PiQ . ·.escribe cerca del áñ~· 62o.la muer .. 
:f. tv. Pló. V;··· ~i~to · ··. y~~y·~-·Clemente . te d~ San .Fu~gendo :.y no ·p~dia~ · 
; .· .. YJU. · ;t.osJ~ué&o) -~ v.fdos·· que por ignorar el fotmaáór de su OficiOí 
~; .: . ·. Jt1cu~;a 1 

dl l.f~ ·~·tmpre!ores J y por. : qae .muchos añ9.~ . ante~ ya ocupába . 
.. :. )e~ :au·~~~ de o~tós defigural'Qn al : la·Silla.de ~vlll~ · Sá.n lsidÓrq pOr · 

.-· ~.. Breviario l\ómahó 5olo·enlós añot ·,. muerte de San Leandro. . 

.·~· ::··. 3f·q~e .'pa~.roñ dé~eS.PioV;. has.. ·. J ·8: ~sto~des~ces de -.la memoria 
.. ~ . t . ~ Glemente.·VIH. constan de-la Bu.·~ . . son· tan propi05 ~e la fragilidad hu~ , 

la· 'ge ce:StC', - ptlesta . al principio dtt:. · ~ana;que. ~n-los ~ombres .mas Eml· ' 
. llreviari~ . . t Pues a vista -de·· ·estos · ne~tes se. hat~~ll estos lun~res. ; Sa11 
.. cx~mplares · · no pti~e dificoltarse ·: .Geronim~ en la cx~~~io~ del ·Ca

,. . qtt~ ~ln CÍllp~ dél;ibimador pbr al- ~ · pitulo de lsa~ :~ ~ ~Ce' i( · -~fJIJ. 
·. gano·, ópresumtdó ,o-'i~auto~ . h~:de Qav.ld;-.frat.rlcida)siéndo él . 

: ·· . piante '1é ' b<c Bi& l'Z~ -- .. d- ~~rtó · G~Su ihermanc)·~r.tlonl 
· · .: Ii~~M-~ .:~n ~i51 Leccróne~ ~ f:&tft; BÍ ·D~iil, ~ · rajus. cbr,ld~ · nt~tus ' .. 
. _ . Jfnigenciof · ' 1 

•• ., ~ • .... • ~ • • • eit · #rnhJt -., la()lj jilios gmui& .Anf. -~ 

.. . S.7 Demós ~~ ñrt qu,é· ~dt . niJtJ:tJ db'ilíjiltHJ. , f~'!' Mtí,. /r4·. · 
.. yer~ · s de~lbtmador.(l ~~it9.1;e ~'El~ · lpat,li_t IJJiilll p;nriiiJ;~ · 
, ¿ podrá ime'rit5e'· en H~ er'frrá m éOra () Jba~Ph~tmt;ca a m.:. ·· 

otra·· cosa dé: e~ refré:t., ~e . n~IJ c¡j,¡ ·; bacl:rk!o eL éste hijo 
una mera eqúivocádon,b··fbgi~datt de oori, quandp <:o&"lSta delSagra- 1 

d~ memoria del corñ~tof dél Ofi ·do 1Fé«to·que &tH.fue-hijo de Sttb: · 
cio ? Cieno- qué no ·; ·por'ter nni; pot 1(} q\ie di~ Nata -Al~xanam . .¡ 

. casa tan clara ·que ·m~tféta~-9. -- ~¡~ 14ps*tl!fjDstpbiñlmBfNH· 
L-eandro que San Fnlgendo ·, que tWh Ctiini{~tifStlhifoeritfilhts.JiatM · 

Blbli. Vtt. Lib. 5. cap. I. num. · IJ. ~ 
];•~tpb. rh .Mtit¡. Lib. ¡. ra¡. 6. "f.· Stgúrll Nort. Crilit• Dist. 3 • · l. 



· Sart Fa/g(lf,ióf)/i.sp6-lle Cartag111ti. · . 3·~ 7 
III$Jt1mru.E1 Biclarense en su Croni~ de Zaragoza. Esto .no . puede ser, 
con, sino es viQo del copiante, tro- ~ic~ el.Cl., P. Mr~., y taiVbien ~· 
có á Ingunla. eo GfJsvinla, dartdole .. . 'Nicolas, An.tot'J<!:;_ ~~q e;~. Brau-
.i esta· lo que fue propiQ <le- la , _, U() .no ~QtfÓ¿ á~ gC?b:r·na~ 1~ Igle~ia 
otra. Fil)almente tampoéo se libra ,.. de Zaragq~a ha~a el _a~~- ~ "l · ~n 
de este achaque humano el a. _P. · que algttnq.~_ ~~~~: .~~~~~,h~~h t~~er_- · 
Mro. pues en sutómo7.pag. 197· to Sao Fufg~ll~!'?• _, .... . :_ .... · .· .':. .· : ,_. . 
col. 1, .trueca los dos niños y hef~· 6o. Re-pu~¡,t~;4?-. i~_te~ge_nd~~~~e·:.~. 
manos Santos, ~'Sctibiende> Justo ·en , el .:el. P~ · *o~ :y. P,óp ,~Hc~~s ;~·~:.. .~-~ 
lugar 4~ Pastor. Bien-es verdad-que :. tonio ·dao,á esta .~tauscil~. ·:, _no e~. ~- _· 
con su ht1~ildad Religiosa y· a~or · que.- pjde, nt!a 9~ ·se: ~t?.e·- d~r . se~_·.· 
á .. la verdad nos advieue >de e$.t~ :. guB,el..us()rC~~-i~~- ~· ._l~ál>l~r'"~ · 
-cquivQCatioo: e~. lu Advehentiat-·· .y: daqdQle_la. -~b.l~ iqF~!ige~c.i~1 ·el 
pr<;v~ al tomQ s· •. per<>' né):·le·es- argumen~~ . n~· ~ ~l _c;~_S<>;~ por . ser ' 
cusa esto .d.e babe~ ió<;urridc) _én\'_ el de~~qüeUos qu~. eQ._ la~ · Esp.~la» s~ 
acl)aque. ~lo e~ c~rtis~mO 1~ _qu~ ' dicen: J,, : sÍJhj(éltJ: ,: no~ '.' su¡p~rje~t~. 
no~ dice un ·j~{o$.0 Critico en estcz SUpqne ~~ -~t~Qt_q , ~~ dice-__ la . 
pu~to.: Et'_ra,:e_h!Jminumest; ~;,¡¡,.. dausul~ -.q~ .~ . fe ,ayi~:c> ·*S. ~au~ 
gue : 'l~r"fJiJ: ~·~Jssim11s .i~~n~~ .:. ~ sie~dQ Y-~ Qbi:sP?· d~.:~~~~z~; 
est.~ .e~r.~t:/b~_; I.JJunt.llr,· rr#~ ':'~--~ .·. ~~: qu~.!~~es.e~, s.·K~I&.s~fl~-~~ 
mor.¡a Jnttt;dus . 'IJ~ '"'"':~ISJifl!l~. ~ll dif.~~-L~~~-~t.? -.:. Y." f~ ~la~la 
& t¡¡igi/l!~~~~~l"!i f'"ip'~""· Y ~en..:,-~· no ·dié~.1~it,~~e: ~c~~l~~~ ,:· ~ : s'f 
d~_q.to ·in<lubirai_Jie t .no ser~ razoil topla' J ·ero~~ '· ~~~' ~~-~ 
que ~ejante ~sUz:deme;~ia5e el uso coniuq.: d'e ~ar • . ; .. : . . : 
alegue. p~ des~r~~ar.~ Breviari~ . 6:í: Dió -el· f'?~m~do~. ~ s_~lf~~t#ip, 
~P.al~~e .y_ formador 4~1 Di:ido.- el diaado de Ar~_q~sp<>~ : dc.· ~r.a.::. 

. 59 :~~ ~tra 9e~ ~~a ~:.. _ g~za: ; ~~ pótqu~e ·qu.~~~ ~~i~ r~ 
ma cla~sula es,. que tambien se~ : la muer~e de ·S. Fulge11p<>r, ~g;?.~~-~~ 
bió. á ~(S.!Jf~!-!Ji~ "M_Z~() ya de la dignidad Epis'co¡)al ·; ·d'ió:: 

• • . .• ::; :.~~:·.~~;.·.. '.· ~- -.~-- ....... »,~.~,~- , .. . ~ ...... ·. - . -~~ -

· ·~ NAt~[~ · ~~~ •. fí!SÍ~f... · iif({;._'_· 1-;~ ·f. -<'.: · ,.-· .. '.::- ·.· :.1'. : .. . ::: .. : .:: 

:' . Jlbn~; D_;jj¡;; )fi{¡,Jit,): ; •. ~si/!i" cris. ~ ~~M.~· ~ ~Z•:= .. 
_. ·. ·r• 4, '• •• ._ ... -· ._ ,. ' • • ·; ... . .. ~ -.4, ••• • 

·~ ~-:: -~: .·· ~·-•• :~ : •• · -. -.·. • !'\ 
- .. ··; - :, .. : : ...... '· ··· .. . 



3 ~ 8 Cartag. 1/usi. P art. !J. Dis~t:IL Apól. ~t~ ~. §'.). ~ 
'selo ·siguiertdh el u~ comun, que .de, notar que . el · R.tno •. Fl()ré~ n<J 
tient: intróducidó . que quando ·al:- hallase· este descargo para . el for
guri sugeea "llego á dignidaa supe- . . ~aaor· de las Leccione~·-de S: ~ Ful" · 
rior , _regutatinenrc ~ nombra cori . t~!JCio ,_ qüandG en_ su tom. 3. pag. 
tl titulo que la expresa, aunque sea . i 14· nutn. 1 z •. lo halló p~ra . el for~ 

''-' refiriendo algunos hechos suyos. mador de la Inscripdon de S. Eug1· 
anterjores á la dignidad. Asi se di:- nifl sobre~et'tittdo: de ,Aruhi¡p8 qtíe. 
·ce en cl Breviario iRómano de . San Je. a~Ucó, diciendo ·que ·s1 :colo~6 1~ 
Isidoro : Plurit1Hs tUsHpttlos, fui~~~ lnst1"iptifJtJ stgun ,¡· uto :tJ1 lA~ oor~s 
'eum tofljltabant, ,,.udivit, r¡utJI in- ~ MJ,i~itlas. _· 
ltr S. OtJtpbonttts Toltt~nus· ·' & 6'1. · Est~ es la-génuina inteligen
Brau/ius .C"sarau~stan~ Episeopl. ~a y m:tlte del campositor.; y esta 
ernlt111ru111; sin qué en UamarObis : es· la que .se c;lebt dar, si Ja cosa . se 
pos á S. 'IJMfonso y á S.· B1't~ulit~; · quiere m(rar en raz<>n : pues como 
··quiera decirnos · el .Breviario Ro.· ya dexo diého en el num. 1 1. coA 
mano que ya eran O~ispos, quan- la comun de los Caoollistas : Vtl'b4 
do estuvieron ba~a la. enseñanza s.nt inltlligtn:.l• su11ntlum íubjtt· 
de s~ JsiiMJ,.IJ. Asi· tambien se dice. '",. m•twit~m, 6- nt~ttll"alll áiltU 
-que .s. Pablt~ persigUió~ los Chris-. tJtt¡uo ~tgit,-. ¿En qué· _cabeza cae 
tianos , sin · que se quiera de~ir; pot q~e pudiese el formador de las Lec-
. esto , . que ya era SaAto quan~o. Cio~ peJ"suadirse , que hallandose 
. p~rseguia ti los diseipulosde ·Ch~ 'S. ~r••li1 Prelada era la l3leila <le 
. to. Los cxemplos de esto s~ tan. Zara_gGza , se le avisase para qlJC 
tos y tan obvios , qu~ á cada pasct viniera ¡{ asistir c11 su m\Jerte ¡{ Sail 
,.se hallaa ea los· escritos., . P \!ro Ci .Fulgendo ?La detcrmiaaci<Jn de, l().J 

Ca-

Die + April. it1 fist'! ~· lsi.,.i. ; ·~ · . ; · . ~ 
Vocat:u l.st "tdtm & jtS/1.1, & tJisti,tJi~i·l ~ti naptiAi.Joau.2.fi.J· 
D. Aug. ap. ~· Danat. Clavi Propinom. Evang. ~e~~l. XI. Vocati 

sunt llistipuli atlt~uptiAl; ti" 111, flslt• /utl'unt tJisr:iplllt, s~ _.mult~m 
erant :. qutmadm~tlum tJitim111 ·Ap111~•"' P11ulu• lútiii'H ¡;, 1'11M'SfJ. Ciü
lit~~ , tu~ IAmtn ltmptJrt t¡uo nat111 tsl,t~M~tl~m tsstl Apostolus • 

. D· Ambr. ap;A~ clr •.. N...,_ Jf!llt!i w~ÍII.-l · 11/: ·Jift~noll . ~; t•· ,..,l f"la pQnt~ .¡fml ,!,11~ 



San Fulge'ncio Obi~Je C(tl"tdgena~· . ' . ·, . ; .,3~9 .. . 
Can~hes era ,que el Obispo inme- 64 L_a Silla :de_.~a.ragq~~ ·na··.rue._ ... :_ ,._ 
diato asistiese á la muerte del Obis.. · Arzobjspat, segun et P. MréJ. · ha•a; · 
po enfermo: i y desde Ecija , para despues del añá ~ t 3 18. y S. B-~~~~ . ;_ 
que viniese San Braulio, acud!rian lio -no la gobernó com~Arzobisp~. · 
á Zaragoza ; siendo preciso cruzar Pero el formador d'e las Lecci~ne~ 
la mayor parre de España en el le dió el di6l:ado de ·Arzobbp(), 
viage! No vien~ la muerte tan de atemperandose al tiempG en ·que .~as · 
espacio , ni da lugar á viages de escribía; ó si fue copi~Ate , al tiem· 
tanta flema. po en que las capiaba' en que r• 

6 3 Sin VÍQ(encia se·dexa discur· gozaba la dignida<l Arzo.bispal - 1~ . r ., 

rir , que quando murió S. Fulgen· Iglesia Cesaraugustana·. N o es est~ .: . , · 
cio, todavia se estaba S.Braulio er1 cosa que se deba notar, cam() pr~e· ·., 
Sevilla baxo el M1gisterto de San b.i bien el C!. P. M ro. sobre et mil· 
lsidor~ : pues seguri los Breviarios m l ditl:ado de Arzpbispc» que ~e le· · -
murió S. F u[gencio par el año 61 o. da á S. Eugenio en la irtScripdoti 
y S Braulio haSta el añ3 6 3 1. ó de la pintura del Monasterio Di()
siguientc: no entró en su· Q:,is¡>ada. nisiano de Paris. ~a gasrab~B ca 
Hallandose con S. Isidoro S. Brau.. aqueli()S tiCQlpos gusto ~an ·~:Íica· 
lio al tiempo,de la uldma cnferlDe .. · da y escrupulosJ -~- cemo ett 1~ 
dad de S. Fulgencio, avisó este e{ nuestros gastan los Cr·itic3s. 
los d~s , para que viniesen á asir 6 5 Hura aqui ltegan (()S desa· 
tirle en su muerte, porque tendria ciertos, A11ticrGnismos ,·contrarie
biell conocida la santidad de ca~ dad·es con la verdadera Historia , y 
trambos. Esto mismo da á caten· faltas de culwra,que el Ci,. P ... ·Meo. 
der bastantemente el texto de la halló en las LeccioRes -antiguas de 
clausula:pues dice, que con W1 solo S. Fulgencio. Dexa á, la juido~a 
nnhiatlo se dió aviso á-S. Isidoro Critica de los ~etlor-es, qué' dé su 
y á S.- Braulio : Emiss11 L~cfAtiont- sentencia en este punto ., cotejad• 
Lt411ai"' (Isidoro) His.tJa/tnsi fratri los tates qua les fundamentos que he 
suo,& Brt~ulio,&G. N o dice Emissis propue5to,con los que alega su Rmá. 
úgationibus; y si S.Bra~üo se halla· pues temeroso de excederme , por 
ra á la sazon en Zaragoza , se nece~ . no faltar á la: moderaclon, y. al res~ 
sitaba para éste ~~stinto embiádo,y peto debl!t>- él E.so;itor tan grave., · · 
con mucho~ ~ mas ~ QC *~~~ ~yar¡to ·la · pluma en ·Cíta materia.· · ·. · · 

Tflmt. lla · ' · 1$ De · · .: ~ 



·3 3 ~ ··.'· :.Qiirtag.l!u'st. Pat:t .• /f. · _Dii~l.IL , .ÁJ!gl.- . tlrt •. ti.,"' .§~) • 
. 66 · De el llrévia~íó Hispalepse ~o de 6 z ~. En este mismo año en ... 
pt~ (!l .Cl' P. Mro. á los Breviad~s . ~r.ó á reyna_r Rerartdo d 11. y auñ-' 
de Palencia y·Salafuánca· 2 · que di- . .que su l~eynado fue solo de tres me
x~ron que el Rey Reca.reda asi.stió . ses segun l:lt:tOS , ó de sei~ co~o . 
·at e1ltierro; de S ... :fQlgencio.. L<? sienten otros; .hubo bastante __ tiem- · 
mism0t dice· D.Nicalas_AntoniO-del . po para que. por algumr ~asualidad · 
Bre.vi:ado.. Dominicano. ;.~ y . unQ. y . rara se . hallase. ~n el entierro. N'o . 
otro. dan. por incierta y fal~a esta .~llocasa ciertae_n contrario: ·y a~i 
especie.;. pqrque el Rey Re.<:ar.~qu l.l<;l es. tan intolerable, como se pon
murió.-tg ..... años antes. que ~~q.. ~ul- . dera la e~ci~ ,. ~ino muy _v¿ro~i- ' 
gencio, . · - · . ,. ~il , pc;>r . hallárse. ajust~da al dem-

6 7. -A esto.· respondG- ,_.·que :s.i J9~ . P9-, ó . añO. mas.· probable · de. la 
Breviarios .. citadoS.expresamente d).... ~uerte . ~e · San Fulgenci~ . ' y ~del J 

cen que fue ,el Rey Recattdo.pr_t'rt«· . ~~to.~ey~.ad,o de Re·caredo 11; · 
ro;. ctl•arg~m.ento: es· con\jnqeote.. 6& De los Breviario~de·· Pál~P~íit 
Pc:rá;.si no,..cxprcsan ·. que RI~IP!t{ltl. y Sa~~a pisa' e~ Cl. P:'Mto., al · 
pt'IWif'O. fue el que ,asistiú ~l entie.r-- , . Brevi~riade Pla5enda. En 'este 's.~
to ,. se debe entenq~r "el. seg:mt!o;, _ 4Jce,. ~g!Jn-- ~~ Rma~ que_ Sari fqJ+-_ . 
bij? dc:SiS.tiuto-.· Ent~did~- .la es... geoci~ _hijo de Sev~~iano ; h'~iiD_a~-:- ·. 
pec.ic: el: Rtmrtda:IL, no. es.tan .iQ.~ :no.- de San ~a114ro y S~i:i .Isidoro,: · 
tolerable: :eomo~ le pared á á Brvar a . por Nadan. ~p~l ~ · y 'por Pátriá · · 
y parece .. á. los .. Cls .... Escritores cita.. . _Catr~g,i_nense, ' ~~e · Obí~p~ Ru~pe~..: -. . 
dos •. ~Seg~n los Breviarios. aleg;¡dos. ~en .el Afric~ _ : q~e f~é ~.bád de 
por. Don Nlcolas At,tonip,, .murió .un. M.onasteri~, á 'qu~ . se y~~vió . á .. 
SAn. Fillg~n&io.. ccrca del año. 62..o._ vivif un-año antes d~<m<>.rl~, rt--. 
y es muy faétible que f~se la. muer- . nundando el Obispado -.~~ y que· fl:~:- :. 
te. ~S .. Fulg~ncio.enEn~ro.d~ li:2.1... .• reciO. en tiempO- d~l.Papa· San Ge.:. · 
En,el Enero -de 6.1.9 .... no.. p\ld.o. ser~ ·lasio.,y _del Emperador ·Ahastasío.. 
porque fi.rma el Santo en. eJ. Con:- · 6 9- Es innegable sér falso quanto -
cillo·Hi~palen$eceltpradh-.est~~o:: el ~l..,~ .. :Mro."oos dice. que refiere · ; 
lueg.Oi~uel~. ,rrca.. tkl <~~6.ao .... qu~ _el Breviariud.c- PJ~ncia . üe nues- .· 
dke-· D ... Nicolasj Antnnio. ~Qn. lo tro. San Fwgendo , excepniañd·o · ·. 
Btev.iarl~~, : p.a~ec:e:q~e da.4:·enteq:: , suNac_i.on .,_ Patria y Familia. ' Qui:· 
~cr- habet;;ski.a.a~u.ea~~p; Ql ~~!' . zas. .e~ fota¡ador- dé are 'Breviario' : 

, •• •' ' ' :: • • ~ . Y ' e . - • ; . ·.¡; y., .! • •. éA : • " 
t.:-'-. 

·-' f. . 



,, ' 

'3. ~~·· ·::· . :$ ~ · ·S'an Pulgénti~· Obip~ ~e Clf~nge~~·,~· ·:. · ~ 2. t, .. 3,3''1 
. eD: .P~~e ~ dexó ·efig~ñ,\i" de· Vota .. · ... ·. mismo · Plasen.ri~·· · ~!\ .~ !·~~ ;t~ellíaf 
.. te~~año4. Este. Escritor Italiah.-c?, que: Historias. que. no ~onstas~ <;ief4m.~n,. -
•--tfioreéió'pot' 'el añ·a ·r=ro·5·'dice Li~ ·· te .estar erradas. F~r~n ·. : distint()S 

~ ,.br·b ·irq: ir' ·tropoliJg~· i1r>F~ ··¡n fine:· ·ltis· Autores de los. }lreviario~ .. anti ... 
,· ~!.uki.f!.li~f" !'alri~ ·.Toletan~s-, pro-· guos·;. -·pues ~ ca~a Igte,sia ~ponía 
.. 'fe~s,i~i. MonacbNJ · , re/egi.lsus ah 'el suyo; .. y· aun un rQi~gJo. B~eviar i'<J 
. ':4-r!~ni~ , ,4~kr?ique revoc4ius, annum( · seríaObra dedistintos;porqtte al pa· 
.·. ii~e _ qbi~um Pr4sulato dimisso, 1111· · so que con los años. s~ ~~.u11entabatt 
, , - '1 ( ' · ' # 

tiquú.~ petiit Ctenobium suli Anas-· los- rezos· de lo.s;Saoto$, .lQs_..forma· 
if.u¡(J L lmpirator.~;& Gelasio.'Pont'f- dor.es de.ellos· debiao· ser. diversos. 

.. : · • 4._ f ~ . • " ... 1 .. 

,., ~Ji e~. ·~~t~ que V olaterrano · dice de . De este ·· discurso. por· .s1 · ~vidente 
_·. · Fu~~~,ttdo ~oletaQó ~ á quien tam-· ~ se"' sigue· no· ~ co11 menos ·ev.~.dend~ 

·biéti' hacé ·obispo 'dé· Sevilla , y no .: ·· :qu~ los· defetl:os de· un.Brev-iario, ·Ó 
de Rus pe , ni de Cartagerf't·, se lg , ·ún.al ~~cipn~s ·no 1qs ,qe\)ojl pagar 
aplicó el formador al Cartaginen- los otros , ni las otras Lecdone& 
se 1 quitandole la Patria y Silla del tnismo Breviario. 
que le da V olat.errano , h·aciendolo · 7 1 En mi diélamen , si algo va..; 
Ob~spo Ruseen~. , ~odo . es . un le , se deben reputar y estimar los 
monton :de 'de:sacleit-os~ · . ·. · ·' Breviario~ antiguos como los Es-

70 . De estos borrones del Bre- critores. Porque uno yerre, no pier· 
·viada Piaséntino' en ·las I.:ec~iones · den los otros: · y n·~ sieqdo por ~us 
de S~n ·Fulgendó~·, solo se prueba ··.matas {tdbadas·::c~Udades el Escri
que .los ~r~viariQs ··~ntiguos son ca'- )tor ihdign~ ·de fe en .. qu~·~to dice, 
·paces de ·yerros én sus Lecciones. ·:no pocqu.e yerre un;\ , u ptra vq.., 
··Historiale$; y queel ·P~asentino'e.t .. · :se: debe despreciar.en todo: much<) 
tó. ;en est~ · par~e~. · 'Esto_· ninguno ' ·~enos, stlo: qu~ .dke . s~ ~funda-en 
de me~i~mi iizoh.lo n~g~tá; :'peto ·razónes.probables; y~ ~i;·~t uno, it -
tamp~có . dexará dé tohocer , · que····· ·otro yerrG .. se. hu\?ie~a!l ... de despre~ 

·. por l~s defe~os del ·Pl~~ntino no- ·dar , hasta1os ~as ~graxes Escri~ 
·han:·de. desmerecer· los Breviarios . . tore.s dleran;el1 el suelo •. · L<> tnism~ ' . . " _... - . ' -

.. · -4·~ las ::~.t.r~ ·· rglesias ; · í_ü atih et .::digo. pe :las Hiscotias, .. -qu~ndo ~ 
.·. · - · · .;¡ Tt 2. ·· : : .. ,. .... •· . he ... ..; 

~ . .. . ~ . ._. 

·· .· · ·· ' .. : ~: ip. ·:m,;,:; ·p,. • .:; Mirhw/.····.l · ,.s~ ~J.I);itpR, •~'M)iJiiU:'tq~~· tflm~·2 ., . 
Lit, F. Y. Fulgtnt. Afir. .... · · 



· s-~~ Carlag.llustr.. Part.Il.Disert~ 11. :Apol~ 4rt.'l. §.). 
hechos . bien recibidos se hallasen í'n Sanllorum .A.llis, 41/oqulm.t't· 
mezclados con algunas dificultades, ttplis. , bine ,incli itepe,.iuntur , . Ji'VI

y no coherentes circunstancias. Si #lte in primaria. &onscripiibiU ¿,h itt·· . 
cst9-0o fuera aSi , ni se pudiera ad- tautis. sint •ppositt~ , sit~t Libi'~Jrio· 1 

midr .lavenidadeS.Pedro á Roma, I"'J~m . &f/rrMpliOfll i~npolalll ' . IJIU 
Jli la lnvcncion de la Santisima Aliunat ~"'"" obthlmlttrliiNilinnn, 
Cruz de Christo, y muy pOcO de._ ptrpe~am ip.s.11 A& Ul jals11 ·rejitit~tJ-

c. la antigüedad nos quedé{ra á qu~ tur : si'ut tJt ipsi11smt1 -P•pebrotbü 
dar asenso. Concluyo con el Doc- multoties rtp1ti14. i•slrMÓiflnt , ~ 
tis.Critko Casteel en la Controver- proprt11 trmfessiQ11# s111i1 sllptit¡IU 

sia 2 s· ~ de la lnvencion de la San- lít¡uet .. HIJt tnJm •áJIIiisD , ~m~nis 
tisima Cruz·: Propltr tirt"rl!lan· t;tltrminttbitur anliq_uitiJs, p~is-

J • • lias,. i¡MaldAm 1111~1 tQbitrmtes b~ · sirn4 rlst4butll ia4alli1MI lrtdtfl<! 
. s~. •. "-.11 Qttl(rrmlt~· tl!fli_,Hilllts, f1411 ll11.. 

..,. . .. 

111 .. Jtl Cfr. P'. MMIIro. Plwn,; 

. ' 

7;2: tpod() éste §.111.. bgas-
. ..1.. ra et Ct .. P. Mro .. en-pea

poner· eon ~mayor fiveza los dos 
argp~s.de los muchos Canones 
que prohiben: la t~-asladori . de- lo& 
~bispos. de .ooa. ái otra Iglesia. ;.. la
f.lltado exemplar en· tiempo de lbs 
dos Sántos her.maoos y Mctropo-· 
lita nos LeandrOt é lsidoln) y de Jos. 

. . (lodos- ;. par quien se lu€iesc: 'Jero.-
simil· y parifi.€ablc la uuladon de. 
.San -Fulgenclét . 

1:l €on mucha_ &ciñdad y: bre
. ~Cdaq. ~~es~me !!c. caga~ · 

dos argumeneos,. segpn lo que su 
Rma .• pide en. el· num. '-7. y 3 I • 
M los dos citados lugares se con
tenta. eL Cl .. P. Mro. con texto algu· 
Ro. de Escritor ~ntiguo fidedigno,ó 
de ()..jena fe. , q1.1e autoEizár~ el . he
dlo.. Tenemos los defensores de 
S. lrulg4:ncio la autorida~ de S. 11-
defonso ,_ y_Ja verdadera y legitim~ 
Tradicion. Esta. ., . siendo legitima, 
sino. es de m¡ yo~ ,.es dé iglial aut~ . 
mdad á la Escritura mas autentica y 
de buena fe ; y por consiguiente. 
IQlCIIlOS ~~-Se regpiere para ,ue 

~. 
r 



·, ~' 'San· :piigehti~ Doúfo de Carta genO: · -' · · 3 3 3 
ni el argumc~to de los Canones, ni , los Obispos.D:_sdc'·el Papa . ~.Eva· 
·el de falta de ex~mplar (da~o de dsto., que,gobernó la.Iglesie desqe . 
valde el que 'no lo ha ya) .sean de el año 9 5 ~hasta· el 1 o8 .como sien
fuerza alguna. Dese~gañense los.· te el Cl. 9rave·son>ó ~esde -el· 1 r~. 
contrarios~ todo lo que no sea pro- hasta ef ·x 19. ·collla ·die~ el' Cl. P. 
bar que la Tradicion inmemorial, Mro. empezó á sonar la prCJhibi· 
recibida por tan copioso numere_> ~ · on de las tra.s(aciones. Renóv ~se 
de Escritqres de todas dases y di- CIJ el primer Gondlio General Ni-· 
ferentes Nadones, no es k.gitima ceno,; y se p/rosiguió rcnov~ndol~ 
y verdadera; ~ra andar ·moviendo '· en_ muchos Gonc~lios ~enerales Y; 
ruido pOI' ltu ,.MIUU , _que podra es- Particul~res :-el Niceno , _.Can. I S. 
pantar á IQs menos adv .;J tidó~ ; de:- &\rdic. 1. & ~· Pero es mucho W:
sandose indemnes el #rontÓ, yálos adv~nir, que los mismosCo1_1cil~~s 
advertidos bien aSidos. á él. y no qu_e ran ,rigurOsamente prohiber}las 
(0010 quiera han de. ~cr. las ~Litbas tl'aslaQone~ . de los ~ o~~s¡)~s . , e~p¡~. 
~ont~ala Tradi~on :_ debcn .ser ~· samente ciclti.yeQ ~~Ja probibi.ciOO · 
les . ~ que para negar .~ Tr~diclon l?s ~sos dC ,nu(iida4:·y atilidad. 
prud~n c.i4l~nte, deben conyen~er Di4:elo asi el 'ConciUoNiceno ca él 
totalmente _SU _fals~dad, ~0~0 oixe call9D.72 •. dondc ~SP:UCS. de bl· 
de a~tqri~ad del . CI.P.~ro.Arr.~;. bCr·puesco -b próhibicion , sigUe~ 
num. 2. y con 1a2~n . • j.<>.r hallatS: -12~1-&l si ~t1tur fstl.. 11/J ~ajoran 
la · Tradicion recibld~ _de tiempo_ Bpis~"fill..*"', ,;~¡¡ Dislllt ,, fUÍa 2'1M 

inmemorial en posesioo de su le- , ·prqpttr.IÜs.iael'iMm silum'; ·uá-pop... 
sitimidad y ~raad: ,,_, ,_,ssit.eun t,.-ansr4i~~~ tn. Y el 
7 4 No por: ~Sto el~ de hacer· ~pa PebgiG H. en la ;EpiS(ola · al 

~e á carg.o con mas ~on ~ A~spo Bmigm ~ ~e ~ t~ahe 
· los _argument~ Antes de ~rar al. en d D!=recho¡.q.x~cia.r FrtJttT~ 
argumento~ ~ Qnones ~$lJPOQ~ - · dtce:NM· ergo btt~~ irJttlfigunt &r~
go .~r ~ertisimo que 100 _muchos siaslic 111 Rgultu,'gu.i bot neg•ni ¡~~ 

· lo~ que PfOhlbc~ la .cr~~on 4e Jll.ptumu,;s,rJd uJiü,tatisJiu.i ¡QsH. . . ··nos: 
,----~·-----------~--~~~~--~~~--~--~-(;,.~WSA l(n&' J·. C8J/pf¡. ~. -~-i~ 2ci . 

. .: , · · _¡:/Qj~ . Cl~ ffli! . !.~· ·, 2. ··' , ;¡. .• __ 

- · Mlllttli.. ~ ~ ' -· e "'lbAZ· i· t¡,¡. 2. !i 
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.. . · ,; ~ . - ,.- : . . . . ~,- · ~ ~. -~ .. :::·;: -~ --, ' -

.~~ -:~ -~ -.. . 3:3 4 :> ~ :~ ~d~t.·~gy !lust: ''P'arl. ~IL~Dise.Tt.IJ •. Jio.4 ~r~;._:§~P· _ 
_ . · ... '· , · 7 s ~- 1)os i;atis~s-.: señálan ·los Ca- .: ._.splritüa\ :milita ~-ig"ªlq¡~[!t~·~ par:i 
... ·. · .. :n~s·e·ara ·-~~s Y,~llib!cio~s. La , .. · tód~trasladofl :J q~~~ ~~: .Iglesia 

; ,! i .. P.rimer~ ir1~~ihk~~ y pótisima es el ~· :snen·ur~~ mayor~: ' ·4-~· may.~r; a me· 
_ ·. ;: \.; .. .n)a~.dn1o.níó ésp~r.iru~~ ~ ··que· se ce-¡ nor· t y d'e..iguaLá iguaJ.~ ;A.~i:n1smo 
· .. ·~ .... lebra entr~· el Ql)isp·Q consagrad·o niUita , y ·con mas. fuerza , para que 
.· ·y sij Igle.~~ •. l'or _esta cama· el CGn;,. . u·n ObispG no · pueda .~ener. á -un 

,· .. "·-· ·.~\ltoNicenot·~o .~Oloerfel~non7~· t~e1npo dos~Igl~sias., ·.~i · un~Jglesia 
prohibe la trasladon · de : u~a á otrá '. ·dos Obispoa: · cqti~~ ~·por . sí es ma
Iglesi~ ~exando l~.:.p~ime~a ·, sí que nifi~sto ·con la paridad del matrimo· 
.t.!lmbien pr~hibe el que en una Igle- nio carnal ~ , de qu~ usaa los. Can:>·. 
·$ia Jlaya mas d~ un O~ispG en -el · nes. La otra .razon. pat!~:·.la prohi· 
.C~Jton ··5o. que dice:· ~Uf non·' si~> · bicion.Csextrinseca: á .. l~ n~turaleza 
"nisi {4n.us . Epis~f1Pdi t~nius' Ci'Uitatii . delOrden·Episcopal •. ·E~ta la seña- . 

.. . ·' · - ~ •• ·.-; q~~. est itiam r.~~ st~ruiAI'ibus-, -Jan· asimiitno .los-Canones , y er.a 
...... · . ~t ,um. eo,.·~ 'ar.ripiat In mat,.imfJ- 'Para-cortar .los. pasos á la-ambicion 
.. . . , ,U~1JI pir ~.ifn 'rtxMf.t~ lalfériNs , áa- ile tos Obispos , que no contentos 

net. vi~· ij'us 'ino;tiiiiis sitl. ~n fuerza jcon so suene , preteAdi~n·)nejorar 
. . ~ . ·de, e~t~ vtn~lo espi~~rital ~ixo de~ de Iglesia :. U~: Episrppus tJe Joco ·ig-

·. ... .p~e§ ln?Ce~s;io. 3 .~ cáp'. ln1t1' rol'jJo· ' ~ f'l()bi/i arJ nobilioremptr- ambitiot~~m 
·'.-:.: · : :. ,,. r'a{i~ .'J.· • . ;t •. 7·· S~\?re clertb·Otiispo: .: tjrJTI .. INñuAt, dice;etCanonz¡.dcl 
, . . f.'4tl sé.~im~~· ' pri~··IDH.eulii ~- ~ Coné1io:+ Carraginense.·.. · 
~ ·. · ·~,.a~Í~- , 'hoti potat'rii~rlmiJnírr ró~~ { -· 71 · :RíJ!máo ya· al argumento, 

• 1,· . , JI(1'M',! , ~ aa~IIC (~njug~~itt1' a/terJ que 'SUpUesto que .los. mismOS Ca-
. ,: . · : ~ Al#g~~~ . X~~ Con~ili?. 'f· , Car~a- nones:q~e tan rigurosamente pro

'.¡ gi_o<;n~e~~~ ,e~ -et .<;anoh ~1··. mán~ ·· iUben · lás· ttaslac~es .4e .1~ Obis
··· .~. . ~~. qu.~.e·n :e,l~~s~üeH.a~e.rse· la J ~ras- póf, -n()Jextiooden su prohibidon 

· laé;ion _de a~gúri.<?bispo él orra·Igte- '1 á nlS casos.de ne~tsielatJ ~ Ntil~; 
, . . ~~ ; ~e 11.!1&~ et¡t presencia~ del' Sino~ ; ' naa~· -prueba el argumento , funda-

.· .. , · do, manda en' el ' mismo · 6anob · do en<tos Canones. . . Fuera teq¡eri-
qy_e nt? .. ~ le ~~~e con lcrs lios lgle- ad· -grande , ~pensarse algunq. ~ 
siás, y que se pong~i'<)tro.e~fi la· que · :sin necesidad grave .. hici~se S.lsi
dexa : Nibilomin•s á1ifl - i ·· · prD ~ doro la ttaslacion de su hermaao 
.ejus Episropo subrogato. • '. San ftilgendo ~,Y· q~e este consin-

7 6 Esta razon: del matriino~W · · · , tic~ en 4la ~.iu~lJ'!bcr Ja., necesi-
. . &d.; 
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_··sanFul§!11cioObispodeCartagena._ . ·, _. . } 3-3-$· 
~; porqÜc ~n- citca· l;ubfer' fraC::-; bt .t(á$la~Jon :.P.O~el :m~ti~q~s.~~d<;» . 
cion dé Canones. Pero. prc:supucs .. _.-. ~samps áJnvestigár.qf:lC _· · pudo" ·s~r 
ta , como se debe ·· presuponer . ~ el modv.~ ,·ste ~ p' tffi~!¡ t; como ·mal . . •' !( 

necesidad ;-aUtlque.se ignore la.que se pensó el. Cl. r~ Mio.: en~u ~~2 8.- . . . 
fue detetminadamente , el argu- p~obamos .1~-- tff~!a,cio11 por ·· ·1a ·~ya... · ,. 
mento de· .los· Canones no prueba dician Jcgiti~ ;: y ,4e l~ T r'ldiéion 
su intento. Printc:ro debia· el Cl • • y_. $anti~ d~ S. is~orR y,~ .. Ful~ 
·p. Mro. haber probado que '!JO bu- g~ncio_ ·¡pferiin~S!· iqv~ci~ eni~nte·. 
bo nttlli(ltlá, ó utilid~d .pára 1~ tras· que hubo, moriyo grave; ' par~ eii~~- :. 
lacion; y bitn probado tsto, CJltr~r ·Ef que . .'~QOs de~ •. -por: ~otiv<>. lA. 
con los Ganones y · sandd¡td_, de . u~ilidad de la.,fglí.J!a¡ df· Ciu:lagf~a; ;-' 
San Leandr.a y San Isidora L ~per(? otros ·/a salud~ , -·~ · .,!e,st~ra'9on, - ~~~-- . ·. ~ 
dcxarse aquel~ .sin prueba, y ~acer pqtrim~nio .. a~ s.u_spp.d~t!. ~ · ._·ó 9ua1 .. : 
mucho ruido con tsoiro , es. perder , . ~:uier otr<>. qu~. s~álen _1! 500. di~-~_¡ · 
el trabajó y el azeyte. . · . . . ·':llenes .propj9~. · <¡~ nada pliedcq,., 
·¡ 8 Mucho mejor · procc:dema& perjudicar ~ la. vc~d, • . 4~ la tt~ 

los que admitimos la T·,adicion . y ~ 'a.tron • .'. . .. . : j • · f . ~ -.; · _·: · · , • ' ·~ 
traslacion : porque la mis&:na Tra·. . -79 ~En el .. cst<)q~ eri 1a: cr:a~~ - . 
dicion :·que expresamente -.pru~b~ la. i . ~'ion-:~~_ FulgcnéiO.: ·_no h~b_q ,. · ·· _: 
trasladan-, · prueba. impüQituncn~ , . ffa~<?O algt)9~ eje -~~ ~,si 4t~e. · · · ·· 
la .tllusj/JttrJ , .ó· miJia111tÁ ~ j.UPta ~ll . ett lta ~~~~clay, ~id'ad .de· ~os· .-_ 
la ob5etvanda.~ . sant~~ d~ r~. lienna~qros n?-)e:· ~#e,~ · · 
hermanos. ·No ' es · creible . que .-l.lJ .. · mas. .miP.\mQ de~&>;_.~ ~- req~~- ; · · ··· 
S. Isidoro ·, .ni s. ·· FUlgcriclq. .. falra- ~*,,e. p~a .. !fSCP~ ª · -~lla"g_r~~~ri::.- ' .. · · 
sen á::Ia ·ma rígida obsetvaocia .. d~ te que, lt'~~.~ c~n.~· po~.iV~;. ·. · · · 
los Ca nones . ..-. lw:go:~o~tandt>.~. . :men~_l!Q~" sen~~- . ~ afgu~ ~::. · ~: : · 
Tradioion-l~itna-que _praaic~oo- 1 Qlio ;. ~~-~a~ ci>9Stefpór de~ · · . = 

la trásh1cio'tL~ se.:Sigae·indispensa;: - ~ ~men~t>. ~gtjo- ,' conx(.es-.· ta· .. ' -' 
blemente ·quc. hubo ntctsi4~il: . ,.. 9 .•. ~ r;rr~Q.9lll~iti~a"; En ~r cás&·gtl" : . ' ··r 

utiiidAtl gt'.tvcfpara:.clta.Del'l.;rra:- . ~- tCf~~r~_ J:\ ··-~~ qu~ · . 
dicion y ~idad.-p~ lQ& ~ttmQQl. ~~J~a.l)~~ fr~J . 'f Jtlñ'~~ ~qS,-
no se prueb~ ·.qual1Uea.e:· él ®te¡ ¡pi~ ·, , _St;ri~ ncc~suia_, · p~ ¡~r · . .erudel) CE · ~· ~
nad?motiv_~· para..la ,trastacipo; ~:: .- .. · . ~sen~~ _f~tep(i~_- .de ·q?hclllo,ú·otr~ · · 
to 11-ti~* h bMb().. No. ·probamos instt~ntC) iaúégable i po¡que -e~ · · · 

.. - . -. ·--~ . ~~ :. ...... ~. ·:·.· . o 
L . 



3 3 6-.. ~ tartag.!lust. Pirt~ 71. Disift.J~·-"#pol. Ar~- --~; §. 6. 
mo en este caso · sa~ia . vulnerada la tan cl~ros, que desde e1 año. 5 91• . 
santidad de· los' 4os hermanos Isi- haSta_ 6.1 o. se pasaron ·. ~ir:t . Co~c_i· · . 
doro .y Fulgenclo, á menos ·de no üos los intermedios ·: . lo . mismo d~ · 
ser el d<:>cumento de fe indubia, ~o 6 ro. hasta . ·6 3 -3. Despu es fue~o-il · 
p()dia ser justo y prudente el asenso. no tan tardios ; per~ ·tampoco·. de· 

So En quanto ~la rígida obser. todos los años~ Lo mis~3 su-cedio .. .. 
vancia de los CaAones, que tanto . en las denias Iglesias Metrópolit~
poadera el Cl. P. Mro. en-tiempo nas. ¿Qué ·~iremos pues á esto , si 
de: los Godos; se ha de saber , que un S. Leandro, un S. Isidoro~ y Pre· 
observaban los qué ·podian. Sir-va . lados Santos de la Iglesia · de Tole~ 
de prue~a ·= ;Ningu.n Canon mas [¿.. do y dellUs Iglesias no praél:ican lo 
petido pa'ra obl-igar á su observan.; mismo que se ·manda en l9s Cohd
da , qu·e aquel en que· se manda i . Uos á que asistieron , y est() sin 
lós M:erropolitarios que tGdos los perjuicio de su observancia, zelo~ 
años ~ubiesen de celebrar · Conci· y santidad ? ¿ 'Por qué no se podr~ 
lio. Esto 'se m.arida O() Ut1a vez sola discurrir -IQ mi.smo en . 'orden á la . 
en los Concilios de España ; ., y en el observattcia de los Canonéf que gro~ 
lñdice de los que usabá pára s~:~~go· hibian las traslaciones de los_Obis· 

1 l>ietno ,nuestra Iglesia a·~tigua, ~~b~ pos?·Pudiera dar ot_rosexemplares; 
. 3~t~~ ~XVI. De Concilü¡ celeb,.,. pero. basta: el p~opuesto: .y·con 'Ji . 

dis , se ~itan · nueve·· Canones · -dCl· respuesta al argumento ~e falta ~ 
distintos ·Concilios. N stante cxemp.br se corrobarari la dich3. · 
eSte tan repetido Canon , en tiemp() 8 1 OmitiendQ d hacerme i car
de San teandro solG consta de un·' go de la p<lca , ó ninguna ruerta 
Concilio que tuvo en Sevilta , añ(). que tie-nén los argumentos de exem·· 
de 5 gil. S. Isidore-qu~ -gooérnó la pfares para prQbar la verdad y exis
misma Iglesia cerca. de 4~ ~años, tencla de una especie , dig() q11e 
tuvo uno en el de 6-xg~· y por San · Dan Nicolas Antonio insinuó aa
Braulió $e · sabe de otro solo.· N a tes ~e argum~nto; pero no .negan- · 
se· sabe dé mas Condlios en la dolos todos , siao concediendo al
Iglesia de'Sevillá eri tiempo de los~· gunos c:n los tiempos de los Godos: 
GgcJQs. En ·la de- T oleJQ fueror¡ ,.. C.j,jus ,,.;, lr1Íns11111/JJ Bpiscopos 

i · · · (dice) 



· . ~san Pu!g'entio OQ;s¡D le éldtdgentr ... ~ ·. · ·_ · . ·: ·.6~ 
. (die~) in .aliam IX alia Bctksia non 'Igl~ias : y ·la ~m?cha d~cultad co\t 
mNita·eo temport~ ~purJ, nos exemplit que se conce<le q~<! un Obispo · 1~ 
·_uitersdi p.ossun~~ .Y , á la ·verdad, Sea· á · un tiempo de dos distinta$· 
¿ ·pcirque nq J10S podrat~ servir ·de lglesi~s. Adema§ ·, que ·no es e~o 
éxempláres las traslaciones de Sall menos contra los Can()nes recibidas 
Martín· Ob.ispo de Dumio á la Igle- por··.·la Iglesia antigua de· España:, 
iia de ·Braga en tiempo de S. Lea~ que las rigur()saS traslaciones' co·
dro ; "y · la que despuesse hizo en el. mo .éoAsta de lo que dexo · dicn~. 
Condlio X. de Toledo , elevandG num. 7 s. ·y como toda su mayot 
los Pa\ites de áqm!l.Concilio á la dificultad la ponga el Ct. P • . Mro. 
mr~ma Silla de Braga á San FrutlJ()- en la MIStNJtmeill rigurtJsa de Jo.sC&-:. 
·se Obisp() de Dumio, reteniendó tJ01Jes '" aq•eJI., tiempot. : ·. si nb. 

ambos su priqtera Silla simul con quiere S~ Rma. que sirva para ono 
1~ 5egúnda ? de exemptar, servira para otro; y· 
:··si. EL Cl. P •. Mro. tomó 6. Di~ ·bien .. pueden servir . de ex~mplar;: . 
s~~tacion · ~. num. 98. excluy.e _es- porq~e, como se dice ·ea l~s · ~~ ... 
tas do_s del concepto de verdaderas C9~as ~,, IO'S txmtpltJres nfl ~eje,_ tor~ · 
traslaciones: porque los ascendid~s . ,.,,. ~ IJtlatrtJ pitt. 
no tuvieron que divorciarse de .fa 8 3 Ocra razon de di$paridad da: 

·primera esposa. Dado que esto les su RrJta. en el mrsmo lugar; y ·es, 
quite _la razon de rigurosas trasla- qqe el Obispado de DumitJ era· de· 
dones ; no les puede quitar el que tan reducido territ<lrio , que solo 
sean contra la naturaleza del ma- se reducía at · Mooasterio ; ~·tGda !u 
tdmonio espiritual que 5e celebra Feligresía se enct!rraba en los· Mol!~ 
entre el Obispo y- su Igt:sia prime- ges y familia de l()s siervos , y ratt 
ra: y tanto mas opuesr~,q.uanto mas inmediat() á la Ciudad de .. Brag~ 
repugna que u~o esté desposado á que era como un arrabal suyo, 
un tiempo con dos mugeres, que· el por lo q~at , puesto su PrdadQ eri , 
que se despose con otra,anulado por · Braga , gober~aba comodamente. 
qute~ pu~de el primer mattimooio. el Monasteri(), sin que fi~ese necesa· 
Esto nos lq dice bier, la praélica de rio por1er nuevo Obisp.(} -en Dume~· 
~ estOS tiempos:. pu~S V~_nlOS la. fa- ~ ~ 4 <. "'{O .aesd ,_ Jyeg() COOVet}go. 

ciUdad .y freqüericia eón que trasla.' gusroso en que ási para estas, co~ 
dan 1~ · Ooisp~ de qn~, ~ -gtt~ Fa tas 4emas. tra5lacitlnes tuvle'-: 

7' WJQ 11. . y 1 ~Ql\ 
; - ... 1 
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- ·:'3j:S. :::.' Cariag:1~. P a~t. il Di5erl •. Ú. A poi. ·.Art. 'J.;~~ f. 
'. :ron· justi~c~d9$. ~~oth:~ los Padr~s Galicia • . A este cle~~arQn· · los Pa ... 
· · ·.que· las ~c;term!narpn ; y la ~ismo . ·dres dcl Concilio XVI. d·e T9.ledo 
· ~- 4ay por s~pues~c> p~ra la . de ~· F ul... .. án9 ·de 6 9 3 ~ á la Silla Met~Qpoli· 
· ;gencl_o :·y ~rS:ua~~~ cl .~otra cosa • . tana de Braga,reteniendo ~l mismo 

fuera. una temer~adg:i'an4e. Lo que tiempo· la de· Porto. Aqui Y.~ nO' 
ini.:ritfl probar co9J e~t<?s exe~npla-·. milita la disparidid que · eq la de 
res es , que prescindien~o. de moti~ . Dumc, d.: ser O~ispado , de un sOlo 

. ~vos , el h_all~rse_ e5GOS ~os. Santos. Monasterio) y -~ito' . a _bS.! orili~ de 
·Obispos ~csp<>.sadps .. 4_JJ.~ ml6mo ·· &-ag•• Si ·estos exe·mplares no se 

. ·,, tiempo con dos, distir~ta~,.Igl:sias era quieren adrhitir por ' rigúro~as tras- V 

· r, · (Onrra·ta n~~uiateza : .. ~e~ matrifllo.,. ladones-; sirvan; ~! para··quc $C vea 
:·· ·· nió._ es¡>i~i_tual ·, y . cosa .. p~ohibida que l~s Padres de 1~ Iglesia · de Es-

_··: por· tos.· Ca o~ e~ ~~tti . ·es .. _!ceniii- . paña en tiempos de los Gq_do~ sa
. ··_·ma ;. :.pues · el _ser . ~1 .. Obisp~· de: .. bian . mny · bie~ ·que · ·E~clesilútlcA 
. Dum~· de un·s~1~ Mqn~t=r~~ : ;; y probibiti'onts tproprias bábtnl taiut~s, 
,. teréaiio ·~ la Ciudad de Braga.,. no. · quibus:tesuntibus ,- cessant ~ · ¡is~·. 

__ .le <¡':litÓ. ~~se~ .v~~~adera SillaEpis- · In Not~··ad c.· Sia~uímus~-J?~ . 6l. 
· ··copat ; disti~ta d~ la de Braga ; y .· : -8·&. P~semos~ exe'tt1phire~ de v.er
·:··cl: ser. 1~ primera.mtiger·._ popre ,,. ni :daderas:y ti~ürosas trasladones •. ,En 
: cfpode.r tenerta dentro de su. cisa,. ·· .cE Concilio XVI. citado seliicie~·on 

· · 'Sc>n~-~tiv~s -jilstificado$,pé!ra .. q~ á . de un gol~e: todas estas~ P~r ~(pe-
: lo5:. $e&Jar~.s se tes. permita ten,er· dos. litG enorme que ~n él se mé:n~o
t Utlt tiempo.. Esto ro. d'exQ, bien na ~ depuS!eron los Padres del 
't>revenidO el: Conciüo . Niceno en Concilio á Siiberto Obispo · de~ o
c:l: Cano~ 7 2. que .dice· ~ NulluL ledo. TraSladaron á· esta Silla á F(· 
Bpi:rrop11s. Civitális- , & ttrritorii,. lix. Metropolitano de Sevilla. ~i:\ 
IJJ¡ · tJrdinatus tSI, propttt! rarit¡._ttt~~- FAustino, que era de Braga,_ lo p~u
·Anmn~ ; aut propttr par.v~'la~tm. Ci- sferoo en Sevilla : y a FeJix , _q~~ 
'()itat1s ~ IIÚt pau.&ilattf11 popul.._1. 1 &. era de P'ort~, en Braga, .. sin ·divor-
.piJudtAimi . i{ona#-triort~t» lrt~n-- ciar se, de la de Porto. · · .. ~ ~ .. : 
.séat-, &t-.. ·· ' . . 87 A esto se puede' añadir o~o 
·" ( 8 i A estÓs. · ~9$ .exemp1ar(S ·$:' .fXJ;mplar que · .no.s ofr~ce ~~ Co~.:: 
stgbio· (arinqrie no inl}l~diataruen~ dlio. XII. Toledano , cap./illl~ ce
te¡ ~t·de ieliX ObiJP.'? ·~ Porto en tebrado. año.de 6&1. yescas~ ideo

neo 

/' ' 



San Fulgenció Oóispo t!e Cartagen4. .. · . 3 3~~ -
tic o {n sus ·circu.n sta ncias · para ~1 8~ 8' Bien s_é que . el Gt. ~ .... ~ro .• és ... ~ , / · 
suceso de San /Fulge8,i(). ·-Fue - el tuvo bie·n ·enterado de los· . ex~~- _ ,1_ · -. 

caso, que el Rey, .V vamb1 entre ·.piares del Contifio· .x·v1. y ·que · : 
otros Óbisp~dos que erigió <;te po- 1 quando ·n~ega:todo exemplar, Hmit~ .·. 
der absolutó, éontra lo .determina- la proposicion á los. tiempos de San ·· 
do por los ·canon~s, erigió tam ... : . c .eandro y S. Isidoro. -¿ Pero qu'iettr ·. 
bien en. Silla Episcop~l.,. el Ms>~as- n~ conocera · que es un ri&or in... · 
terio de la Vill~ _d~ .Aquis. , .colo-.. ·. jus_to limitar el 'tie-mpo a los· dos 
cando e~ _ella por Prela4o un Co· . Santos ; 'y 'potqué ' nó .conste de · 
niuldo. · Eptró á R~ynar .ErfJjgi-o; haberse hechó ·en él otra tras1ad~n, · 
j.untéise ·el ·c~n~i~iQ e~ - . ~u primer.· dar por falsa la de San 'Fulgen cío ·? 
año, y·en.éf e~Únguier~u. los Pa- .' -·¿Que dificultad ·puede cónceb'ir~· 
dres el n·l;l-~.o ·obispa4o d~ Aquis. e·n que en su tiempo solo se. hiciese · · · · · 
Pero heéh~s~ cargo los I,>adrcs,que.. la. de su· SantoÁherma·no? t A9\so. 
no' por ambicia~ . ~ ~inq .. ~l: viq~en- para que : -prue~n tos ex'e'mplares~ . 
cias dtr ~ey Ji~ia . admitido Co- ·deben ser ·tan inmediatos al 'suce_s()·· · . . . 
niulfJa la ~til~, - -~~~~a-~~on que no le que comprueban·, ·que 'háyan d~-- . · .. ·: . ·. 
cornpreh~~~ian .1~ p.e_nas Canoni- ser ·con él coexistentes? No' hé _ .. ·.· .- _ ·_. 
cas, y ·lo ttásladarónpara la pdmer .visto que para· el argurttent_o tu~da- ' · · 
Silla váca:n~e-- : · . Et' ideo ( dixeron) do en exemplar· se pida tan re)· _Hg·~ri - ~ 
hoc illi rmíerlium bu!f~anitatis _con- .y·eL usar de él· su·.Rñ1a·. es, ,porqti~ . -· . 
cedimus , ut ~n S.ede_ alia Jecedentis . así , y no de otra .. suerte <te : té~ia . . . . . . 
cujuslibet Episcopi .. tr.an$du~atu1'. · ·cuenta para su empeño; Posteriores · · ·. _ 
Dixe que este exemplar es casi irJe:n.- . · i San Isidoro en m6rios dé sesenta. -.. . · .. · i _ 

tito con la tr~slacion ~~S. Fulge_n- ·· años fueron todos los exem~r~s . : ·.. :·:·
cio ; porque 'en mi diél:amen el-mo- . que quedan propuestos; y en'tie~·" .. ·._ , ... ··. ~:, , 

tivo fue uno mistn~. para las dos _ pos que g(}bernaban ; lá Igle¡ia de ·~ . ..: ·: 
traslaciones ; pues com~ diré des- . Toledo Pre1ados Santos,. y obser· · · · · 
pues, la de SanF~Ige~ci9eslo mas vantisimGs de los· Canones. Y.o n~ · ·. ·" 
verosimil_ que fue de_sde Carr~gena 4aUo mas diferencia ·, que el -~ons· · . ,.·.: 
á Ecija , por haber sido desolada . tar -de Cancilios ·las rraslaciQnei · . 
la Ciudad y Silla por los Godos, expr.esadas ; y por· tan buen apoyo' .· . .-. 
y haberse · quedado ef Santo .sin ser innegables ; y constar la dé San · ~ -_·:' 
Iglesi~ Fal¡~ncio por Tradicion legii:imal .... · .· 

. . - Yv. a:·· . y· .... .. 
. ¡ ::· 



3.4G. Cartan. l(ust. Port.ll. Dislf!.Il.A¡of. .Att.'l. §.-6. .. 
y no de· 0oncilio .alguno. Pero tu~cclas á la de Cartago-dl -~ - · Ica, 
5iend'o la Tradicion instrUtW=Qtll y ~n p~mpo de S. Grego-Qo M:ag~ . 
c_a.paz de autoriz.ar qualquier suc~ DO , que fue uno con el-de S.' Lean· 
s.o , mientras na se halle cierta- dro é Isidoro. . ; 
O) ente repugna.mte , tiene . la de Sall · · 90 El segundo exempJar lo da la 
fulgenda por su parte ··qlilantO: ne- • Epistola responsal dd Papa Pela-· 
cesica para reconciliarse .un ·pru· gio U. á Benigno Obispo de Braga. 
d~ote asenso,, Sin que pueda ser- Habia consultado este Metropo ita,.. 
vi.rle de estor,vo la. rigurosa obser· ,no Bracarense al Santislmo Padre 
vanda d.e los. Canonc:s. en - t~ml?O- Pelagio sobre traslada{ de una lgle
dc los. Godos.. . . sia á. Qtra á c,ierto Obispo , · ~h1ma· 

8 ~· No a.bsiantc lo- dicho , daré do Sierva , dt Dios ; Prelado qu~ 
dos.exemplares con la circunstancia c~n su santidad desempeñaba su 
d~lllmitado rJempock losdosSarr ~mb¡e: ·Nomim ·C1-Aélu Dei Se~
tos hetmanos Leandro é.Isid.oto.._El vwn,;. ·Y despues de haberle e.xpli · 
primerQ.-lo dara la ·lgJesia· de Afr~ cadG latame'nte, quando las ·tra.slai 
ca,. siendo, Papa. S.. G~;egqrio. Mag- done; de lós Obi~ á otJ;él.~ Igl?· 
no.. En el Lib. 1. de SU$. Epistol~ SiílS S!an ilícitas , y contra los Sa
hallaras.la Epist.9la ·13.. a. DamingQ.. CIOS. CarioneS: ·; y ,90ando licitas, y. · 
Obispo. de Ctnt~~~»telas. en. el Africa:. no. prohibidas ,. IIC ~ic~ ·:. !)}laprg J{-· 
Greg_ol! ius, .Do.nliw&o.. C.entiun,.e Jlen.si. . tu,.. C ht»"is-si"mt ~ . bis. .ApQ.J.It~Ji c_is fo~ .. · 
y · ~n. eL tionp(). posterior .,en que ·t.zu alltboritatibus muta Bpiscopum 
d Sant<)Papa .. csc.rlbió.las. Epistolas. c4J~sa. ·ntcúsitáfii ; aut utilitat,is, · 
~~ comprehcnden las Lloros 4· s14pé,. quo ni» cons.ulere vQ/ulsti, & · 
f.' S-td:c: .su. B.eg~sto., hallaras. ya . i ~lios .frat1'ts, tJuibus hoc facimdúrrJ 
Doming,.o Obis~dc C41rt'ag!l- Baste · n~cu.sitas., AUt- ui.ilrtas. compulerit, 
para prueba la Epistola. 3.-- del Lib.. agere dot~,qwa quoa h#lc tibisoli scri· 
4.,.cu.yo titulo-es.:_ Gxeg~rius. Domz..._ bimus.., geruralite1' tJmflibus tenert 
·tJÜO Epii,copo. Car.tluJgjnms.i· ;, y la I'1JIIfl.damus. Tiene por focha es~ 
96-dc:I-.Lib.),•·su,tiwto. :· Gllego~iu D.e.cretal.,. en unos-la lndicion 13. 
Dotmn.it(J,EeJs.c.op~CAr.tbag!ni~ fu. q~e coocurrió.conel año 5 So. de 
Q¡er.a ale~ otras.. ; .. peto, bastallllas. Christo; y en otros. la lndici~n I 4· 
al.eg~das.para ptobar la trasf;;¡aon. q~ COQCurrié con _ el de .581. y 
._ ~S9:,.~c Ja I¡lelia-~~ ,CC~ l as¡ Q() ~de ser ~ ajust;l;ldo el· 

cxenr 
~ . 
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.r .' _'SanFzllgef.lC(o. 04ifW ~ C~r;t~gen4 •. ·. . . ... · 3"li .. 
exc=mpJar ~ -lo.5· ti.~_mB9S ·qe-;S. ~~~! llar•· No ·pJ.de~r~ ~n· Istdo~Q, i 
d{o.y de.~~n lsidore . , , . ~· ¡ ~- su.hermar}o S1ñ ·Fulgenclo. la mis-

9 I ·Y por si. alg~no repusiere que ma duda que Benigrw sob~e l'l ge- .. 
este exemplar nlilita contra la tra.s- ~ nuina _int~ligen~ia - 4e los '"·Canones: 
lacion 4e - ~an Fulgen<;io , porque. y :(lado eL e~ .que_J~ t~vie~n,con . 
fltJJlgno no se. ~~evió á la trasla::- 1'\ Epistola de Pelagio desec}\aria.a , 
cion de su Sufraganeo.sin consultar qualquie~ te,mor: pues. quand(.) lle~ : 
primero á la Silla Apostolica; y no~ gó el caso de la. traslacion de San 
constaodo que para la de San Ful• Fulgencio , ya la , Provinci~· . .;~e 
gencio se hubiese acudido a la nlis-· Brega _con t~O ~~ B,.cyno . de. Jo, 
rna SllfiiA Stdt , es prueba de qtlC Súe~9$ habi~ pasado al Dominio 
no la hubo; · . · de los R:yes Godos. 'fratar~ 4~~-

92. Respondo que el argument~ pues con .mas. e~ension de· .~sta , 
ticne.·su adequada solucion en la, J.?ecretal. , . , , . · · 
mi~ma E pistola., Benigno éon8ultó 9 3 Aun no hemo~ salida de ·ro- . 
al Su~o Pontifi~e Pelagio .por te- dJ. la difK~~d •. AWllent~la él C~.. . . 
m~r-ql;Je aun en ca~ de oe~esidad, . P:~o. cpn~l-Ptnoo 37· 4el Con:.. ~ 
ó u~lidad prohibia.~ Jos Sagrados cUio. ~V • . Ca~tagine11se. ,. ·c11 · ~Qe ~ .. 
Can9llCS .. ~. ~ra~ac~s 4c los · mand~q~ ~~.FJ.ps.cl, _,de:llacersc .. 
Obispo~ de una á otra-Iglesia t afir- . l~ . tr~,I~~on; de :algqn ·· O\?i~pC> ,_ sc:a · 
~ndD 11I&Unos que. aun en esre en pte~cflSia . de u~ ~isáodo. L~ de-·. · 
caso no, le era licito el ~ccr la tra&- Sa.n Fulgep~ por fu.e~ de .est= .i 
laclon sin el .(o~nÜJJlicpt() de la . Canon. debi~ ha~rse :h:cho eh u~ ~. ·. 
Sil~ A post~ . ResPood!QJq: J'~ C99~. y seguq .. marerfa , pe· 
lagio ~. no se. ex~ lo9 c;.r._.. di~ gu~ fuese el C~neUio Ñacionar~· 
~nes 4 ,1Qs~osde rlef'l!~,, u~i- ~ y Pi lo m:oos ~ o~~spos lkti~os,y 
lid#. ~ -Y ... :~ ~~rien4Q ~st~ J Cart~ginen;es, dC cuyas. Provi~~iaS 
cau~ ~ a y tos. detnasMetropoli~ eran aqudlas SiUau de Cártageoa y 
~~~e~osu -A~ot~a _ auf.C?~i .. .. Edja~ A~ ·se praéticó .. en bs t_ras- , . 
dap)~!Y ~~ ~-~~sé :. .!D~ r .. ~ hechasen.elConc~UoXVI. ' · 
4¡Qitoliejs ·f!l~ : ~lbflil'il~ihJU _y · oo .cons~que se hubi~se he• 
muta Epis ~opqm ... ~- 0:- ~JifJS. fo•-- ~ho- ~r1 Concilio algLx.lo ·ta de. Sa11 · 
lrts, IJUibijs ho& f./uiendum ntttUi~ Fu~eÓCÍO, 00 ·~ "debe admitir.. , f 

t~ l :~~ ~i#!~· ~~il ~ ~¡,~ ·· ~4. · No )ue dct~gO R3l'a .¡espÓ~:-· .. 
· · ·. · .. d~r · ... 

~ . 



34~- . _ rC~rt~g· !!u~&. Ptzr.t.Jl. Disert~IJ. Apol.Átt.~~ §.~. 
der á este reilée.del prinéipallrgu:.o deusuperior virntd. Tamp&o.· me 
1nento ,, q~e al mis'm6 tiempó y t detengo en qu pudo hacerse la 
en el m~ino ,hecho del citad~ . Coa· tráslacion en a1gun Conc-ilio, y _.por .. 
dlio, en q~e n.os propone ~l Cl~ · la yoracid~d de los ·dempo5-no ha- ~-· .. 
P. Mro. ·a. fos'·Padr~s tan obse'rvan-. petJlegadoc! nosotros~ ¿ Quíen·po-·· ·. 
tes dd ~non r,7! det'~oncil~? IV~··. drá· asegurar. q~ie AO' ¡e hkiese·· ,.eñ 
Cartaginens~,-eStaban ·-;· nó diré,':. aquel C<;>ocilio q1.1e . p~esidió :S.Isi.; · 
IJUebran~a_ndo : , per.o. s~ '!f! ob_sét'fJán· . d~ro, cuya n~tida· nosda:.S:Bráu~ ·· 
do tojo' lo· que ma'nda el. e;xp~esado ., lio '· y cuyas Aétas . todas se· per-.r · ~ 
Canon· 2 7 .' :Ya· dixe·' qne este Ca-.. dieron? , .. . 
non na s:>io rninda que en ca~o de(·- !J) N<;> me detengo en ninguria · 
hacerse la traslacion . dél Obispo ~ de . estas , aunque suficientes.: ·reS. 
otra Sede; ~ea e~· presencia ~e un pu.estas. Esta que ·doy . ·me paréce 
Sinodo·, . -~- que _tam~i~n se m.~~~~. mas ·adequada. Supuesto lo que el ·. · 
que subrogue ót~o· ·é.~ la . Sill~ que .. ~non z 7. manda , pregunto : E~ · · 
tenia pri~n~rb ~.' Y. esto .~o lo obser- .cas<? q~e la urgente ·necesidad , · ó · · · 
varon con'· Fel'ilr0bls¡io· ·de Pot'to, . ut~idad .J:lam_ase por la traslación -
pues lo ascep~erqll á B~~a sin .. de S~n Fylgencio' Y':no: ·se pudiese : . 

• • o • ~ • • ' • ~ ... (: "' • • • 

que dexa.se ~ fg!eiia·~é" P~.~o;--; ~{ . celebf.ar. ~on~ilio . e~ 111\Khos años, 
colocarencllaotrG~~I~p?.Ta\tipb.- . t~ deberia omi~r latrasladén,pot · : 
come detengo én _que ·. este . CAna11 .. -~~faltar al 'CanGn; · ó se <léb<itia·; · · 
habla expreSamente. de 'lás trasla- acu~ir al ~einedio· de ·la ·necésidad, . :. 
ciones de riiétlor ··a -: tnay¿r Igles1a, . 11a~~en~o la>traslacion : fuera· de ·' : 
par.t el fin~ de a_tajái' la' arttbi.~rót1 ae: _.,· Cohtilló-, :~rt;ólfalttr· al' prete~· ~ · . 
algt1ilos Prela~os- · : r: ~, t,ttr S.~b~ r . !~~.&:J· ~rÍdad f _·.C.-ed· qac: nin- · .. 
gen cío no -se ¡:Ddta'¡?resu~ir ·.ni' la~· guno aft rt}m lá primera parte·, y · ' 
mas leve sombra a e ·~mbido'n. ,,; ~ . q_ué todóS ·coij , . ndran ~n la Segttn~ . · .. 
mas de no· haber sido su rrasladón . ·da :. ¡>Qrque las Leyes Edesiasticas · . 
de menor ~ . ·m~~-or Iglesia : -ant~:s · no .obligan· cl -~·· obser.yancia, quáir- · 
bien fu?dadQ_ e~ .U~ ·~n~e .. vir~ud d~ ~ .~a bar* .ceder ~ -$r~vc detri- . 
y sanndad ·, podre as,egurar que _ ment~ ·de los.:subdlroS , -D · ·en. pef 
no consentida en··elfa sil~· viólenc.i~ i .· jui~t~:~ superi-ores : preceptos , que · 
de parte d~ -· s~ · ~1umtldad, sino· e$ .. para -~~tos casos nP se instituyen. · -
que le moviesé á ~dmiti~la . modY.C). . ~ 2.~-- Este puctcs d caso de l~ ·tras- • 

· ·· · . r. . ~ ·:· .. • . - • • - la~a 
;-..: " o 

• : ~ • • • o • • • 
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·' · ~ . ·' ·~· :.,·.Saf/Fulg~i~Ohi!po áe Cf.t#gedti!:,~~.'~: -;,:~. '. ~ 4 3 
tacion·de San Fulgencio. iue·,csta . los an~s~Q_, ~n · r~ .. Sl_!~OS~oon d~ ~a
desde Cartag~oa 4. Ecjja .ap~es, d~ . b~rse . de cele~r~r~ ~s~os. Conctbos, 
.año ~. 1 .0• ~n . \e$ fl~OS .;lO~CflorJ;~ a· mandQ que e~ ~Jto.s ~C .hJde~~ la 
este, en qtte pudo acaecer la tr~s~ trasf~~!o~t,.~el· Qbisp~ . ·Slll~ppo la 

. .lac¡on , .po hut:o Coticilio· ·atgnn~· . · ~·~t~idád'~·, ¡·:·ó' necesidad la pidiesen: 
ni en Sevilla' ni enT~kdo. :· ·EP.Il}ir~· '.' inte'ritárido COll esta prccauciun 
mo hecho de no haberlos .hab~do,_ . . ap~~~~~ .~e~~·~9.,.0~~t~n~ á).1 .. am
(;~~ .Qlt¡endo' . qued4~0tl·'' grá~ri~- . . P,ieí<?~ hn~~rut~ ' ' : ~ ' ' ': r. 

ma.s .las causas . que. 'impidl~ró'n · la ·~ . ~- 9'1 ~i.~t~ r~ ~is~.a . re~~~-~til.; en 
cclc:bracion de los Concnios ; pues el ~ritir.· d~ ·aquefí~s: ~scr;~~~e~.,gue 

·de o~ra . ~~rte ·no · hubie¡a·'fáltado ·pooen ·ra ~ rra.s~acfp~ .~e~ ~ -~plg.encio 
San Isidoro ., . ni los demas" Ptda- desde Edjá: a ·ca,rta~epa 4~pes.del 

. ¡ d9~ á.la observancia~ lo~ Canoqcs : 'año; 6:t'9.·.~ ~qu:~_-~J~s~~f.9.~k~p~ó 

. gllc los mandaban to~os · l~~ ·~~os. ·.· ~l Con~ilio · ¡~· .. Hi~pal~~e . ~. pves 
-Y quando para · cumphr con: estos aesd_e este _~· h~s~~ t~ ~ 3. J· oo:,se 

.. ,qa,nones ., ' QO los cekbraron , · nO. .~e q~ se" 'tuv~e$~~~!lio 'al~() 
.se: debcr4 e<¡har: ~nos que· Jno. ·~n Tóle~~~~-~i; eq .S~vil~.· ~ ~Jqs 
juptas~n ·á -Concilio tos Merropofi- <t'Jlúbo ,., y :se, hiul ... P.érdi:d'o., .. ~\1· atgunQ: 
taqos de Toledo y Sevilla á sus·su- 1ria el De~ret~ .. ··~ \-~ -~aslagon Q.e 

. fragaQeQs ,: comQ q.uierce: el Cl. P. San Fulgen~ro-~ . .. . , -. ~· 
Mro. sola para dctetmina•· ·la tras- ·. 98 Yo nt) advíerr9 rpa:s .~Íst~~¡O"· 
laciC?~. de. San Eufg.encio;.: ·Solo la. que las trasfa~et: ~e ~a,m:~s, p~r 
tr~slacion de un Obispo oo es.nego. e~emplares, coqsta~ 4e· ~opd.~r. -Y· 
99·¡an. a~.d~ .que pida por sri na. no fa de .s. Fulgencio.~ p:e~o- sf ,:~Qlo 
tp.raleza l~c-ooycx:acion de UD Con--: ~ ñu~ie~a de _creer lo qu.e· .. C<?nsta~ 
~~~Nacional;.. ni ra~o de ' to~ se~~~nci.lios, no~ 'Jtedara .. e'lli..l'" 
~}lf(aganeq$ con su.Metr'?politano. Iiistoria muy poco, qÜe f~.e~·. pru; 
~.n.o-: sera · ~ingun absurdo- decir dentemente qeible •. CoQ$~ lía· tr~~ 
<J':l~ .. los Padres de1 Concilio l V.: lacÍon ·de ~- Fufge~ciq_· <le. ~1~a: Tr~, 
~~rt~ginense-,_llablaron en el Canon dicio.n re~~i.da P.Or .-~.r;bo~:y.. g~-:.. 
2-'Z! ~:en ;.suposicioo .. ~ .}os Canon~· ves Es<:rltoréstdedentto y ·fuera de: 
~s.ant~guos:. en tos que se .ordenQ, España :.y quepo~ etd~atado ~spad() 
que hubiese dos.C.Onc1lios, ó uno de cerca.de mil años no., hubo quien 
en las Iglesias. Metro~ todos. positi\'amentc-.dudase de ella. Y este 

es 
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344;: ... , :~ar~ag.!ltlst~ ·pa;t~ ll rJisért •. lf. .Apol. JJrt.'i~ §~6~ · .. 
es 'd~turile~to:ae autoridad grande, .vi~ente, ~i aunj de efi~cia gray~ 
·y·' hasta. ahot;a ~n: verdad ¡,.,.ifraga- para· ·dtseorlr de ella ' ·quan&> ' la 
ble: pu~ ·de-·qua~ros argumentos sé hallamos tan rcciolda ~á · nÜe9tros 
ha·~en en .contr~ .l ning~nQ es co~~ ~áyores. · 

·VII. 
or fL .·, ~ ¿r ¡;r 1 

Da~e ,-,uputst~ al . ~entrf ; 'J»'er~attdt ~on l.t Dttt'etal ilt Pe/~io' 1L 
. . · _ ··.. 1 , . ' · ' ' trBenigno Obisfró dt Braga.: . · ,. . 

·. .•· r' . 

. P9 E'L Cardenal B~ronio S~ reconocer por legitima Decreta{ de 
. · · . bre el · -año 5 8 r'. dexól ?elagio· i Be ni~~· Ni Baro~1io, ni 

·at juicio del L~oo: , s! fuese legiti-· Dóvjat ,' ni Natal A.lexandrÓ -dan_· 
ma esta. 'Epistola del P~pa Pelagill . pru.eba alguna á su favor. Aunque 
11_. {> si se debia·· rencr · por una de· ésra se ha líe en la Coleccion Isido:_ 
las que se vc;r\deti éti ·la : Coléécioil.-: riana ; lo uno , no · es de aquell~s· 
Isido~~ana :.'{bl-·aui_em:. & ips~ ·~~ D.!cretal~s de los Papas·.antecesores 
fsiaqr;' ··sii ,-m,l'cibui ,-· tu vidttiú ,f San Sirido txriusivi ,·· eletl:o eó . 
Dovjat én el 'Lib ... U·. de las. PreñO: et_·-añ·o 3 s·s. contra las que prin~ . 

· Ci~l_l~~ - CallOnicª's,Cap.3 Í•· n~XXIi~ cipalment~claman los Criticosm:>~ . 
siri afirmar q\_\e :sea npo~itiria , ,;ctt~. dernos. Lo .otro , porque aunque 
.la situacion de Ba'roni~,.: Qua'11 ~~· fuera de e Has, son muchisim()s; d~
.Isidori · mn-tibus ttse innuil Ba,.o- · tisitn~s y , fatn~sós los defensores · 
nit1s. Natal Alexandro en su Hts· · -- que ti:nen á su favor ; aunque in.: 
tor. Ecl. Siglo V f. cap." H. arr. X([~ . ta'p~tadas en algun()S pasag~s de 
ya afirma absolutam~ni:e ser d2l mano esrraña~ · ·v ease al Sap. P. Se
supuesto Isidoro ·un~ de ~us drogas~ gura Sobre ~e 'punto en su Nort~ 
Et parit.,. ~~ P.,ituái-lsidori mt,·r1- Critico , 2 ~ Parr. Discurs. s. §. VII. . 

; _ ~us Epiitola atl B:nignum _Ar,bit: Di vis. III. El que concluye la Di~ 
pis,opum , tk Epis~porum: "t!"ns· vision C?n esta advertencia, "A.d· 
/atiQn.t. ·· "vertintos ~d Leélqr, que si· bieú 

· t-~o ·No nos mueve ni la ~spe- "el Carden~l de Aguirre inclina á 
cha· de· Bar~nio y .·.Dovjat ,-ni la ·=u defender legitimas las D;!cretaTes; 
afir~nad~n ~~ Natal P.élra dcxar d~· ~,_. ~roduce tanta C()P.ia de cxquisf

. • •. ti~ 

.. 



. ... > ... . ~ -· 
. San Fufgencio ObiJpo le Cartagena~: . , . . . 3.~·>=~ . 

,; tisima erudicion desde la Diser- mandado de. los Pontifices Sull;lJS 

, taciori·· r·. ·hasta· la IV~· ;del tom~ .·Piá:IY: PloYj i .Gregnrio XII • .:.hi:.. 
n I .de la Colecdon de los Conci- cieron alg~nos (;arderiales'. 'cota 
n lios;· que admira ia extensiQn ·d~: otr'O~ . ml:lchos erudltisinfó$ . ~o~~. 
"sus noticias·,. y . entr~ ellas h~y - b,res 4eputados . para este neg_ocl:ci. 
"gran· nu~ero de. Útilisimas ~ qu~:· E~. qúe~~ió tan_ ~ saHsfaccl~n . d'et .. 
n 1e ·manifiestan h<>mbre may~r, y Smo~ .P. _Gregorio X~II. qtíei>of~ . 
,., de inmensa l~ccion •.. Quien l~ Breve, pue~o al, ptirtcipio.dellla-"- . 
, leyere har~ cpnceptq del ~~rd.~~ ~r.eto , de Gradano _-·, m·andó . qu~~. 
n ~al com·o -~e ·ur} · V~o~ __ S~pi~~~ quanto se halla én. éf_ despttes 'de' · 
"~isimo' de adverten,ci~s J . :r. r~. ~órreg14() . , t~Ó diligeht~sjmirricn-; r 

n flexiones ··mQy ~ juicl9~S; :Y- ~~- t~ s~· re~enga; .de suerte· qúe· nad~ · 
" ·question contra. los Criticas r;e- . se- te ·añada , se l~ disminuya , rii 
;; cieotes y tao .er9~~t~s es .. pr~~Ü-: se ~e mude. : . Ut f"" . muiltl~•~ ·& r 
n ·gioSQ el e_sfuerzo de SU qpinio!l, r..t;osit• 1~ , Ómnla qu¿Jnr tJiligt,t,.;¡ 
n que se defendió en . ~i U niversi- tii#m'l ,.ilmeatii•' ~ ii• ·-' ,.¡¡,;t . 
" dad· <le Páds pqr tt" GraduadO. ·. ~"ae;,. ~ ··,uttt•~., ilit1 Ílllmlilu~.J 
n.dc Bachiller el año t66f.~t• ! . IIÜ'. Y· una-de las cosas que elt· ~ . 
· 1.01 Ademas de esto tiene -~ su Decreto se 'hallart._, .. cs p~tte de·Ja ·, . 
favor la Decretal de Pelagio á Be- _E pistola_ de· Petagic) IL · át Metro- .. · 
nigno·, co~p~neren part~ el De-:- politano Benigno··· con ·e~· expre$o"ti~ . 
rech~ Canonico.; quiero ~ecir CEJ ttilo: Ptl~?ul ~~p•· Strii~s ·Bi· 
·cf DeaetodeGraciano,Causa VIL 11igno Arrbitplsropg '; Epht. ·~. lac. · 
·qiiest. l. Can. XXXV. Srias fo11- . su p. cit- · · · ·· · 
lt,. , en qué se da por regla para . . 1 o l Hallase támbien est~ Epis:. 
·las mutaciones de los Obispas taus• · tola en la Cóleccion 4e CondUoi, 
· nt.cessitalis. Esto le da no· poc1 au- • impresa eri.C()1onia áñó ) 3 8. to~ .. 
· t<>ridad; pues no·dexa de dar Qna IC.fol. ·LXXXI. Salo daré de .efla 
50bresaliente recomendacion , la . aqueUa~ ct~usulas qu_e me · ·pareceó ~ 
cx9uisid$ima corrc:ccion que , por .. mas condncettc:es·á naestra int.ent8t 

• • • t ,. 
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.. Cartag. 1/.uJt-. :Part~· JJ. Diser~.IJ~ ·Apol 4rt.'l.§~.6 . 
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'Bpis~rJIA. .P.tlt~gti ~- P~~-~ · .. 11. aiJ BenignNm Epiuop~m Br-atat!tn,~~ 
~ '\ . ~ , ~ \ ' . ~ . . : . . . .. ' . ..• 

·x.Ó 3 _ Dif~SJÜJ,fJa j?atri · Be~lgna Epis~oJ!tJ..;· Pilaglu~ ·. J1p·iuop•s •. ~ 
• ' ·, • : ~ • • • , ,· , · ; • • 1 '( . ~ : • ,¡ • "•' • • o r. • . . : . . . . 

I.:!élis.' ftati_rn#~tis. tutt· '-ll!ú~Js .•.• ~ ·, tui' ·, diteni : Not/ ·"';ni ~miii.,.Ari,. 
E_xlgi{ .ef.i_a Jít/élia 'iua .· t(/nsulttt ', sed,. · r}jlnÚtrart~ . Quqá t_nim'ln éa 4 -

Se~~i Ap~i·éof!c~ · ~; ~ ·j¡ 'J~cit~~ for~i< nQ"n;biú le[Jtw , no~ . dtber~ Epis&~ 
EpiJtopum ·~¡.~ntirt~ -a~t. m litare d~ pum de CifJi{at~ in' 'Cit~fiatem tran~ . 
C.if~Jtaii ~~~-~·,c~iJita~em.~: dli.m·quidam-·. sírt .;' 'ilel tranifirri , .' 7l(J1J lle)iis'· ¡¡¡,¡~ 
cJr¡r)ijet'' (ui 'Úbl .'vid(tilr)~ boc fte~f tu~ ·~ qui a~t vi ,J;pulsi , ' 'aut ~~étt.s~ . 
~~QbÍbt~n~~-.. ~Jg~~t(~t.~ ,~~~~-. /iÍ/.1.:_ ·.· sffAtt \raaéJ'j~ . ~~~~~ - autborJt~l~ . tnaí~~~· 
ri/.' tui:i; iJ..U«m~am. ft.atf'é'íil»amib;. rú~. h~~ . ~i~nt. : · -~;~· -~¡ . r bis·;~ :f.ili.: 
&.~:~élu: nefSeiviim "l fausiiuiilita~ : a{Jiirlii'le '·ártlor~ inftamrilll#', spiJnt( ' 
ti~:f~~-~~l.f/( ~4tari. ~i~}oc~·~ ~.~ Ci~ ~ su~pres!Hun~ ;&· p~ii~f~~~i~.i~iir~. 
t~i~tltl.m lefu'néJi , lkel ~ i¡u'itlam ~¡..: ~. fuam ·u~u;ea'ti 11"'1eiiil ·s!.t'fJirt ~··· ~-· 
ta~t~·~.~~~~~(n.~~· ~~~rt ·~· n?~I i~~¡,¿._-: . . ui ; .dd$i~iftioiic,¡{ ~$ánt ; ·: ;,.~istiri~ 
ttim .. ~~fJ!# :1poitolt&~ .. 'babuis~ti.Qu4~· ·~ t~pi'u'!t. ~nál & . i'ri Jiibj'téli¡· Q!';.
pt~opte~ . jG.ífl~· , ~fr~itr'. 4íleéli:ssimt~ .-. nrinihils &ontin~~ur. '$l ... a1iq'uis ,ixt~~ .. 
•li#&t ~~~~ tau~ám. · ne(rssitatis • & : ,,¡.¡,: timtf.atiu} / qf4 ., foi-ift/ln -~~~ . 
utiltiati~&. 4J~u(l' r~ám.pr•sump7: ~. tus_allont.ni*at , ··quail pop~lf ~;_· 
liot#~ ,: &.pr~i_rliy~lunt•tis.. N~1l · tiÍ'4l_. ~'i~pirit; -~ .~~~! -~igf.~~er?l; · 
tt'ga. mut.at· Setli.m·, 'qul · non. ·mutAI di~!Ti : manifistuir/_ . .!~~- ,~·pr4tpio :~ .. 
mtr,J~tm., ,, id tSI., lJ.U~ non _r(lus~ avtt~ ·. merc~át pa~c~s'- ,_~IJ.Ui'iy~tti'~~J!Jr~. 
rilj~ .·~ aui. 'dfm!lnatio'n_i~- .~·- ·aut. pro .. ~ non 'b~mt• , posst r~rr~mpi '~t .'la~ · 
p k .'fl.o./u.nt~tÍI_ ·.~ t¡~eJ . s~;,. ·tJeélionl~ . marent in 'E~t/esiA ; & _ipsuf!l_ ,~~~~~ 
· mii!~t _J( Ci~itat~_ ·· 4 : Ci:r;itáttm,. . "'tJermtur : omnino biií jr~~Uilei \, ri;. 

s_t_d,. ·~aus'a.neciSJifaiJs. , aut ut.iJz'tatis. . mQfJtn¡/ai. ISJI ·,jnsnnus: ilJi Vtrbis; 
m~~~~~< ~a_m p~urif!Jó~un: ~.u_filita_s. &- a/Hs ~ultls ex~Jis iiqúet" ~ nq~_: 
•nlus. Jit}iit.ati· ,. aut. vtluntalt~ pr~- Jt: bis: di ter' · ( 11t · párum 'iüperiUi 
[ire_n.d4 e..st Altutl rst. ent111! mutare,. prttlÍbatum rst) qui pulsi ., aut non 
<t.· ali"ud mutari :: si&ut AliUIJ.: lit rttepti 4 Civibus , vel a quibusf~m
t»ii'Jls_lr4rt: ,. & · aliufi~.· minlst1'A1'Í".. qut- , vtl necessitatt togente ,-_ 'Uel 

~~,.!?:rniTIIIl ira BfJ11113.tH11- kg,,;;., t~~~~fol'itatt m11jlll't1111 · ''"'!1'11~ ~ 



: . · ;. J·::·: · ~~~~ lfufgen~~- ~~i1po 4e Ca!lage.tl~-:.'~ . . . · 9··4 , 
~i~i~~-t~ a~. ~fvit1~~'!' . , ~~~l ~~~bis t~~ ~~t~as .. de ~ot~~~~ :P.~~~ ·. ~I n~~~J 
IJUI spdnt~.PP~iilJu,n,l, 11ut lemert~~._ t~<;J .. : In;an{s na_m~u_e ( ;ux~~ 4po.s .... 
lis, aU,t , .tl~,b#Íopfs ·. ·G~~s& .bo~ , fo~· tol.~m. ) .qUdStÍQ_~!~S.émpJr 'Jé~lfa, ~ 
,¡"~~~ . Na~. · ~({if4 :u~·,: ip~n~e .iran~·. ~ ~e.: . ,q~~~ ~.il!o'l-i fO·~j¡ Üo, ~ ' no~ ~J:¿~ 
sfré ' dJ. .:~#tfd ~!/' '()~~~ . ' áú~- ' ~~-.. . r#i¡, ; ·tb~lfe~~rJiat'is , ' sed út##~
~~ú.ii~ie v~~¡~,.- -_ .V~4( "o~ . !~;; .,.;¡,"U-:- ·. rl.~ ·,. . •itpfc~ssit,~i# (' "' !~P.e:d;.tJ~in. 
~~~i :9!~Jt~~t~.~ ~ .-lf.~:.~u~~n'tu~_ ·; ·q.~;":· : ~~~ -.r~a~~.f•r.i~"au!rJ _uiillte~ :r.~~:~ 
no~ spo._n_t.e_, s~d . C?~ll} _hq~ agunt.._ ~, p:~~r!,s. Q.uapropte_r (. Char.~sst~~J · 
~r.o~·ig~e ~1 : ~ P~pa ~ f~!ai.~() : ·.c?nfi~~ bi_s 4.p0.sJ~Í!&:i~ /ule_UJ -~u~h~~i~atibtf~ ~ . . 
man4() e~ta su .. dqélrina . eón . el m~~" Bpisrop~~ tllu~a · n_ecttfltat?!, 
~.xe9]pl~r'· d~· .sa~ p~~1'0 ; quJén .de "-"~ uii/ltAt~i , .. Úiper ·r¡uo N~s (-o_it~. ' ' 
4\jcio.~Wa tra,st"dó-~·'Roma sú e~... su(ere 'JI.~f~istl ::<f.: ~no, ftt#~~¡_·n~s~ 
tedra i>'o:Oriñcia~ D! Otrcis: crnichqs" tros ~ q~ibiú 'boc fociendum 'utiüi_4'1; 
S~ÓtÓs.'ó,~.i~pos~ Y. ~an múch~·s, qu~: 'Vlltoe~eS$Í&~s .comp,ql~r.it. '·· tfgere .Jo
p'Or .. ijltJ~frds · ~exa ; de noró~rarlci~ c(: ;'!J~~~~ bo~ .~ i¡Util . tf!Jt.séfj~u·t~·Í# •. 

• • ... .. "' lt. . • , .. - - • •• ... . • • • 1 •• " 4 • • , _ , . ! • ,~ . • t- . . ,·. ' ~; ~ - -~ 

C?tl .~Sta expre~ion· táll vi-va~ : QliO;- . g~~~~4/ite1' ~ omqibu_~ .... l~tJI.~I m~rJ~. 
~m· f!Oflfina .s! crzp~;Jm t~!l~~1'a~t; . mps. 'QÚÍd sltUt p~et/tate~ hÍ~e;.,;~~~: · 
~~~, - ~-¡~~ i~r~~~nsitt .,.' .'fili,P . b~(; ilpi!~opoj & .. ~~f.,~!P,ú~~r.e&.~J~r}ttr 
~~~'! Pl!~~~.ikere Jlo~sim •.... r~· .~t'~ ~!~~f.ire~ ~ ~ gr~~~~~-)~- .!'1· Cftt. f;:f~:· 

.es d~:·h~~f !_ela~~on:deJ l~W.'tr~... ll!tlt~n~. ~~~ }.ta:usa~ _ ~écess#.4tis,~U,I 

X~9~.óes de 'A~~~n~~o:, .i~~ (;Jr.lii:: 4~~iJt,~!Pi b~~ei '-~ :~~~.~~.,~ _:/~- ~; . 
~io ~aziarutn~! 1 . f"(}~~fo ~ 41~~-~ ~j~~~o~~~. lf~l!l~?J .'~,#~~~~"--'-·'· ·-, #~ :.~ ·· 
N~n ~rgo ~t~l :ll!ltl~'gu~t '8~t~Jt~s-· tl~ : -~~~l .. ~-!l riJJJjtJrtm. C/rb!'!' -m_~~ 
tic~~ -~,~~~~~, qú¡ ;JJ,()~ ~~~ ~~~~Jf.i; '"r'~~ . .i_· .s~.: .f!e~ , a~e~tt} f.~~of!~?: 
ldzl~~~~~s , -~·~ ~ct~~~~~t!s ft~rl. '11(}_~ P~"!J/~t~il.'(i . est. , n~. t~1a ar~6_~:' 

· · [los se , fJJl()~¡-~f· -t(Jf!NÍJ~nis_ ti~~ tt~s, ., gq7JJi4 ., .fiel arptJr!i~i~ it_m'q~~m .Jiat,' 
,,; necess{~-~·s ptr.!u_asér#. .·. . . . 'J.,uiihi_ a ;~~~(JJil;~· c~/Jon!~~/ á~"'.· . 
~~4.-;Aun pr~~gl:l_~ . ~l _S~o. :Pap~ , ~~~~~r , .. fro'"- ll!i ; .IJ.il.i .:'lt.cé.s.sitAie, 

co_r~a~ór.~n~~-~~n .las~ S~g_r~~~s J~~, ~ut utfl!~#t .M{Ijo~~Tfl c~rJsflii, ~, 
cdtur~f~tt . P\!cr~tat ~, _·y .c~stigand? . Sil~~ . '· a_c_ p_urll. , ·~) Qlo platid:'a i~
con .a e~ ~ y .. fuert.es r~rehensio. . t_~tiof!t ho.t f•c!unt. ~~ Doél:o P. V~· 
hes~ l'?s q~é ~e~ria!lle.nte ~ .OP(}I v.a~. ~~l!S~: ~e e~t.~ Ep1stola disputa 
ni~ ~ tari ~.fUsta~ _t_!a~~ap_oheS. _Y; ti; el. punto_ .. ~~ .t~_aslaclQnes , de Obis-
~a -~~. ~*~~<t ~bD ~ias~_cl~- ~ {.1 · l~s .. ~~~~~~\\~ ·tai bac~n1 ~ 

··~ · X" a. eh~ 



§"4S Cartag.llustr. P~Ut.JL,. Dis¿rt./1. .Ápol. Art. ~. §.6. 
· ··. ptas , finaliZfiOdo Slt , l)isguts~rÍf!tJ t!Uit,;~s cempultrll, IJgn'l tl~'t: El\ . 
· ct)n, la ad vertenci.a de que p~r ~sta · ella enseña ·la Cabeza de la Igle~, 
Decretal el P~pa Pe4J.gio concedió qúe lot' .. Canones Conciliar«s que 
.llos OJispos de. España , qu~ por prohibian las tra5laciones., n~ láS 
causa. de ne~esidad, ó utilidacf pu· prohibían quando la fltttsitlatl, ó 
diesen trasladarse d~ unas á. otras. 111/lidaJ las pidiesen,(} las ordenase 
~lg~ias. : . H"' . iiJ grali~ ·, · dice, el prtttpto J, ÚJJ MAjlw.ts ; ·porque 
'D,ecretalis. Pelagfl ~apt~ ~ ,Btnig- en estos casos no tenían entrada ·fa 

· . uum Br~car.msem · optrt~ prttitmi arrogancia , ·ambidon ; y avaricia: 
-ff!it, qui tr.anslaliimts ··Ep}iroporuRJ las que pretcndi~roo los Concilios 
fori posst. ex" causis nÚtisitat!s, al COil sus justisimas Leyes , ó Cano
f:lli/itatis. , llp~u~pis His¡mijs . ,. nes desterrar de los Obispos. ..En 
"sJit.. ·, ,._ ella-, e1npezando por · cl ·Apostol , 
. xo.s. N~ p~r~e si .q~ ~sta pe- San Pedro, nos da su leg~imoSu· 

-~~al EpistQ~ . la e5cr~b~é ·_de. _ante- cesor algunos cxcmplares expresos 
mano e~ Papa .. Pe~agio. para da' sa- ·que las prueban justas , li~tas y 
~isf.tccion. á, . n~tr() C~ ·p< Mro. convenientes en muchos-'asos.; y . 
quk~ desp~ de tal}tos siglós ha- sin expre~rlos ·, otros. (casi sin ter· . 

: r(a taD. f~te.oposlcl~ '\l . OQ¡~-. m!Qo) x~~plaies· : Quoi'Ut/1 ~· 
clP Car.c:nse.dcr S4tl p..,(fll*iO, _ ·~ 1._ u ' ~fr.im~ m~ar~·~ ~ 

·· .. ha~ndo .armas. . de. los CanQnes :. JJts..pqi~Ansid ,-. suam ~t· fJtll!lia 
. . e pr~ib~n . las. traslaciones de · /"4sr'ribtrt 1osstc. 
~s~~sPos-· E·na. se dib efl el aiio _1oci Estos exetpplares, aunque 
_de Ouisto s.&x. tie~~" íflC ya tan. ancigqos que, cmpezar_~n ~ 

. San.~n~o Qeu¡laba ~ · SiUa ~- gaccr ~ p~ la Iglesia Ca.to

. JIQ~a de Sevi~y ~y-pE<>-_ li~.Cbristiana Cll el mundo , fue• 
-~~ _.á, tas. ~ San F~~ncio en. · ron buenos. y convincentes par.~ 

. . Cartagcpay &ija..F}le _ di.rigida.~ que el PapaPtLtgio se .los proeu
Be~igno, ~etr~tan(j) de· Brag~ si~~ a Htnigno : 'y para que en vis
y ·p~>r su 'oodutl:o~los.demas Me- éa' de -ellos esteMettopoUtano con 
tropo_Uranot de ~pafia ,._:y ~ ·· ·seguridad de su 'onciencla p~ 

· .Obi~ :- Bl A/itÚ fra~n no~os - á executar k\ tra5lacion del Obispp 
__ (esqibc Pe~O:•f~gn0) ¡Jii:. q.ue,aw•milit~t~s. le pedia lo tras· 

, . · . Jiiik~t~4t~M111fli/!tM¡._'IIt_l R; . ~·.x~~S\~~011 b~~~ 
/ . ~ . 5LUC 

•. · :'. ~ -.~· -:· . . . . . -,;. /' ' 



. . ·. S~n Fttlgetido Ohispo pe Cartagena.·· 3~49 
que el Papa· Pelagio asintie!c á la nigiJo que. baga. la traslaclon del 
pretendida. trasladGn ,: y Benign~ <;>bisp~ wbre q~ien ~e consult~,~ ~a 
1~ execut-ase ; tambien lo serian pa~ le manda q~e junte Concilia par~ 
ra que San Is~doro dctern1inase la hacerla ; sino que la. haga por sí 
J~ su herma no San F ulgencio,aun- solo : Muta Epis,opf¡liri •.• .1\s~lnisino 
que en sus tie1npos no se ~ubic:sc ·quando.inmediatami!nte ~1e ."dice. que 
hecho en npestra Españ~ otra tras-:: par~icip~ 4. los _ d~mas . Obispos ;· ó 

. lacion alguna. Pero ~rque el Cl. Metropolitanos 1a· ~~lt~~ - que les " 
.P. ~rQ. hab\a de pr~ed~r en ~sce ~~ncede para las t~aslacio~~~~ Siem· .. 

. punto .. ~an rígido, q~~ los exempla- pre qu~- la necesida4 · ·' ó utili~d 
r.es que os pediría_, _hubie_s~n ~e ~~~ pidiesen , · no l01 ord~.na _que ·tas 

.. ser ~e los tiempos de San Lcandro h_ag~n en Con~li~ algun() ; Sin·o 
y de su h~rmano San l~idoro . , nos . qlie por ~ .solo~ las hagan: & alias 
da· la Deaetal el exemplar de ~ste . fr'atrtJ nfJitroi, quibus ~~r /•cien.•. 
~is~ O~iSp~: ~m~111 ,. & •.ll~ J~m utllit~s ~ "11 nt&lssitiU. tDmpu~ 
Sc:rvuiJl DaL. . , : . . lerii '· .tg~rt ~~ _;.tjw.i· b~.t_tuo,J 't~bi 
. 1 a¡ · Y finabnente , por_que. su uriJ,,i,_i ~ .gintrtJiittr wmibui te~ 
Rm~. insiste e~. que la trá~aqoa. .. rHYi miiiJIJ"-~'"~ · ~o ··quiero 'decir 
dc.~.r~Jlge~~o ; :$i ~ . bubi~ra ~ .. : cjl ~o, ·~· d~·· _tat sú.~rte ordeuó 
bido , Gebia haberse he~o. ~ un P!=lapo ~ tós .. MCtr~~ücanaS. que 
Conqlio, ya ~acl~, ¡, y~ de · P?r . sí' _hi~sc~· ~ - ttasl~'?rie~, que:' 
Ob~ Bet~ . y Cartaginéns~ · ks· prohi~i~· · e~ h~cerlas en <;:on'"! J 

de cuyas ~roviocias er~ ~ Si~ dlio; si . sOlo qri~ ~s P.U~ieseri ~ti~ 
de Cártageoa y Ecija : ~ seg~ lo ~er, sin series necesari? juntar Con
mandado-ep el_ Canon ."-7·dclCoo- ~liopara hacedas; )' ·- si~ _únp~d-ir-
cilio IV. Cartaginense : nos dice la 1~ que las p_udiesen hacer en . C.qn-: 
D~cretal q~ no hulx> necesidad de, . cnio, quand.O . -~ .circunu~ü)da¡ '1<> 
tal .~~ili<.?- ; y que ¡)or sí solOs pidiésen. . : · · : · . · ·: ., 
po4ian hacer esaas traslacioncs __ los · 1 C?8 ~o -~ si t6davia ,alguoo 
M.~tropolitanos ~ Espa~ sie~pre .· q~rr.a decir~ q~~ el intento 4et 

·qu~ .l~ .J;lC~sidad, ó utilidad .las~ CJ. P. -Mt"o. en su -§~lll.- ooes opo-
d~~n~~sto, aunque implici~ nerse ~-las _traslacipQeS de los -0b~ 
te, ~ ~i~e _bie~ c~o ~l Papa_ Pela~ pos en tiempo de ~~ Gad~~ quan:-
. ¡io) . ~-g~o: le manda iJh'! _~~la utllldad ~ 6. ~césidad .. -#s · .pi~ · , 

... ~ · · ·- . die~ 
.. 

. .. 
. . 



3 r«?., Cartag.ltu;t~:~ar:t.- .1~ P{iett~ If:. 4pal~ .. ~rt. i. §.·?· 
4l2si:'n. -rpti~s! est~ ~e~. li~ito , ~r~ mfsmo su~ederi · ;- s1 la .. rtáslaci9~ 
~j~~n .·f!~f~ ;~~.

1 

~qs~ --~,~~ne~ ~ sl.n_9 ~ ~~~·.. h~~~~~~· sido -~~_de _ ~~r~~agé:~-i : ~~ 
qu~ )1at.land.bse proh.tb~s con tan.. ~CLJa. : pu~s á no h~~~r tn~~rv~qt~o. 
t? ·i~gor 1p~~ ·, to~ Concifios ; y . n~ c~us.a j~sta , ni .los .. M~~r?.pól(f{ij~~ 

·. ~o.~stan~Q.no.~. ·que . t,upi~se .... habíd~ á: qtlienes. p~rrcn~_cia , .-- ~~~·. ~.q6t~f~il 
~~g~na . ·~~~.l~d.~a· ;· :~· n~~~s!da' :i .. p~r.~ . hecqo ,, :nJ .~(~in~? :h~h(erC:t. ~oci~'e.ti7. 
la 'de ·san fu~g~~ci~.·: ;· .Q.C? '. ~eb~mcif ti~ o en :etta. Dennc>s'p'ues. ah?~a fo.s. 
~r~e~la ·~:Q añ~~ad~. -~onfi~s~ qu~ contrari~s ~qa pr~~ba .. si . qu'i~ri ~ 
e~~~~~ et .i!1ren~~, y :arg~,M~nr~· d.e . pó~i,r;orl , . ~e. .. q~e .no Qüb:> .t'4us:i 
su R'•na·: ·perotal~~~.en_ ~o~fi.=so . q~:~ -· -¡ilit~· pára ti 'rras~acio.tj; ·plj-~~ .a .~uo~: 

' • • • • - "' "' ..... 1 .. ~ • • ~· 1 • 1 ' p ' .,t •• t i. - • • ... _ • : • • ,¡. . ~ 

esr~ es' .un a~~u .. m~!J,to, ..inJu~.~~ - ~~rt~ incum~e , ~sea fn'ohanZJi ; · q~a.nd.o 
t~a · hi rr·asla~i~n J~ · ~/ Fulge~~1.o; .. . pre~!o:Í~n ·quitar, .o tlnpo~t~"· 4. ~á=· 
pbrqu~ és q6·~f~r : i~?o.n.~r . A 1?~ . I~l~s~a de ~.artagl!n'a ~e.r ~onrif . .l', 
~~éi:_i:ores· de·~s~a t~asla~i~n~· l~ ~l?li'-: .· glqria 'qué .. P_~r. · r~e.'n.P~- i~m!~o~ial · 
g~f~~P~. ycárB.~:·9\~¡e)'?~· -. ~~ ··.co:p~r~- ~ dt.m~s -~e. ~i~~J.tg{Q_¡·: pQ~~¿~ ~~:~í~-.. 
t{9 .. ~1€~~~ (~~ ~~~suare~ ~ -~~.~-~· ~·~ ·, ca~ente. . .. _,; .. :· ·.; : :. ~ 
t?~~ ,!~~~~-n~li ~e .J,~s~teia : ~~~ : :1~~~~~ . . .~ ¡·?-?: .. . ~:ien ·: ~ .. qu~ . ~o~-. ~~~~o 
g~"!~ '\u~ .r~~_re~~~ d~~P-~~9.;-~.~~ 'o.Fr~ , ~t.e_~J',o, ~Ae ~~sp~~~~?·s . , ~ ~~ ~al~g?7·~ 
d~ . -~~ -~~~~~~ ,510~~. ~~~a-~. ~~~~~·~· .. r~r,f~~~~: ,u~ ~~~~~~.~:~ ~ -~· ~~ :. 
P,J"9l:>ar . que .. po.se~ ·,.~nJústa~~e ._la nps q~é Jto .acsc.\1\lra!l .. ~qotes ,d,o • 
~}~aja: .Y ·at ::pó~~tfl~r ~~~u!llbe· te~ · ciuDe~t~··: co~ et ~tempo . qq·~- , l.~s .. .' 
~~rr~ .-Y.· ~~~rvar · la~· pro6~n~s áe ciú~ .h.astá. a~ora · ha·n · ·.P.r.oa~u.cJ~Q ·. 
sú .cof1tr~~io: ··. L~' .Santa Iglesia de p.orque .. los :~~s ar:PeQtOS. que, ~.1.. 
~~na.gena 1por T:ráiliri~rz-· lnm~rn~~~ C\ .. :r .. ~ro~ p~opo~ñ.e .~-ri~l _ ~·u~~ .. 9~ ·. 
mor.ial se halli en la_ ,poi~.(io~~de]~ ' d~~ su 1)~$-!Cri~O'n' contra · t~ . Tr~lli . 
g~qri_a ~e h~ber,ter}i49 pór.·s~ ·q~j;po' ; ,¡~~~en. qu.e 'no.sotro~ insistunos;·."yo 
al.'.gió.rioso S. ~utg,ncio :; .·ya f~es~ . d~xo ~'-'pnd~n~eme.~té · di_s~ltos .e~ . 
esro·· por .. primera éle~cioii --;: o: ya el§, nr,.·. d\t Ari:icul<? atltece~cnt~: 
PrC?r . u·ast~c.i~n. d~ u~a .)gle;~a ~ á . . e) .. ~rg~~~Qt?- ;9e .l<?s C~~oñes · =q~ : 
qtpá: Si .hubiese sido .por. tr~sl~-: prohi~ian · Jas ~~s~adones ~de l~ 
cló.n de.la Iglesia 'de .. Edja a la d~ Qbispós; .¿¡ ~e la f~lta : .d~ e;~~ 
Carta gen a ,;_ el mis~o . hecho d~ la p~at_ , ·Y el J'u~dad9 ·.s~bre la ~ala 
traslation p~ueba á: poi,~r.i~ri. ~ue· c~~!4~d .~e: fos ~(ev_iari~ ~~t.igno~ 
~Ubo .~us,a fusta P.ata el~ . ·~ · Y... :1~. . e~ ~1} ui~~ ~e ~ !\~~ :q_u~~.a ; ram-. _,. . ~ ' ";,. ·'· .. - . . ' 'bieta -

.. 



, $.tJIZ fí!it!gencioOóÍpp de Cirtitge~~~ - · · ~- . .. j) 1 
~iéh dÍ.~elfo- la·t~~eQt~ ~n ·~ste ·Ar-- tur. ,,, . iq. f/i~tife'5:. J~!ls . · ~~m~~~~ .. 

· :i~utó:· Elqué. fq~~~ .soqre.eltiem.. tQ!JÚsserat, ,sifut .;·~ . ;·.4fposJt!~~-t,iJi,_, 
'G eh qité ~Í~en habe~ sido esta . & t(ssfo~Jj .fZ.~&~p~~9~ftp ,.: 11t'i; '_lr¡rzP,~ ~ · 
~ctsfac~ori, . Íos. que ~a dan de Edja; tentius· ~xpreú# ~ zn·. e~~~ fap,~ Jtjt·~~ - · 

• 1 Canagena ; el argumento funda- corix~rau~· • ~ :. & ·,¡a~J~il#if -.P:~1q: . 
Jo en . ef silencfo , que son ~odos ' . giu~. prtt/m# ' lifisfol~"" :, .. , 4~.m.' 4.! ~ 
los . qu~ · n~s· ~~}era - ~ste E'scri~o~ ;' tr~~~-~at!rn{i~s~~. :~!( ~- . :~~~irr:~k~er,;_. : 
Cl~ris. 'eleyando~~ en este. pu~_tt? · C~~J:~IS!I'Pt, ·' h~f; ... 4Jol.-~olfc!s f!l.!~~~ :
r;obretod~s los q~e ~ás~·a, hoy_ han·' aut~~~i~a,tih~Ú~ :· ~· .. 'tn~~~ . !iJs~~py'rJ!·.·. 
~~~~~t.o s.obre .. ~~~a.' materi~_~,. ~ ?? s.o~... . ea_~:~~-·fl~~k~~~íf.tit-·L~~{, ~f.!~~~1#~j~.~· :: 
conv1~cente_~ ; como _paso .a ~an1- al!os , fra,tr~f .... t:~fJst.~o~ . , .· q~bus ~o_r 
festar en Jo's §§~)l&.ui_eht~~~~ ';·.··. ~~. , ,!~ . fo.~!~#4~;~~ :~~fti;.ii~s'; . a~~ :u<ifii4.s.' 
·'·~o·· y -~~~e·~- ~ú~~;~~~~~~r·~~~e~~-... corjJ~~l'r!~:~ ·~ f~f~~::. - ~o~i~ .~:~~!a_; ~~~,: ; 

udo en ord~n .a . ~~ ~~-l~c~s19~ . ·q9~ ~ - qu_~il: ff!!i. sol~ !'"f.bttttus"~.&e~er~.lz¡'~ , 
d fap~·.Pe~agiq p~t 1~ ·Ep~tóla· ·p~.:.,.:. o~~!~~fr~~~~~te 't#q,~J.~r#u~~)~<\e~~~~-~ : .. 
cret'l ~éferida .. ~izo ·á' los ~~~~o~: ·,, qúe · ·: sin9~: ~ep~~~· " ést.~~ · .~C#lt~~;: l9.!~: 
lit~~os .~e ~ Esp~~a_ ~ - · ·¡,a~~ .. i>~p~r :~ · ~~~~qpolJ.~~~9s~de, ,~P~Qa :p~~aJ1~;: 
trasladar á sui surr~ga~os,··guapdo :. cer · ru~t~ dfCóp·~n1~ .. · t~· ~~~s4~!9.~1~~ 
la . ~.rilidaq-, ó ·:n~c~~idad ~o ·p!die~, · n~(qe .· sús.~~~~aga~os i po~ ·.e.~t~·~· 
qti~~s~a· misma ·_r~~u,~r~d !. ya· ~ ~á ie;_ ... SlL~pisfola,. ~~ l~s _d~ .· ~~ ---~-r~. 'Pap~~ ·. 
ni~~~ d'T. ~-~e~~~,o 1~s l4étro¡?qlJ~-· -~· po(ser las. j>aJibr.~~-.4e: · Jos ... PrírJd~-~ · 
tan~(: y ·asj"est~ c.~n~ési~n f.ue c.~-: per· Pt~fli~~~ t _est.~' ~s - ,.:'~ q·u~ . sin~: 
mq -.un~ ~fJn)!rml!-tl~· ~~ .. ·la ~ism~ : eQ'cúe.ntran ~a· co~ 11e.c~,Ja ~~~eri~ .'· 
facliJtad qu~ ae. antéma~o goza~ao· ·. cayendo .baxó susfa~ltades. i• y .n~-· 
los .Mérrop~litano~ ·~ Asi !o ~~cé ef.. les lii;nitá á ~que l~tibi!=scn d~h~~~~~ -'.
Cf?~ · yJyar ·e·n ~~- D~ü¡u1~Jdop cjta~~ -:. las en Qlocilió atg~no, eo .¡ 1~ o;~~-· 
da: ~ - ~u.m ... ~1v: · ~uod ,~¡~ , . d~cet: : ·.cret~~-.cl ~o!Uificc 'Pel~gio; .' ·. ·: _,. ·:~ 
oJi~ .. M~.Irop~ljta~r_~iil· ·,¡¡; "filtiíbíí- · · · · · · · · · 

. . ... .... :' - \.... . . o... . 

. :· . · _:;.: :~: · :>~ _.\ _;· · -~ -- -~; · · ··. ~: · · · · §·~~ -~ vnt·_- - · . . .. .. . ·.';, .· .. ;·· . :·, 
,!.~6~~-:; ~f ·~ · ·, Ifr. ~ ái~la Distí:~fjon 4_,, . ~mo_ • . ~~:·;~Mt~r.:: · f~~r~,;.· ., ·';.:· 
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j-~·~ . . _Cd~~t?D· ilust. ·P~~¿ ll .. Disn:t.JJ. Apol. Att~'1 •. §.8. 
Eója " la de Caitagena. Pero pal 59 habia ·colocado en Bigaiti'W. 
e~~ esto .no_ s~a . impugn~ ab- . Pórque e.xaminando los hechos de 
sq{uramentc el . que el ~nto hu-) lós Reyes Godos desde Recaredo 
b'iese '·stclo en. algún tiempoO~ispo ei1 San' Isidoro, no haHo que á al- . 
~e· Car~ágena ;. dexa su Rma. en guno de-ellos deter~inadamentese 
~lvo por este §. cit~do ·e.l ptind- le pueda ·aplicar con certeza la-de
p&f a~:?to.~~ la ~Isei~acio~. Yo.·. solacion de Cartagena que atribu
soy del mismo sent1r ·, cómo pro- ye á los Godos en et· Lib: 15. de 
~are, en -~1 §. sfguieni:e, sin q~e me · las· Etimologhls. Y como· ·por: otro 
c~orv~ para senti_r y ~efendet que S. ·. lado _veo que . des4c·· 'el · año 6 1 O• 
-( . . .. . . . 
:f_ulgenci~ fi.Je .<;Jbisp~Cart~ginense.r_ empieza_ á sonar· en los · Concilios · 
. · ~ i 2. :. Y o ~ien~o . coa' s~ Rina. ·á:· la sub~cripdon· del Ohispo·dt Bigat- · 

que .. en el año 6 ~o. ·en el que cons·~ t~'D, · quedán.do5e en prófundo silen-
- ~-~ con. ce~teza que Sari Fuigencio cio la d·e Ohispp tle CmaglnA , me · 

era Obispo '4e E.cij¡ , . ya ttÓ 'habia' convence á sentir eón el RtBO • . p. . 
9i~dad de Cartag~na :· ó hablando Ftórez·, que ea este tiemp~ se ·ha ... · 
can .~as verdad, ·eartagena y~ st . llába· desolada- Cartagcna.; y que ; 
J_l;t//abA MtJIAJa Jitl" lo~ GQdo1 f pero por su dc$olacion se pasó -su Sill~ 
no asiento á que no babia· Silla de ~ ·.Bigastro.· · 
Cartagena: ·porque la Silla de Bi- · 114 D3n Joaquín de! Azur· en-· 
iastro q~ en í\quel mismo afi<J em- su Carta ·de · Reparos al · }t¡ P~ M:. 
pieza á oírs; en los Concilios , era : p2g. 2 t. ··n. 2 4· hace esta : obje-· 

~Ja m~sma de Cartage-~a, atinq~e cori · .cio_n al Rmj~ P. Mro. No es· aei· 
distirltO'·aombré. El pasarse el ObiS- bit qtae la Silla de ·earragena na 
po CQtl todo sU Cabildo de un pÚé'. existiese' en el Sinodo 'de Guntlt
blo i otro dentro de su misma Di(}· mi11-o : porque no habienao Obispo 
cesis , en lo que está la Catedr~f()r· ' de Cartagcna en aquel Concilio, -
mal de . un Ol?ispado, manten_ien- 5eria sin contradiélor la disputa de · 
dose el mismo territorio ·con las la division de M.etropa.lis; y -¡, stúl· 

· .. ~vejas ! no des~ru~e la Silla_ ,. aun~· jtélo n~~ supp~~!~Y ~3:bic~do_ y~ 
que var1e · de r~ombre. ·.~ · ; · . en ·aquel Ú.ftClH<t ObiSpo de Bi-

~- 13. Convengo pues .en que· el ·. gastra, Ale dar<J _que e.xistieron _ 
año. 610. ya' se hatlal;aJ desolada . las ·dos Sillas de Canagena y -Di~ 
Carrasena; Y. qtae su ·Silla EP.isc:~~ .. i pstto á UQ ~·tiempo ,..y que . 

¡¡g 



. ·:.. . 

•... ·,., . >_ \;,S~n FulgenélC Qéisp6 de.·~ at~~~~~<f!· .. : .-... ~ .. ·~ .< ~t~. .·. · , . · 
no ·sé: ~rf~i(i ·~sta e~)~gar ~e. a9ue~ · sob~e ~~~ su~~~o~ .. de:~~ ~~~enc:,~a_._~.~ r 
lla, ó. por su dest~licc~Q· _, . .· -.. la . Sl~l~_Q.~ .EdJ~ ·' J!~ben.r}O, ~~ f: ·~c{f~t: 

_. 1 r1 5 Si ef Rmo· •. P~ Mra •. Ftorez ti11~ su,esor en. la-de Big~st{o h , ~~<t. 
1ta respondido ~ t:lon:. J o~quln, nó , eamisn~ . subte :. seguro. :~ . ~·i " 
ha lldgado.á ~f la r~sp~e~t~: ·y e~ bmtio, com_C?. rec~a1qce :~Lr . ·. -. ~#; · 
moyo ·soy d¿·l mis~o sentir que su en la Hist~ia :d~ ,Ja,Ig~~~i~~e~di~~ 

· Rtna~· resporrdh-al ! argumentó qqe ~·elque fúe~· ~CJ~· d~ s. J:élget}.;;·¡ 
el Obispo .~e ·Biga1ttoVídmtio, <]Ue· ti~ en su.Sill~, qqando dé.~ esta ~pa: · · 
'firmó . en ·aquel:'. CóliCilto, fúe el só el ~oto á, la .de lliga~co ;, ~-~ 
pbispo de· Cáttagena · qu~ asistió l .. quando por su . Qtuetfc :~de~q esta.;:~ 
él; no como __ Obispó de· distintas · le s~cedió Vigitino.: luego f{¡Jbtn~i~-·i 
Sedes , sino como Obispo· de una era Obispo mas antigu~ de ord:e-. 1 

sola Silla l esto es ~ de la Cartagi- . nacion que Vigilino.· ~s índispensa:- .; 
oense: el que tenia ·su residencia ell blc que ést() fa~se a~í ; ~o . es .. tati 

. la Iglesia de Biga.srro; por hallarse falso que en el Conéilio 4· dq lQ.,:,. 
desolada la Ciudad é 'Iglesia de Car· · dó , en que lo~ dos su~scri9en~ fl~.-~ 
tageoa. El intitularse en la . sub$-; giiinfJ no .solo pr~~~dió CQ~ ~~ sú· fi[;
aipci , n Obispo Big4llt'ínll, y rt1Ó ma á .~ciq 1 sinQ . ~ . o~r~s . ~4~ . 
C»-t•giiumt· ,: creo que ~uese por Ob.ispos m~ aauiguos_ .. qpc et .~n~<l-1 

· disposiciQn del Rey G"nd'emaro,y Haluncio. . . ·. . -: , ·. ·. . . : 1 
Obispos de aquel OJqcitio , con la 1 I 7 ~ste argumento que i J~ .. 
mir.a de 't'IC: ~pultand~ á ~u Prela~ prim~ra vista par~e f~rte; q~ : es.' 
d el • ul(J~~eO..ispo4i C~tagtntl; t~poco c;:onvla_cen~e. ~o '1,. p~r~;. 
~pululase en adelante la preten-· que no t_lOS. c;:on_$ta que HabeyQC.~Q j 
sion á la dignidad .Meti'OptJJiti&~ '. hubiese sido. el inmediato.· SLJCCSQt . 

de donde decimos -que no fue siri · de S; Fulgenci~ .en la ~iUa de E~ija • . 
contraditl?f: l_a )disputa de Ja· d·i vi~· Es vqdad que en el Concjlia . q~~ -

· sion de Mf1ropoli1~ ni· .tlt sujJjtllo · celebr.<Íl~· [Jit/,o!VJ éa Sevilla el añ~ .. . · 
8on s•JIPo1U11tl; ni dos distintas Si.. 61 9· firma S •.. ftdg!n&io Obisp.o .d~ .. 
llas; •811 existentes distintas la de Ecija, y ya éq el q~e despues ~-- , 
Bigastro y Cartageria. celebró en Toledo en el año ,· 6 3 3 • ., · 
·- .¡¡6 Volviendo la pJuma al §.. firma HabenciD carpo PreladG d~ 1~- ·: 
IV. d~I -Rmo. P~ Flor~ , digo _qu~ m~tl)Q Igh:.sia ; ~rp' ·na 4e aqu( ~s~ ~. 
el· argwnent~ que · f~~ ·su .R~.. ~Lle q.ue. H~ttUÍt1 J,lubi;~ sidp. ur 

1 
.. .' - ~ · · Ll . . . . . . ... ·. . . ·v. , ·~ . "' . .. . · ..... .,o • ~ · · .., --' .. ; ;: · '· -: , < · · . . A v · me- ~ 
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·., :·· ~:.,. f.a~tpq.!lu~: ldt;JJ.Wjrlft~ l!l .N;}~iit. ~. _§~ 8". 
~dilatO 1stk~1CJt . ~ · ·s. Ff4Igmcio; _: amo~ y ielo con que su R'ma .. bbs~ ¡ 
ptirqt.ic: ·habi~o ·cordao· enére'uno ca la verdad ··,.-da en' las primeras! 
.¡· :pr~o Q?nétllo ~as dé trece años,. pagln~s fu~ra de ·.nlim~~o de dicho 
artteS ~lcf. l{'(ljtY~rlfl pmkf S •. fl-Jtfi- 1 tGmo ¡·el nt~VO i.ie~llbdmieqro• de ' 
g~~rq , ~~· -;.~rtidó. ott~ · -~tceson ~· las .A&sdel {~o11c:ilio de Tolddo1: 
,~t_'q~ . bo n~s ·~onsta' por nol hi~ ; éelebrado en el · año. 63'8. 1 por 
betsé c~leqradó Concilio : alguno¡ ellas consta haber sido cierto ló 
e~ este tien1po 'intermedio.: Sí en·. que~ yo me :pr sumia ·; habiendose 
su fi_r·ma · · ~ubiéta ;dith() Hitbencio, .-. descubierto por ellas qu:· Hlibm~ 
q~e. ~ra el inmedia~ suces?r : ~ e~ do-~no ·fue el -sucesor inmediato ·á\ 
~4~na ·er ai'gume·nró ; pera· cJmo · San Fulgencio, sino Ma1'riano, de .. 
~o 'lo dice , ni pdr · ottps antiguos'~ puesto de· su Silla en un Concilio 
iq~rtumentos :conste· de· .:.todos ·los eelebrádó en Sevilb pór S.·lsidoro. 
~re~~os.'~e · a~ll~'S:~eltl~~ _:··y -e~ Aviso digno de ·nuestra memoria, 
~Uaiadó_ Cspa~io . ae 1 3· · años n~~ para que no fiemos mucho·· en·las 
of~~c.a . campo para dudar . si 1~ sobscripciories de los Gon~illos dd~ 
igl~sia_ ~-e . Ecija ~ñ!re .s~ !ulgtnrío·. cubkrrós. · · .: . . _: :. :;. ·:, -._ · 
y::'fhb~n~Íf! tOVO O~lO ·ftetado al, ~ ·~ · . 1\..<Jetnl~) ·y.et }G Stgtmd·_·;. 
gt/rlo ·nd C!' conviñétrÍte e(· a~g~ ' pbnt_üe 'i\b i:d!lVdr1C'e el· ~ ~fg'Úmentd 
~:Dento: poFque silo .hubic.st r.cnid , ~ &l Ct.P.Mtó.·_que· estos argumetf 
y~ ~ería' ~~s .antigu() Yi&itinQ qu~ t'~s' qu-~ se thhdarr ·ert' las; stt.ri~ 
F!~t'ñ&_io ; y pot c~nsigui~ntc te· dones de ··tm· . nti.Ws, -dédtt
r~e~e(;i~r~á.en la$. stit?scripdones t}' oendo- de ~lkts:' t :ntlgüclda\iCs. 
~~da el arg!lmento a~ria en tierra. ' . los Obispos , son mtly expu¿srostá. 
· .~~ xs· , H~sta · ·áqui 'proc,édí "y'd,_ dngaño. · Si · ruvieramo~ los Conci· 
quand~ esc'rtbia la presente_ Diser~ Uos _ orig1~les en· que-los· mismos 
-~~¿t.i· 1m .. fu'erza. so lame tite de. 1<1 Pteládbs fitmUón -~S ¡iui ~o 
~~~. ~~~- repr~~enta~aA .lilis ·r~ex1~ admite duda que JOs •:400Jl.atgu"... 
~~·;. 1\ho~a- que-·~rabajO.'tefórm~·n¿ mcritósfueran· de'un _ do ·::~Ol1t-klo. 

.,'4~ ~ ·~¡~~opié~d,o_· esta. J?is~rac.io~ yen tes ; ~ pero como_ ·por nuestra 
- ~ar~ 1~ ~re~~~ _ c~n k~ , ~e~.~s : d~ ~~ dL s~racia sol~ fiéinqued~~óalgunos 
-~b~a , . ha ~~,:~do' &\ .~~S. ~élQÓl tiaslad~~ ,. que aun~· __ a~g~os 
'(:pqr~V.~r. ~~~~-~~go )' el '!óí!iG, ·~~o de ' nu~srre>S t~mpos-:, lós~ 

~ ~'ti~ ~el ·sapieoo· ·p~ M.Io,·· Coo···d ·•tiidomltgood~ copianteS .mu" 
..... . - . . = - ~~ 



_: ·· ·S ctnPu/(l~cio O~ilpo._ íle -Cín:tttfl~t!, '-·'; .... ·. ~ J 
p0st'erio~es .at.he~.ho) ~y . p~r otro. usó .. d . Cl_. ~or.~le~ , .~9. ·-~ol)vt~.t~~ · 
lado estos mism~ ~?piantes .fueseq co~. ~~~ clel. Cl .... J':~~~e . ~a~sf~ 
sugetos de q.uicp.es t?.-~podamos te· -p()rque ~n. _.el IV:~ ~o~cHio..· T~e~a,~ 
uer Ja.~yov·-~ sadsfjl~4on .:· e .que no que,no~d~ _ ~l. __ Cl~ ~P~~;, ;y~ 
no invirtieron el orden de las subs gilil!f.i ,firm:a ~n. ~l núq:¡. J 3·,, :J.l:! . 
cripciones , ya por su incuria y ben&io -en ef 4 7'· tnediát:ido é'ritfe 
negligencia., y. y~.:pQ(~lguna otra · uno y ~.fQ no ~olo 24. si~o es 3 3· 
causa , l_os argumentos fundadQ$r.Cit como es eviden~e. y · para ·qui~ta~~ ; 
l;ls~aubsé.ripcie~Jqu ,_,$! ~ nos tocla .~LJ~ _,y · concilia~ nues .. 
llan eL\ los Codigosr ~Q l9s.~nci- tro aseQSO, no~dice eh su zi Part. 
U os , paree~~ .r~9 ~r ~el ~gdo con- . · fol.t 2 ~.de don4e tomo. estos Con
vincentes, y cspecialment .quaod . cili~s y ~~ fir.~as ' p~~ ' est~¡ f~r
todos los GadigQS n ~ibicseiJ ma!és pala.9ras :. r en ~os_ ~~~ -~!.-
en el orden de ._las s~dp~o~i bros antiguos 4, Tole~~ (e~tbs ~ll 
Ni es :~staa~ fpndame~t<;J. para de ·tos q_u~ yo h,e _ ha~l~~o . e-11 
quietarn_:aS,el . .nayor nuq¡etQ 4e Co- : .otra pafte· ) ·.esttl · la · sub~tripc1o~1.J 
dices MS. ~rquc; es .· y -.Co~ti~- ·_ .de est1 C9n&ilio . ~¡pi en#~a-,j e~~ 
gente que de ua. ~~dice ,defetl:u~~ . _pJiJa ., ,.-pqr -~sf! P,P.n~f~ ~q~ ll!!if, 
se hayan .stcad~ yor nutn~o. ~ rJifirente t!t },a imp,.,e_sa ·, .fi!te ~~t:tÍ 
copia que del <:;ojic.~ puro. y _si11 áefttiufJsa.N9 du~o Y,~·. qúe :nues~r~ 

o ... ' • • • 1 l .. . : , ... " ! . ~ . 1 .. . 

defeél:o: y por e~ta-- causa pudo ha- Cl. P. M ro. se merece la m1sma es-
~· extenc.\hlo. mas~el:Cadic~ d~-: tima~i0.n,Y · a~nsa _<:~ , t~·- ·a~. no¡ 
feél:uqso • . D;u;i .otro exemplat ~u~ die~ , qu.e _el . Q. M.Pr~~~-; · y )lsl;e"
del caso para el asuq,to presente~ ~te punt~ . se · podran --. é~~PQilq 

1 zo . El .Cl. I::~ .Mrq. ,di~e .en el estos dosCls~ .é _ llus~res Escdtór~ 
argumento de _q~ ha~lamos, qu~ ,de . nu~s~~a .Esp~g.~. --~·' ·, _· ._. · !·; .' 
etíel.Concilio IV. de T_oledo e~tr~ ~-~ I ~~Q m~r R~tt1ícula:~í9a~ -~ 
lligilíno y Habencio subsctibier9n aurneota m.L.~s.p~~ha , . 4~lao4G 
solos 2 4· Obispos mas antiguos del.~iqodo . ry~ ~~i~~an.p: ejn é_úy~ 
que Haben&.io , .y : m~nos antiguos s~bscripci?ne_s forr~a , SY, ¡ .~rg~me~· 
que Vigitino: sin duda pq~_que: asi . to el q_ . .g~~o. _pp.rque ,. cot~ja_ndtl 
lo dan los Codigos de los Concillos, ·las fir~as de este Condllo ; ·. coni() 
de que usa su Rma. para darnos los nos las dá el Señor Loaysa (Cano-
C~ncilios Toledanos; pero los que 11igo y Arzobispo que fue de la 

~ _Yy 2 San-



;f~_;·· Cartag •. llilstr. 'Párt.ll.l)iser~~il. ~o!. ?Jrt.2. § .. 1t ... 
Sánta·lgl . s~ U e Toledo ) éo~ las sirve no de poca admiraclon; Pon· 

. ~el ~isnio Concilio que nos da el dré aqui algunas para q.ue el Lec~ 
c;h Mor~ les ; hallo .· tan· inve,rtido . tor forme ditlamen , y · omit~r' . 
y t!ast?rt1ado el ~tdttn . con que fir.. otras muchas por no . ~~Q 
m~tbn aql:leU~ P[elad~s, que ·me mu. . - . . -~ . 

J . 1 

. ' 
~ . ' --En Loafsa ltthú~ib~tr. 1 · 

Num.) · . ... · · · · . · Num. . 
rli. Hilariüs ConlpiUt. Ep.· , (; h · 116~ 'Bla$io de .Alcalá de Henares.. 
io .. 'Sisi dus Elbór. Ec. E~ ··'? ·r ·' 2-9• · S~lo Obispo de Evora. 

. ~ :i :· ·oeodatus ~gábrien. "Ec. Hp. 3 t. Pcodato Egabriense... í. · ... 

·23-~.· ·loa~nesp~ttc~anre ~é. E.p. ~- .. · ¡ ·11~ _Juan de Tort~a. . 
26_. lacObus Ment · san~ Ec. Ep.· 37·~ Jacol» de Menaa • . 
z8. · Samuel lr1eÍ\sis ·Ec. E p. · · · 3 8 • . Samuel.de lria. . 
29. ProfuturllsLamlcen. Ec. Ep. . ... ~5. Protüruto de Lamego• '. 
'3 1 ~ ··. Montesis Egitanie.n. Ec., E p. · 26. Montense .de lgedita. 
,s·. Abentius Astigiranz Éc. Ep·. . ·. f 7· A b!11do. de EOja. . ~ 
4<> •. ~ Brberius Eli~erkanz Ec. ~P-· 

1 
48~ Eierio de ~ri. . · 

.JZ.~ 'Frutuosus Uerdensi~ ·Ec. Ep.¡ .+9· FruéluOio.da.Ler~ .. 
4-4• Mustacius V_alcntinz Ec. :Ep. . s 1. Mustracio de V ale~ia. 

. \.. . 

~ btDttc1 otras· muchas , q~. se cilio , doooe con su misma . mane: 
halláb iriYe~idas en lÓS dos ClS. finmron los Prelados : po~que s( 
Esciitote!referid~yen · oo ·mismo pregunramos4.estos Cls. Autores, 
Siood0.: d~nde podr:~[' satisf~erse, cada UllO n.os dira_que se valiQ 9~ 
tomando el traba-jo _de. ~otejarlas el· . 1~ mejores y mas . fidedignos ~ 
. tnrKisO • . A qtiat'· d~ ~t~S iobsaip-: . tnunentos , pau utillur con sus 
eiorie's-hayamos. de pt~Wr ~estro Obras al P_ublico ·'.y á :nosotro$ 
asenSo-, · d<ipUed'G.y() deteiniinar- ~s dexarán en una confusio!l ~ sin 
lo, r

1J1i 'stra fa(il elaeertar :~ . á me- . Sernos posible .salir de- ella C0.9 .. 
~os que .no parezta e~~~~n~, - éeneza. · · : · .. · . ·. ,.:.· ; .. ,~ , . 

\.:: - ~ .J o t. • • ~ ~ 

\. 



·' .~ . ·. ~ - ~· -::'\. 
1 • •• . 

St ,p~ud~ bJ,.,. ~id() /¿a .·.q01U4g~tttionc. rM .. $.,;, · b~núirr'Jiíñ*a. Obispo ¡; · .. 
Cmagnu ~ 1 : s~t ftrASIAti• :tll tsla ·Ighiil•. -~~ 111 ~~ ~ Erija~· · 

' • 1 

[ 1 2 :¡ AUn entr.e Jos mismos Lecciones Historiales del Breviarió · · . 
. . ' . . . . Escritores que ~oafie~ R.omano. ; sin ,que la. contrari~dác( ·, ·. 

san á San Fulgen ·o Obispo de ~aa:~ ae ~as c:ircunsrandas haga incierta · · · 
tagena , .está· en opinionC:t si fud .la. milagtosa lnvtncion del Sacro~: · · 
~leé.l:o y consagrado para Obispo de santo LeñG. de nuestra Redención., · ~ 
Car~agena; y si su _traslacion. fue: l.a Tradi~n- de San Fqlgencio :es ) 
desde ~ta qiudad -á la de Ecija,, Ó! · solo de que· fue. Obispo de Cartagc;4 · 

si fue ~l cantrado&ta va ii:d.ld do ~a ;:y no -si vino;dc E~ij¡ á ella; o · · ·· 
sentimientos no perjudica en cosa si .de Cartag.ena ·pasó á -!~cija. ··San· · ' .. · 
algQna á la verdad de haber -:sido. Leandro, ~n lsidorQ , San' Ilde- ·. 
Obispo Metropolitaoó de Cartagc- fonsu y la desi>lacion cie'· Cartagena.' ~ 
oa antes que Obispc.l dé Etija: por~ ·por ·los Gcx!os , son los· apoyos en 
qu~_lasTradiciones legi~ debe- ')UC fundo. mi sentir~.-
c;hos antiguos pGr lo regular so ll 3 San Lea~dro me-muev~ co~ ... 
d~ la substancia d~l h:cho.prc~n- J aquella .clausu'la· ~pe ~C:ribio · ~- su. · ~' 
dten.do .de ~odas sus ctrCU sta.nct~ hermana Florenuna en el ulnmG 
Basta por prueba efkaz lnVett'! Captrolo de la Rc:gla , en·la . que; '-~ 
.:ion _ de·la Sandsima Cruz de Chris- d¡c;e : Mi str11m me tlo(to, qui ibfdem · -
to por la madre· de Constantino eommunein fratrnn trilmmisi Fui
San~ Helena : verdad recibidaen gentium,-tujus p~riculajugifor'mi·:: ,~. 
toda l;t vnlv~rsal Jglesia., y cele:- . .,¡,¡, pertimesco. Tu'tior tamen'·erit; - ~. : · 
brada con culto _ pubU.co eQ toda: . si.lu stc•rio~ & ·absens pro ·;¡¡o. or~-_ · ,· · 
~U a •. ,Y· siendo la.lnvendon de la. 'Utris. Es sentir cointJnisimo ql)é· · .. : 
Santl$ima Cruzh~_cho tan cierto en en d adverbió, lhide~ se .refiere S •. · '. 
su ~ . standa; se ~alla revestido. en-- , Leandroá su P~ria Canage·na. ~o· · ;_ 
~re lQs l:listoriadores de cilcunstan- explica· el Santo . á. su hermana _e, ·· · ... · 
~~S muy· opuestaS~ . aun en algunas : .' pJotiv.o., ó ·fin . para: qu~: 'cmbió ·á: ', 
de .a9ueUascoo que s.e tdicre en las ~ta¡ena á su tomun hermanQ_ 

. - Ful-
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. $ Carlttg. ~'d.ltiJtt;~¡il/lllíkt:B~~t.ll,. §.9. 
~·ulgencio , y por na declararlo, salieron de Cartagena, hubiesett 
han discurrido con variedad 1'05 vu(lto sus ojos a los bienes te m po ... 
Escritores. rales que dexaron en ella. Antes sí 
~~ · 1r2.:4 ··;D "iar.Ár>itonio:-·en.Ia : .. l"..,t!)Gs·qbe · oti..~4esapegG:.tan pe: 
Biblioteca alltigua,·, LilJ. ··IV:. c. IV• .. r8fco .aritóP.lá Carugttl'a"'"~ a sus 
n. 1 oo. sospecha que fue para ase· bienes temporales la madre de San 
gurarlo de la· persecucion· de ·tos Le-andro,que nabitndble:tste hecllo 
.Artiano~J ten~d:olo.a€ulta en~... la proposiciGn ·de·. v.olv ·r tá su Pa
~uoa · d( ~,_ rhercdaf.ies de ~~ :pa. t~ia; .. la r~ttó .al'estiguatlc!. !COJI 

dres~ Yo nG puedo asendt:á .:esta' Dios, que · i queda \ter ·, ni que 
causa ; lo uno~ 'porque para asegta• tamas·-verla el $uelo de. do~e salio 
rar á su hermano· de la per.secucioA. paregdna . ., eUgiendo para. su se pul• 
de los Arr·ranoS , ora ~~ 't~ne .;;. ra ·. fa ~ iA2ra G1 que :peregrinaba 
selo á sa vista dentro dé s Pct a~io;! pó .voJb wl ·nrvtit1a.: ,NO:~oedo 
que no auSentado _ de JÍ ; cont<> lcJ petsuadir · á que. M San.Leandro; 
pral\:icó -cori ·-San :.fsidoro. L? que-desprcctió.todás=las riqüezasd: · 

,.ritro ·;·porqi\t fa .:~oiJpecha :de ·llort so . .ea ·por_.~ ,t.:póbrcza ,ReligiQs-á~· 
.'NiC!OtQ'S·i'N~fi (Oh las. pal~bras ·de q\ier.~ica · · á .JU 1 nq¡ bennana 
San Leandro. Se"llara:etSantaicott.:.. quivlvidas~i;s~ ueblo -fl}PJt~ 

.··std~ra~~ci ·.~os·~ peligroS en ·qur ha- quisitSe . ~ter: en: ~ tant~· ·peligros 
bia puesto a- su hermano F-ulgetn:l~ ceiuo teJBi~ á ·stl hermano Ful~
por.habérlO.bmbiado á Catta~na: c;io· ·di ' de .bienes-rempci· 
·cujuJ ptrlcultl jugi formiáint petttiJ. rafes ; ni es.créible que antepusiese 
muio. ·Bflen· modo de ' buscarle sC- estót .1 lti vida, ya .fuese,del• cuer .. 
guridad , meterlo· entre· peligros. " , po , ya fuese del alma de su queri~ 
• · 1 z 5 El Rmo. 'F. Mro. tomo 1 o. r.do hermano. Si hubicr.an . sid0 eS.. · 
:Vi a a· de San Futgenclo,numero ~6 tos~~ ~estino _del viagc ; ·no tenia 
dice ; Str- müy ·crtiblt qtUf~~tsl pii- pGr. qué Uorarse digno de coMpa:.., 
·#'a alguna prúviátniia· ~ 'otas . .ttfitt. ston ·San Leandra :. MistrMm· mr 
·porJJ1es. Asi t~mbien · 1~ discurrit- tloleo ; pues llamando á su herma: .. 
jl'o.n otros. Pero yo nó puedG de- no ,. saldría de sú cuidado y senti· 

. rerir ·á este pensam~ot~ Né,, :rse ·miento; y escusaria á 'SU . hermana 
lee en· las Historias que Sevedaño , de las oraciones ·que le pedia ; y 
.su. mu0er! .ni- hiios.·despues: que : mas~Cll-la&circu~~tanciasde hallar• 

se 



_ •e•nma~4'la.Cw~ .· ·. ~· .-·-·-~ . 1 .-. 
SQ: Mett<>p()Jkanp. d~ Sevill~ f.,., d~6"'~ p~~ qll~ .. y~y~e~c e.~ ~l~ 1aS.Jg1¡1a~~ "f · 
aidad ·qud le.sub,ministra\la qUéltlJ~ t! S~Vic!(>.de¡ &U; ~gl~~si;t. r . ~P· ~ ; ~.o-, 
podia desear ·.,para ~ la suste~taciqJ.J. .. v~_,sitWl íAA~n ~t'l. · 4kt~rmina~iP!~ .. 
de S~s .hetmaQOS. t':. ::_ •• · , .-,::.,:J dcr. 6i,~3D4r Jl"l;Ji;S<;¡ _Stdp . aJq~~· ¡ 

. 1.2~ · Otro:ltlotivo ·mJJy· s~ped~r; t¡t)ciasidel·M~tl"Q~lit'ln9 ¡ fi~: Ca.r~. 
fue c;l que précisó; á San Le~ndro¡ tag<ma.l-iti?Jf4n¡¡. JI~iüta.el . ~s.cn~~'. 
para ausentar de SQ vista á f.ulgen-:j a este pensamientG el saber pQr Utl,, 

' do,, exponiendolo a los PJtJC\10$' 1¡4~, ~q\)~t~a p r. ~quel: q~mgo na' 
peliSr~S que contin an)Cnte tenü~ t~!li • pts>~tJki<:tn t.l :fa~, 4~ S~;1 
por haberlo destinado .. á· Cartagen~ .. · v«iano .pJtta ~~druit$e ~ :V-lv!t ·Cll¡ 
No admite du_da que. tpvo motivo"":.- el,la. _. Ptl,\eba , e~ra libertad ,,el ~ab~~·. 
muy wpedor pau destinar .á Flll- propuestQ S. Le'lnclrQ ~ ~l:l ~~adr~. 
gencifl:d su4l.atria: y;1~mati'lOttan si ~qucda. YoLvcrse; á Can¡gen~ ... 
mpcriOr. qtW: le ten~ ..atadas .. .ma · 12 8 PQt .otra lad~·~ <;on ~a .. ,Qca~,. 
nos paitá n() .sáCar.lode cUá ~ ! y/vol ... , sjon de bab4r·pasadq J~ . ~~w.i,a~ ·aA 
v.crlo .. á Sevilla. ·. Tambien- a:· hace Qomin!o .~.las .. ltnperiales ,, y ~:1 
nu¡y cr.eible::que c:Jrél.1-"Cnickdc ~ul...- base: " rocado. t.$U •. her~P$0. ~(aq~ 
getl4ia ~~~· fuc;~ra·. · .~ . ~ lastilll~SQ .~abjern.~. . s;et~, 
cos • · , sino para vivir de asiento xacion de costumbres., se apaderp 
~ ella. ""/ft' perqtte est9 s; ~gAfQ,~ .. taAto la .isoor~'ia del Estad.o. Ed.c~ · 
con-. . daQ$Ula e LctandiQ . .,:y-... sia~a ~ que .. po~· .. [filta qe _la c¡~ncia. 
~ ,.p ·-•~* 4 !a ·I::WtQ- .. ¡ja pQ: b.Wii q~c[\ · pAf).i~·~ 
rias que lo tuviese e~tic\!Wi,· llN'/ · ~ ·lW al:Sa~c~.st -~~r.cquc-:-
5!'·· ··~e de' s .. ~ ISi~ ·c~a . ' Q _, ¡f · .. m., ~iellda· . .que· ~~ -· s~r t 
Mmbpolitáno dé SU.I.lgksia. · . . : Cr~ri~~o - tJ'U(iji,~tl.r¿, _. Nq.~.e~ d.id.to 

:j\ ~,. · Et1 fse_rza ~de •. cst~ . rd1exio- · ~ mi~ vgl~t~r.ip. ,.si C9Qfe$l~ .d~ .4~ 
nes digo que S. Lcandro destinó á ci ·ano al · Papa ~' Clregodq ~~Jl :-slJ 
~- · · Flilgc.n io ~ .: , --~P* . 1 :(a;.& tal ii~. c\e· .cos-

·~~" •... ' · ... -.'::··· . . :, ' ·•· .... ' · .. · tq~ -. ..':~ 

.. ..... . '<'l~ •¡_ .. ~.~~ 

·..;,: . ~) C<Jmptilimur · tllim . neu.r,s#ar~j'~~&tr.l;t¡,uoa"dQft.i. nOQjürJ. .. . )Pe.,;lt_llf 
·lfdln*'·lu1J'I..•Qn 'l'eptr'M IJIIi 44 Qfjkiln ~,r,Jot~(ltni~. ,~IJHtf~il11~ 
thlni~U:f:nui::«t ~,¡~~· · ~~- ;tgiJ't.Uitn ~" •. orJj~tMr:? jt#J.(I· ·:~~).l!fJ!I, ~ flt:~{n~~ 
rlf';tnfltr~": s,• plnriiUtt bwrJmti11 _ c•M/rn:tc; ~J.Í·'J1.ttilii1PI sUf¡ici~~ 

, ~ .--:· tf r~ --· - ... 



~ Cartttg. Rtlt\ ~· 0.1Ji~.JL: ;Lp,L All. ~. §.9~ 
tunilres ·~ r~állaL;a ·et . p\'Jeblo de .. t Fulgend(}, aunq'i1e lo éb~ide_ridla : 
Cartag~na , -q~~·pondera S~ . ~ean· · metido entre peligros. Vivió eri · 
dro á su he~m~n~ · ~orentina. Et1 . ella Fulgencio hast-a la · múerte de 

. t~nta ignorantia ~· ftaUabéll él· lis'ta... Liciniano. Quedó .v-acante la Ca.:· 
4o ~clesiastico, quanta p()ndera st~~~ ~ tedra· MettpPOlitaria de Gartagena; 
Prelado Liciniaao ~ Papa i. Gr~: y como~rJilaba el ' Sal de -Fulgen· 
gotio. . , cio en su Iglesia , no· quedó liber-;. 
· 12"9· ·En·· vista-ele esta Infelicidad tad , ya· fueso á. los ObispóS Cam~; 
~n ~~·gemia ~arttget~a ~- es muy : provlntialesl a ~f~s:. al l\~1 ··~< 

i!osi·ml que l_a5tilna® Sa·l IAars- . · c~edo , parta coloeat á otra . .eo · su ~ 
dro ·de su ·Patria y~e: su Igtesiai-·, Silla (b)~ . (e}·. Tengo · por cierto, 
destinase. i ella á.' !u;herma.no: ppr· ;. que .no p~rtencdó al R.:y G~d() 
q~e solo Fulgcotio tOl1 su sanri- . Rret1lreda esta elea:ida r ·;. pctr ser ' 
dád y COl\-Sú exte&ente deneia pcJ· ' G rageta~l\ ~d tieinp~ del · o~~ 
·dria servlrle de remedio; Esra creo minio· de los Im¡biales. · Diré em ~ 
qt}e fuese la sup1riol' ttJIII•, que at.a4. d · fundamento. si~uiente . sobre los j 

balas n1an~s · i S. Leandro para no . ~Ugros ~ que.sc hal~aba_ ·s.- Fw-
saca_t de ~~_rr~g~na - á - ~a . 'herman~- g«ns:ió~JVivl ~ ?&iúlS!n. 1 ( 

. .i iÍ , , &b · . 

1i s&il't Jtsum pb~isl~m , & biiM Ct-ueifi~t#ll :si "'"'* fllln.lu/jicil, lllwu··: 
,.;, ;, 'bot /q~o¡q,ip~t~il¡u u~'*t-.:lur J· ·'IUitll '·~¡, -lliipl. ~"-' u~ ·: 
niJJiptl"illlJ. ttt,j111Jfj_ M_&'rt~:. nu.~ .ál'WEp ·~·~~J " ·u :( . UJ ~i 
., " (b) ·.sliltli~M'& Jíi/N,..,/I¡fmtl#.tr.,ot.lJpil~pílii611SJpt't1pti,Uoi, t•t 
R~gts _tempo7'i G,,.,,.,. t1W, ·fti!JI,· usqtu RoflfMIOt'IIUJ ·>Pontiji&Um iu.J- 
ginli~ 1114 11011,." ltmpw• p111ts 'HiJJiani~ I.Ug1i r11ttJil. Loaysa ad ~1t.6. ·. 
Coritil. T olet. :XII. . · · · 

· · ·{e} C»m tksu"-l·Sa,,~~ ~leSI.wu WAélkiUI• ,.ilk Olllllilnlsprw . .:. · 
poJJ_P~r ~-- guem C~tri _ ,_ J!.!ebist¡l4t eonsen1111 ~!'neorr.littr pos~M'il •••• -MI· 
lropolit~no tlifunSo ; etmt i11/oeum tjus t~li•s fun-it · sulw~a1fll111: , Prooi,..
~illks BpisepPi- .CifJitAttm . .fl{tll'opolila~U~~~ utJfimil't átbtbim~ -, Id om~ ·· 
mt4m Cll!-kfl!11111, IIIIJIM. IH'IIIIhlm>Cw;, 'UMtmM/1 MStUII.' IJt b.tsllr 
ttrÚ tj~s~ Betlesk, wle~:-Dit~t•niblis _lplinl•s 1ligAtw. S. ·Leo, Epist. .· 
84. ap. NataL ·41eJ;and. aua.~ &eL - ~· y. an. 11. ~ DWD. VL ·pa~ - ' 
mihi: í6z • . ~-·.~::.-; ·- "~ ~ .. \ ,_. :-.- . --··-~ ... : ,: .. '' ,_.,;''. . - .... ¡ · 

·.-~ . 

: .. · 



~ atl·Fi!Jgentio ··<JóiSpq.de. Ca.rtag~iJtt.: ··:· _.· ~ · · :;~,"' 
. ·_ Jn San Isidoro .da tarnbien fun- nas .escribió. S.,Leanélro esca. (~ar.Qi¡· 

damento para ·asentir a que l.a elec- .. si.á ·sf ,.óa ~- Fulgentio. Está C9~ 
cion de su hermano ~ Fulgendo en ~ munm~nte recibido ~Ot(e · lo$ Es.cri-\) 
MecropQUtano . de ~r.tagena.- fue, tares , que lé\· e5cribi6 · d~~e ·el JLti 
pt>r la vacahte. de Liciniano. ; ~ r_ der. gar de. su destierro , al: Plismp S;nJI· 
consiguietke que. fue·antesObispo Isidoro. Yo creo qu~ f~e ~ s~ Ful-~ 
de Car.~agena. que de Ecija. En el , gencio, quando y.a . se hallaba Me-. 
Elogio que da á su hermano San tropolitano de C~rtagena; y que lá. 
Leaudro ~ .en.,el ·Li~ de·loS V aro- escribió no desde el. lugaJ: de , ~u 
~~Ilusttes, ~a~ -'4-~ .• ~~;efu:~ndo sus~ destierro, sino desde l~ Ciud~d de 
~itas , di<Ze· : s_c,.ipsit· e;. . Episto-: Sevilla • . Fundotne en los mismo$ .. 
las multas ; a<l Páp~m . Gregorit4flt · t~rminos , con que S. Isidoro nas 
~ ./lapti.smQ unam , altel'arn aá /rl'· da la noticia. Aquella diccipn tt:~· ·~ 
trm.,j•ít¡ua;p1'"1fiOfUI &lfit¡ue mol' ... ~ tii'OS , es de los terntiAOS que los;· 
t,.,-nm esse l.i"W~•"J11· .k/. c~teros Y Gramaticos llaman ,.e/aliv._os tlr suhs:.; 
fJ®fJ~; Epi!c()j>.OS·plurimas pomuJ .. J t•nci~ (d) ; ·y concert~ndG COrtr 

gavit ftJmiJit~res . EpiJ~olas, & si non ! Bpiscopo1, 1~ determina cl .que bag~ .~ 
sf#is.splmdik (Jer,bis, ~:~u8as t•mtn · r~fere~tcia á a)gqn otro. t~rrnino de./ 
smhnP.üs~,, f.scribia mu~h.as E piS:- l~ misma Clase , de, . qW,eq) se haya 
n ~alas.; una -al Papa Gregorio del h~ho mencion .inmediatal1lenre. X 1 

n Bautismo·; atra 1 su herm.ano, en a~i el decir. S. Isidpro qpe, S. Lea~ .. · · 
?! la que acoflseja que n_o se ha de t dro-escrib.ió .. tambiet~ á:otrtJ.sOh.:spot~ 

'' tema la muerte. A ~ti'QS Obispos.~ ~has tartas '· es supone~ que el 1" 

":fnmbieo estribió muchas , fami- · hel'ma1JO de quien- hace .antes ~en· ,: 
'\ ijijres E.pistolas,sino muy brillan- :. cion , .. d.iciendo b~Jherle ·est:f'#fJ tJtJ4·. 

,~ tes · en los ter minos ·, lleaas de , ct~rta , era Obispo como los otros ~---
'iJentco~as. u _quienes e.scrjbió·muchas. Sino fue .. ~ 
-I 3 1 El- fundamento .lo dan, aque· ra así , nQ ilubiera hablad,o ·cpn· ' 

ll~s unicas · palabra~: Alteram .ad foa- · ptQpiqsiad de; 1. termjnos S. Isidol'Qi· . 
t'tm •••• ArJ .t~teros qt~oque EpiscopoJ defeéto, que nG se debe p,rest.n11ic .. 
plur.imas. No dice con exp~:esion ,, d~ 1~ grande :Sabiduría de talSal)~o. 
S, Isidoro á qual ·de sus dos ll~rma- r I .3 2 . Dar~ alBaS d~ro mi ,pen$a-r 
. . \l'fmo 1/. .. . ·,: · Zz , f # ·-:- .. ' , .. miento. . · 



96~ : Cartag.fllls~~ . Part •. 1~ l)!sert. ~~! . .Apcl •. ~'~·"-· §·.~)'~· 
OJient~.- S~ yo· di){eta ~ Pedrots.Ú·i- Escritos, 'que siempre puso espe
~Jó una carta á P t.ifJia , y tambitn a· cial estudio en ocultar · no- solo sus.-

'. otros Obisp,Ql IS(rt'bi& m.uckas; ¿quié~ · . propias glorias, si tambien las de ¡ 
~egaria qu~ crn ~sta .locuci~ supo.... ·toda su familia , escribiencl_o sola·., 

· nia ya ser P46/() Obispa: y si este mente · la preciso. á su intento.- Y: · 
no 1Q.era1 (qllién no me racharia·de qtte en una ocási~ que determin.ó 
Ignorante.~ . pot na ha~la.r ~on la el0giar á ·su hermano. San Leandro, 
propl~d~d que ~ pidet1 por sí los. fue tan poco lo que dixo d~ Heroc 
termin.os. de. que. usaba! Y aun · tan grande , que en comparado[}. 
puede:s.er que. alguna .. me tad1ase de la mucho_ que pGdia decir, po~ 
de m~nti(Q~? ; porque decia impli- demos. asegilrar que dixo casi na~ 
Cttám.eo~~ .lo ... que ·Qa e~a ; esto· es,. · da ; ó que fue nada lo que dixo. 
que Pablo. era téllnbi~n ()Qispo co-: í 3 4 · l/olvftlftes á la: carta. Segun· 
ma los. otros. .áq~ene~es.cdbió Pe·· in'Sinua San Isidoro, era.el blarn;o. · 
d.rG.. Par~ e y itcU: pues estas. in·con::.· de ella exhortar e{ sQ IHI'm•111J quo 
venienrc~ t es el · med.io. ~sentir · á' nó: tetniese á la·:mu.ette, por defcn-. 
qu~ el-b.ttma,~Q -~ qui\!n S .. L.e~ndra der la justicia : In qua P'•mrmtl, 
c6~rtbió la. <;:ar~a ,_ · c;ra tambieri tuiqut marttm niJ1i esst 1i111entlM11. · 
Obispo. ,-C.OlnO. lo .. era~· a lós. que:. A iora pido: que hagamormemo-
cs'cdbió.. las.otra~ Re.prueba el Au~ ria de aquel ponderado desconsue~ 
tot· pot inefi.ca.z este ~U; argumento, lo. en que . V iv ia San Leandro ' pot 
fullda.do.sobr.~ el coi~elati~o. · .e,ttc- tener~ ·su hermano -Fulgencio ·en' 
ros_ Ep,tlc.opos_ 4~ San Isi4oro. ; por-- Cartag,ena ·rodeado de . peligros; t 
que. puede ceferitse. cort propie~.ad. y q~ pongamos los ojos en la ale·· 
y· sin viole_ncia al mismo. San ... L~an- vosa mu.!rte del grande · LkmlAm; 
deo,, siendo, Obispo. c.omo lo. era~ Pasó este . ir1sig,ne ··Prelado de .. a 
y · previ~n.e. que lo dexa. .correr en lgl.!sia de Canagena' á verse con el 
li . Obra , .no. 9Pstante su.inefieacia, litnperador Maurido en Constan~ 
par no; tra.sto..rnar et' o.tden de los. tinopla .. Fue ·esra· navegacion ·de 

.num~~:os. mar&':lales.. ' Liciniano "en elañ<> 5 90. de Chris-t-
. I 3.'3. .Et por qué; calló. el Q.Ombre· to,como sienten Mór~les· ,. Don Ni
y.: la. .digplqad. ~ y~ no i9-sé : ·y- lo. colas ·Antonio·,_ y el Rm:.>. P ... Mr~ 
quo~sé~~s, que: San isidOfQ:·'proc.edió. Flo.reZ ; 'Ó en el siguie te de ; l9l· 
cort taahcroF_hu~ld~~ .. ~~.- ~~ á 9ue Y._O asiento en fuerza :. de · ú 

.· . , . . , . · ·~· 

. .. .. J ·.... • " ••• • • ;• 4. =-·. ..._ ~ .- :; . . . ... . 
. : . .. _. .. ..... --

1 



'' ·.' . ' 'stzñ'F.~!g;nci{Obispo áé ·Cai-Íil'g'elilt. :' '. · ·. · .. 3'@ ~ 
Epístola que desde Ca_rtagena es- da la. júsdcia, y' ·abatida la Iglesia. t · 
crib~ó at Papa: .S. Gr~gorlo ; y co- , :N~ p<;ldeffi.os conj~turat "Otr-a cd~a, 

. ID() San. Gtegorio ; f~ eletlQ P,apa al v~r qu~ ' la p)·alici~por medio 't~n . 
en Septietnbre _del-a~ o ; 9~~ plden a~roz .. y sa.cHleg?· qu1t6· 'de 'en me- , 

· estas drcunsta~ias qJ.;Ae . d.iJ.a~~mos . dio él. Licio~ano , ·· pára que ifG ·u e- ~ 
· el:viage · de Lidniano al a_~o si- ·. gase ' ~a ~~usación, ó· quex,as ~at ·Em ... , 
. ·guiente de . S 9 1 •. . . ·.·; ·. :. • . perador Maúdcio. · · ··· · · ~-'. -.. . · 
· a 3 r ' Hizo su .. víage ., ó ~a~cga:. . · :~ 1 3 z .; _Murió el · Mettopotít~n~; y 
cKin este .Metropolitano. Llegó á· .. justo ~dniari'o. Llegó ·ttt 'ltoti,ia 

· 'Gonsrantinopla ·; y .~n 4Jgar d~l re- · á Cartageria"'; y hallandose en · su . 
medio. ·que buscaba para . su Iglesia .. c;:~ero ~uJgenciQ ;···ni el Cleró· ~ - ni 1 

y- pueblo.·, halló su. precios~ ~u:r-, ~ el puebl0, ni los Obispos Provia". 
···te · t hecha viaüna de la cmul~cion . . ciales tuvieron libertad para elegir 
mas. injusta; quitandole l~ v~pa con . · otro , ó ·dar Suce5ot al grande Li

··veneno sus -émulos, como die~ San J ciniano ·, 'qu~ · uen_ase· la SUla'vacan-
lsidOrCJ~ . . te por su· múeite. y · prueba que 
· -1 3 6 . t Qúé podremos ... 4J~urrrr. · así íúe , el' dé.dr· San lshJ.()ro que 

·nosorcos i!e esta alevosa mqe.ne ·deÍ ·· su hermano Leandro· ·escrib16-·:una 1 

jtiSIO ·· Litiniano (asilo llama S. lsi-. ~ar~a a_~n -ber~~nd soy~, · ~¡ a :Otros 
doro) a fin de que n_o ~e viese c~n Obispos otras ·; coinó ·ya·de-xo per-
el Emperador :Mauri~io~ y de ~que- suadido. · · 
lla expresion deL infeliz ·estado ~~ . I .3 8 '. J?rueba esto ini~o" ef ~un
Cattagena, que hace S. Leandro. á. to •de la ca·r·ta. . Era San . 'Leandro 

·. su herma na Santa Florentina ! Be a- como el Padre de todós sus herma-· · 
·· ta ts ,"qu~ ignorAs quod dplea·s •. Ego nos: ~enia . puesto ~ . su · hermano 
Mlu111 e.xp~rlus loquor sic peraitlisse Fulgend~ en Cattagena : teniale 
.ttatum , & spt&iem illam Patriam, clavado~ en su corazon, por ··-consi .. . 
ut nec liber ·in ea quiJquam supef'!il? derarlo entre peligros : acababa de 
! Y qué de aquellos. peligros etiqu.: , su~eder lá :alevosa~·inueri:e del Obis
sentia habe.r m:tid.o á S. Fulgencio, . po L~dniari~ (~o sabemos si por 
por haberlo. p.uesro ~0, el~~? . e-Qué . iofluxos .4e los Arrianos que 11() 

podremos conjeturar , sino un infe- ~ déxariá:· de ·haber algunos en el 
licisimo estado , perdida la libertad, pueblo de Cartagena , ó si por ma ... 1• 
reiaxadas las costumbtes, persegui.. licia de CatoUcos Ielaxados) veía 

· Zz z San 

...... 



~·~4-~ Cartag. 1/Jltt~ ·Part~l- Disert~· II~:Ajot .Ail.~. §. 9·· · 
San Le~ridró coiocadq á ·su herma-:-. no. ~ntró Dominico a sef Metropo-· 
n~' Fulgencio en la Silla Metropoa- litano de Cartagena ; que este eligió 
li!ahat ~ ' vacantc ' por la ·deSgraciá p0t.· CoadJ-or suyo ·á Fulgencio; · 
·de·su Ptebd().: y pedia este ._con:-., q&lle vivló muy rcorto dempo; y por ... 
jutit:G de capsas, al :z.do, at amcx y -- samuerte· fue eleéto Obispo de Car
al cu!d~d() .de. San Leand.ro ·una tagena S. E'ulgencio. Asi. lo dice el 
carta exhortatoria 2 Su hermano pa~ P. Quintanadueñas .el\ l'cl Vida de) 
r~: que. 'sin; : tlnedrentarse 'po. :_ lo S:-ñ:utgencw, qué dibel~ Botando 
aca«>ido en Lidniano '00 téñliese : en el di.\ J.6 .. de' Enero.: Esta eses.; l 
á Ja nruerte, y diese su \·ila en. d-e- . pede de: los .CrQnicones; la que 
fenS3( de la. Religioa, de la Ley ,. . y · examinaré en el Cataloga de los 
de--la Justicia •. Es~e pat"ece que era Obispos:: y si f~ese probable, igual .. · 
e( .. á:$untQ.· de la car¡a : Alt1.rarn atJ · mentesc probarl con·tliar el intentQ 
jrlurem. ,. ·in· 'l.U/1. pr4monH rttip de este §.. ó el haber ato S. Fol~ 
mOI'tem. non 6SU timendam.. Y ha- · gencio antes Obispo de . Cartagena 
lbQ4:lose San Fulgencio. en circuns- · que de Ecija ; y. que fue su srasla.~ ' 
taru;ias por ·las que pedia una carta,.. don de aqaeüa Iglesia. a~-
conw la qae dice San" Isidoro, me , 1 -40· Hasta ahora ,he hablado dis..t 
mueve ella. á. que fue .escrita- .por eu~riendo. y _conjeturando .. Ahora ·. 
San. I;..e~dro á su. hermano. Fulgerr- entra S.lkiefonSo echando. fuera las . 
cio , con la ocasiotl de haber sidQ.. con}eturas; y diciendo can claridad -

.el~Obisp~ de Carta~ na. ., pe1r que S. Fulgenci.o. fue pcimero Obis
la -rauettc de Li.cinianOt;. y que esta pode Cartagena Sll Patria; y que. 

\ fue la. prhnera Esposa.que tuvo. el de. aquella. Ciudad pasó á la de 
l._ Santo.. . · Ecija.. Asi lo afirma en el Epigra·; 

·~;3 9· N-a.,me opango. á lo:; que . g.rama , que compuso á gl<liia..-del 
diX=on que pot muerte de Li.:inia~ Santo_ en esto& versos:. ... 

Fulgenti ncwa. Catthago., que m· . reddidit auris. _ 
Teque· nilnis. fzlix. p.ostmodo Patre fuit, 

lnde Patee m~ ·recipit te gaudens. .Astigis unda. 
g_ua ftuiwr ·~! te~no - magis fruitur. 

' 
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• • • "\, • - -· ;> •• :-: - . ~ · \ :: - . .1 ~-: - ;¡ ~ -

. · ~ ~ Fllfg811ci~ OMipa:.JJ "CattageR"" · ; .. ; , · · ~ 3' '6 f 
· t41 ·En et ·§:IV~ ~d"l Artlc. r¡._ dí · roiiJ_e e~ el Monasti~!o· ;J, Si:ln fedro · 
entero . ef E¡Mgraq¡a~· PrObé~. ~ .Mar-tir~&lt dta ·ciiléltld. Si esta re-· 
aqUel lugar y que aúnq~ ~ · ~Ue ~ ~~~ }no. fij . ra .' fttin~(1~l ho ~~ 
en la Oole-c~ioñ de JoUand,itWifór airtvieta ~:et;:p •. ' Rfim~n· ·, . qtiando 
ts§t<> se'debe ·reputatl por suposk~~ cta :Escritorde buena f~ , .ádarlií: 
do. Lo vuelvo. á Qlegar aqui ~ :sin · viviendo, y á la vista del . ~. Mro • . 
que tlJe 18tem()liC:e lusCtitieo& .que·.r C'()n~ quien·!a atenig~~· . . 
lo.W2i~han ~ y. ·1neremltólá; ldlqtw.f ~~~r2ff 1airlbien ~i ·~tto qt1e . el. 
en 1tl §; altado' dexo di~·.Sa~~a¡.; dj igem.¡llmo -t: verlaíe~ . ~istoda- . 
ri ahora · 'que Don 'Nicolas Ant().'o·· d~ do &paña~tnbrosi() de M~ 
nio confiesa al P. ·Romail de-la Hi-t rale&·hallf; los· Epigramas ql1e .eó _ 
gtSa ~ .Aut~ •iVIIIIW.f;t, C(tU la CoJ~~don se apropian .. ti · S •. Jiu ... 
do escribia la HiaOii"aie.Toled<);Y' ~¡o; ~' úti ~é---de ·1\Jigael 
que-quand1) est:dbi eSa . Historia, ftwz dC Azagra ·; ·· de quién lia~c 
ya teLlia los Epigramas de la Có\ec- mencion mucha¡ veces. y sie~dO 
clGn. qut le atrlbuyé dct~.á ·~ Morales Escr~aor qoe ;pteced.ió- eñ 
litu1c>, · por.~un •Libra anpguG (Jde te ~ mwihas· aíiés al·na~imienío de. toS 
d~tl' ~Fr. Dotpingo .~ M.ede-' PseUde>Cr~it~cg y· de\ P~uclG-· 
llio. Olcelo'I»n Nicolas Anconio Juliano; el indispensable qtie P.X' 
p<k estas. sus palabras .~ 1l tutll His~ solo ballai5e el Epigrama de, Sa~~ . 
tori~J.n. bauc ¡,,¡¡,,,.,. inrJd.erat.j.., · lldeÍ.lnso ~· SH ·FulgeMio ~: ~; -

in -~" Btigiatitmlau.· i ·m foJitlll' · Cbkccioo de EpigtadJas. d~ Ju~ia- · 
ip1e LJb. 1'·~ cáp •. ~ 11-ihi~ lNUiúD, 4 ·: nc> :, 00' se debe tel'1ei- ·. por · supos~.:.. 
Pl'4dJcatorwn qWJtlam SDdali (e). ticio, ni debemosdefedr á D. Ni:__ 
Y dicelo·tambien eL rnésmo P. Ro- colas Antonio· sóbte ·este · puntd~ 
man en. la Hisroria por cstQs mis-- quand() nó· alega. prueba , a1gunél 
mos t~rminos que da..topiatios D • . sobre ellO>, ni tn~ razon ·.que es~ · 
Nicolas -Antonio al margen :: Asi · Pro· m¡}poshitils bait4 .,Joc.:·dt; 
la hallo en un Lihra anliguo., tpu me- num. 3 t 9· 
Jió tl· P. Fr.. ~mingO, d1 Miáelii~ 14·3 La ~sol'acion por 105 Ga.. 
gr&il S.ltt:vo d4 =nJos;,,. -P. ~rdl d-0§ de la desgraciada Carragená ·es · 
dtl.orrMia lli-. SátJI.o ··lltJtiú~, , :fu_, · ~. otro apoy~,·: sbbre que se funda ia: 

llibJiotb .. Yll.. Lib. Y. tap. VII. nMm. 3._o8. 



~~~~¡ . éartag./áut.PtlfCil: !Jisir{.II..JpiJt. 'Jf¡. ~; §.if;. · 
_:. · traslaci~q~e f:~lJ :.fqlgeQciQ .4e<;:ar· . . b$:.C ·.~ue{to Lictnlano, no lé" ~corres· 

: .; ·tagenSt4,:.ficija~ :6q. ~te.§, no ~~~lo . .. '.¡)pndi9 S~n'' G¡~gódo. ···.Todo· esto 
.. ::· · ~oí1loe; q~ ~ 4, ~.~wge~ciQ ( ·-.~-PJJe4~.·:·áu~sa~~e.' i~:año .t9 24~ · y 

', .Ja-5illa Ga~agi~$e; ·.~tlQ.J:OQ ·.aquc- ; . C® illas/q~tia !Cn el s:nds~dcl Rmo. 
llos que li\. ~da)Íteo ;·'Y q~e de una ... · Ftoiez ;.quien ·eñ ·e·l :áño ~ 9o.- hace 

.. , Jglesia ·P~~ó á otra •. E~res~ s~nten- · ya á_, ~iC~n~n~· eo · :c~~nstan.tinopla: 
· · cia n.ósofrecc: .la9esoJ~GiPR~.~ar~ } · puq ~~ ~u.dari~ ~ sas: ·~éltt.úlQ$~ .·enr 

· · t~get:ñt:UI\Q~ p¡:ueb¡ -Pbdíl ~~ ~qr nuq~nulc:,l~ tnucrte{4 fiQ.de q.ue 1 

sid~ primtrQ Qb~ ~e C#~~d~ · nor.manlfesta5c .. us ,maldades) al Em· 
.. tan <iesgtaoiaqa corno Jlp~re, y de 1 .. perads>l' Mauricio.Eii el. mismÓ añ() 

·· ella h.aber · p~sado SJ~1.lf~g~io a¡ .. 5-~ •. dan Don·Nicola$ Aotoni~ y 
·la de .. Ecija ·. . ~! ' : .. ' ~?. ., :t..~· .. ·:_ ; : .... . , ·. AmbÍJo~iQ -~. ·Morales e Gonst~ .. ; 

.·. '·If4 Nq se .lJUed~ . pospgncr ~-~ . ~~~~i ·i~o. . :. ; ·; · · ·;~. h 
· muer~e -del M.etrQpPlita~f). ~ Car-; ( A-5 : 'Desde el'atío S 91-· •. 6 t9·3·· 

· ·. t;ig<tna Licíniano al .añQ. 4e. C.~ris,- ... ~p-. que murió Licimano , sino hu ... 
· t~ 5 2l~ año maSt,Ó n,egQ&- Y .r~ ~- sido antes u ueáe ; hasr~ el 
. ~n es· :.P.ot' .~tafi0 .5 91 ; e~~rllJh? ... an~ ¿¡q~e~qu.c ·~.abemos que y~noj 
· Licioiano ;Stl carta al Papa'"S Gre.:· f .. h~ia tCar~ge~a, poc hatla~e· fir.:. 
godo Magno. · N o se , h~U~.r~puC$-. . . ~ndo .. Vincencio Obispo d~ Bigas

. ra del Santo Pontifiq~ á~ Li~~niano. :· tr..o en e1· Concilio de . Gundemaro, 
· · en todos ·tos dQQe Libr·Qs d~l R~-:'" · ~ia el .dllat~o.espacio .de · t6.· t> 
· gistro ; y·sicndo ~ Grr:g~lo ta.rl .1 x 7 .··aiio~ ~ espaci() d . tiempo ·, pa- ·. 

puntual en· .respondet' á quantos Je · r ra. que sin atropellarse los su~esos; 
. -consultaban, c.o.mo manifiesta ~~ .• p_or la muerte de Liciniario fuesen 
copios() Registre> .de sus .Epistolas, consagrados para Obispos de Car
y siendo la cartadQ .·Lioni¡nQ con- ~agena, primero Dominico, por 
sulta sobre puntos grave~, en que : m y cort~ tiempG (si creemos á: 
·pedia al Santo. Papa su . direccior:t Max1mo ) y despaes San FulgmtifJ: 

· · - · para obrar.en e~los; arguy,e·.el .no en tiem_po 4e eSte ~a de~lacion d~ 
·: hallarse respuesta.de SanG.regoriQ, . Gartagena, y muerte de' PtgASiC 

, ó que el viage á Constantinopla y Obispo de ·ECija ; y lá. · misladori 
3 

· muerte de Liciniano cst~v~o.o Ql .., qe ~n Fulg~ pot la m~ de. 
que se relnitiese la . ~~rta ; . Ó: ·~:.si .~ ·.·. r~s~~_io. . . . - . -: ·. 
remitió des~e Cartagena , pcit ha~ ¡ · 4:6 Debemos asentir á la muer--



. . : .san .Fttlgui&t~ ObiSp~ J, C4riagl'll4.:,. ·. ·~ ·-J · ~~1 
"~de P1gaiio por._cste 'tiempo; p~-~ -~de· sUl- her.tna~0_j'ufg~ñex __ <l · para 
en el año 5 9 a •. en ·que San Lean~ ~ ·la Iglesia';. de ·&ii«~ Bitn. noticioso , . 
dro tuyo · el primer Concilio Pro~ · · esraria ·sall Isidoro de: .. la Decretal 
vincial His~lense, PtgtUia na pu-..J del Papa llclagio U. al Metropolita
do·asistir .á él, por enferm~- , coma no de' 'Bi.aga1Bnngno .;. ,expedida : . . 
se _deduce. d~l Reserlpto con que· · pocas Años antes.";)' y que en ~lla·-.s~. ·· 
los ~~dres le dieron cuenta ~e lo de~ hace mendon de los Obispos qu~ ... 
terminado en el Concilia., pidiett- : por.desgradaquedan sin. ,-!us.. lg~- -~ 
do á Dios por su· salud : Quinos d#· sias ! asunto dol que fortna el·. De~.~
salute tua2 vtl 'Cltsion~ l~tift.ral-1 ,ug~ 

1 crei¿ddGrr!Ciaí1E)'1:q; t-:c.~XVI •. 
nttm'. . · · · · · Omn!s. :y quizás esta.tia:-. · tambien. J • 

14 7 Entre los easos que los Ca:" · noticioso·.que en el año ; 9 2.. San 
nonistas numeran en la causa· de Greg,orio Papa. trasladó á.. cierto.¡ 
necesidad para las. Udtas traslado:.. :, Obispo JtíAn ·á.btra glc:sia,. por 1,1~~·, 
nes· de bt Obispos, y aun pata ll. ~ ba caid~:éti f16'dá~· d~enem_ig9s . la 
traslacion de las mismu Sédes ,. ·es. suyi , toJ.ia onsra· det -Lib. 2 .. de.. 
uno el .de la'destruccion de lasCiu- sus: H¡;ist~ lndic. X. EpiSt., xxv~ ·~ · . . 
dades EpiScopales : 0/J ptrHitJIIo-: · · ·4·8'·---·Finabntnte~'si . 1~ desuuc..,
""" ho~ik~ e;• u Q141nlm · blli. .. dl i clór\:J · Qaft&i&if\á · ~ ausa- baS.; ' 
t'Misa lllain~rl _so~mt- ·fpldi'iun · si- taáte ~qut: taSilta se ·tta$~ . 
llitim Bpiuopaliu;;, lriJIUliUian.tJ(f). á_ B1gastto·;. también' .to .. ~da p~ . 
Hable d pues. obrev·enidosu ulti- ·. que su Obispo. se rrasladaso á otra .. ; 
m . dds&racia poi· est~ tic:in¡)os: ·i . 1 Igtdia · -· ·, · · .. , . . . · · ~-~ 
Carragena ,_ Y.· 1-t vacan - · Pega~ , r49- 1 Lo~ atsurdentoá· en .contra~ 
siCl _á E..ci1a, nu debem.)sdud.ar q~ · s.on de poco valor .. Los. Breviario$. 
csra fue ·ra pOd(!rasa causa que y Escrito.res que· di"eron.. haPc~ _.si~ 
ocurrió para· que San_ Isidoro ,. co... . d() San Falg~nc~ primer~ ObtspÓz 
~ Mec~oP,éfi~an<!d~ Sav.nta, tira_.-, .. d~ ~cij_a1y que·tie'·esca Iglesiap~ó. 

1 · ···,· .. J.~:; : ... e-.,· á-.(. 

J , . . • . t *• , • .. 1 • .. 

. , _ (f) p .. .Aila&ltt .. Rlinff.. In Jld~r Can& tqm& 1.· Libe. r-.. lit.:· VIL:- l)e."': 
11'tÍ."§. 1~ tJHm-~ '· I ¡._ ' . ·· ,. · , :_· : ·. ,. .. -·• . ··, •. ': . . . 

. , :En la Edkj~ éle-. Stm~Greg<xio,. que dso,: se baltá esrat· Episr-. en:- i~ 
~g. 4.?l·-~r\ el "t: l~OWt:: X~ . y· en. elfol sig ... ts.el tlt.·:Lib. 1- ~J~, 
t'OtH.'!X... ~nde_ ha~ ·oúa EP.ist~ alíni~c) Juan.~ . . · " .~ . ·· ... ··,í .·; ._-:!· · :. ~ .. 

. . ~ ! . ·. . . ...... . . ..... l .,¿..,~ . . ·-~ .· · ~ : . •.. ~ ... ·~ .. .. .. 
• • • .. • . ~\:..'t . ' : . : ~. , • '-~, • • .. • _.: 

1 



~ Cartt~g.lllu!.t~'-P.Art JI. Dj'fifl.JL 4¡ó~ 4.11· ~. §.9. 
a_: · ta ,{ ae~~~gilnl ~ , ~ -1.1~;¡;tu _ieron ~ p~n; te!J~er los ~Pad_t~s ·., : .!}echqs_ 
otro flt~d~mc;l1(o . .que. et ver que. á ~~l'go de que, ning~_no la, P.teten-._, 
p,or l9 r~guta~ .las. traslaciones de .J deriá , á . menos de no intervenit , 
lo$ Obisp9~ son de Igl~$ia1men·Qr ' ; causa g~a.ve. que la :justi~ca~·e. · · .. · 
mayor: y siendo la d~ -~anagen1n .J.5 r~, .No Qbstante nuestra pro-~ · 
d~ may.or dignidacl, plM' ·set:Mecro-q p~nsion· natural &!·ser mas,. ·no f~ ... : 
politana , que la de Ecija , Suf~aga- tan exeotplares de Prelad~s que de · 
~a de la qe Sev-illa , sintieron· que · mayores Iglesias pasaron á . meno
~ .esr~ ,pasil:-i . aquella! r. . . : , • • · . • , res. El. Infante de Aragon .D. Juan, · 
.1$9 :..St - ~tJgatiatAtl ·ep·. ~st~, di .. ~ hijod~ Ret.DQn· Jaym~ ,u .. h.a- .. 

curso sobre . San F ul~nci : pue~ ) llandose Arzobispo de )a Iglesia de •, 
attnque sean ma~ freqü:ntes las T olcd9 ; Pri.mada de las Espaiía9, 
ttaslacione~ á,Jgh~$~~m;¡~or~s, n3 , fU<!: rr~sladado á. la de Tarragona, . ~ 
par~e~~ RStat), .Pr®ib) ~~ }>Qft .Jo.s ,. catUQ -se p111~e ·v~ en Mariana,4ib, 1 
Ganones ,á·lgl iA . ~tJ9.JQS:en)qsw I6J. ~PF- ¡8~ Y pq<+~·~_a$:.M qLJe 1 

~sde tt~e,i4a,J, ó ilJ~d .Adr·r. DC):\Er. Lucas ~Ramirez, de mi S.e- 1 

tes bien de ta~ · su~,: e~ .. ..lp . G.~nQ!les · ! rafi a ~eli.gion , ~e Arzobispo de. , 
C~ncil~~es poo~ t Qi\ra e ~31 San~ .E~ CJt, cll?erÚ1 · p~ó :{.Q',ispo . 
rrá~!4cíQllS:S ®,Jp,¡Qqi!J~ á,Jr;lbi:) d }T~ el\ G lkia,Catedr~E'*~ ( . .. . e . . -
s~ Rlif~~s~- que. pa ~-e ~ :M . . pal,qQe nueitre»t ;¡ ll~ó. con .. 
xan libres_ las tras}acione;.á lg~sla$ ' su~ altas prend.u Religiosas;_ y .por..; ·}. 
me~ores~· ~ Q P.9rqL1e DQ este. tflffi• • tent<)Sa sabickJda. O. COClllb& ~ue · 
biei1 prohibidas por razon 4el~in· . te ~r en~¡ ~.tld.ad i.de s ... , ~~~ro~ l 

cito-del .matr~n{Q li,gjcitual en.., .e y Sar:tl~r ~i.o~ , ..-que r¡:parar.iAn / 
. . ' • 4 . 

tre el· ·o~ispo y su ·Iglesia, sinG .. para la-t ~~acl~ ser •n~x- Iglesia -~ 
porque los P adres·de los Co~ciUos la <le Ecij.a;. "'l -estóaunq~e estuviera _, 
tirab1n con sus prqhi[?idqnes á 1 • en ·pie CQn to~a su dignidad Carta~ ,. 
co~t~r. la a'})bkion co {tp~~5J)~ ;.; gClJ.a J ·.PC>Ii(\UC:Sa.ntos .t . ~eroyt;l· 
bispos ,-desengañados con lo que mente humildes solo atenderían á 
veian. Y cierto que n~ pedía~ t~ -. remedi~r ~a ~~-cesidad: , y no-á-en~ · · 
repetidas prohibiciones las trasla-:- · graodef.:ers~. . . . .· · 
dones de mayor 'á menor iglesia: 1 52 Ya he dicho que Ja~ Lec· 
pues en estas , atendida la ·in~lioa·_ : .. cio~ Jll~ortale de lo~ Ofi~ips de 
don PWl)l~a ! ~ingutl.d~rden se r . la~ Sa~os· qu.e\Cn c;¡tos . tie~P,QS sa-~ . 

· . • ,. ... · ~ · : . . ·· · . , . . . , :.. ic:o.. ~ 
.. .. <# • : . ' · · · ~ .•• • • .:. • • 4 • • • • .. 



. a11 Fu!g~T!Ci~ ObiJpo~deCarlttgena. · . ·. ·.··· · · . · ~ ·~l :.· 
len·.aprobadas pqr l'l. .Sagr. (;on· 1DeZ 'Bravó·, Magistral. ~- la. S~r~ 
gregación de . R~tos , son de muy Iglesia de ~or.4ob~. t2 ~ti Ia: pri~:9t:~ 
Sllpt1rior autoJ,"idad en las especies Part~ del , Cat~lógo de los <;>bi~p~$ 
que . despues de " examinadas . salen de Cor~oba , .pag- 9 5 ~ . y 96 • . de_S:... . · 
aprobéldaS ;y hallandose en las. na. preciéllas Cronicones; y pot··la ~&.~· • 
Visimas de .S.· ~~~ndo , que pri- toridad de l9S ~reviatios antiguas 
~ro gober~ó el Sab.to la Iglesia de Españ~ ; y P.O( no · ha be~ ·coSa. · 
de Ecija, y'd~pues . Ia'\ie Cartage- convincente el} contrario , .asiente 
na dd>o ad~ercir: qQ~ las dichas . á que S •. FL¡IJgericio. ~u.~ ~bisp.o de 
Ltedon~s .¡¡Q.se e~ml~ron ante la ·, Ca"agena .~ peró;'düda el con;1~ , 'f · 
Sagr •. Cong~qratiOll • en . quantG' al 1 e!l'.que año' pasó. á sed~. 'Nó 'enfra 

··p11nte dé sú pritnero_fue $ •. ·. Fulgen- _en que lo fue.se _en tie[np~ .. del_ .f=m
·c:i& O!:>is.po de Ecija~ que d~'"' Carta· perador Maurido, rií antes dd- ~ñ~ 

g ' l · ntrari<> ~ ;~OJP<> ·Q<>.ns~ : 6 1 5. port ha:ber e~ta.élo hast~ ~ste 
del Manifiesto del Eminent.~Uu~a, año ~n que la asoló et Rey Sisebu
()UC ~~. S &r . ~ortgreg~· ~o al tieá1po de conquista~ la, ba·xo 
dCXt .. sati$(~ic;ud á to:ios lQs re- d Dominio de4'ls Rofuariqs. y : CQn... ..r 
·pcw:AA. ~~- h~~~ . obje'tado . ~1 l\. tra nuestra op.ihion ,. p~egunrárido . 
Pebltut~ Fis.é»Jl~ PrfJ'spero Llim- argarc.: ·~ .cómo. babia. ~e permitir . 
·htllliJM,_ lrque!pPI .su:.sLtperiQr~en· , el Emperador Maúricio que· non1· 
cla,y erito~ ··d ~~& -subió á la .. _brase-o p~r Obispo .de Ui1éi..lglesia . 
Silla Pontifi.c;a , llarnandQse Btnt- como la de Cartagena, á; S.Fulgen· 
lli&.;Vv.' ~~~~te 'puso .la di~· _. ~ia .tan <;Jod~, .. que. sus. · p~d¡es .. y ' 
culta "<>bre si S." Fulgencio había hermanos se habian venido , por 
sickl...OllisP'Mie,Carta~ .á -la que-. · no qyeGar sujetos á los Ro~a~. 
di' $0loci()n el·.E-milltmt• .B.:lluga ~ I 54 ·N()-cncierra la pregunta na 
satisklccioo d~ toda 1~ . Sagr. Con-. difi_cultosa respu~ta , qne · no seL 

.gr~n. P~& yada >-se .. .uató en tamb~n. adequada 1 S9luci~o del ar
ella·de la Iglesia t.}UO ga rnq pd-; gwnento.• _Era en· ~u~lgs .tiem~ 
m~ro . ; y. par..no haber sida .púoto · deLClen> ·y R~·paopia ·la e~ 
disputado~ no se mere' e toda aq.ue- dón deJos Obispos.· .--como ya 11~ 
lla ~oridad que se tnerecen ~os XQ diého. numeros · 1 3_o •. . Y t)7• 
qoo:lo fw:fas y'~alterQp l'oba~~~ . Era elEmperado¡ M4•Jti!!ll.: un .l!.rtf. 

~cs . ~. El Cl D~ PWl J. o Go· · pll!íl#v~r sus·_gr·andc:s iftudcs 1 
Tomo JI. . .Aaa . . • · Jalor. 

•' 



~JO .. . Cartag.l/asl. P~t. 11~ Disert.Jt ·.lp01. . .Att.42.§.9. ~ 
~or grande de5ti~do del Cielo hijo de Scveriano , GoiJt~ ; tamblen 

.~ para el Imperio i en su nac~iento la tendria de su grande ciencia , de 
cnnobl~o con p>rtcntosos anun.. sus excelentes vinudcs , y de que 

: ·dos 1 corno pueden verse en B~~- ·era mas Santo que Godo : y de Ull 

oio 1 sobtc el añG s 8 2.de Christo. ' PrtladD de tan ~rcsalientes pr4=~ 
y sig11lentes. · Fue tan Catolico· y das , no· temeria Maurido que ~é 
observantisimo hijo de la Iglesia, inquietase sus Dominios en España, 
que en su tiempo. hizo enmudecer puesto por Obispo de Cartagena. 
i las Her~gi~s, y· el que por su zc.. Con estas retlcxioncs queda dcsva~ 
lo mereció que . 1á. pluRJa de tOdca' nedda toda la dificultad ql1C a~ · 
un S, Gregario Magrio se ·empLease: · hc~ió el Doaor y Magistral Go
en sus elogios •. Vease :aJgo a la mar· . m~ Bravo, para que S.Fulgcndc» 
gen (g) •. -Y un Emperador tan ~x-- .· fücsc cledo Metropolitano de Car· 
celc.nte en sus costUmbres- , y tan tagtna en tiempo del· Empc:rad.or 
zcloso defensar de· la R.eli&,ion , no Mauriclo. ~. 11 

es. ·crelblc que perturbase á.los.Obi• I S' s Por lo que mira ·i no··~ 
pos clcdores ,_ al Clero. y pueblo nacer .' S.Fulgencio por Coadjutor 

· de Cartagena en la clecdaa de Pre... de Dominico a llQ tengo que~ 
bdo.. Goda por linea paterna. era - pondec; porque yo ll&Jdo m~hcrde 
S. Fulgen®.;: pero. era m111. Slllllo ello. Y por lo que rcspet4-' :átrf. 
que· GtUlo.. Si Mauricio.para impc-. buir al R.ey Siscboto. la desoladon · 
dir su. clec;dan en Obispo de Car--· y -conquista de Cartageoa por el 
ta¡cna ~·taVO. nema~ de· que era . aña 61 S .. tengo por mas derto 

• .... C:Oil . 

i 
.. (8) ·C.. IIIIIIM tmllll,._ lml.~¡._ ttmsld ,, M _,¡tülm egngi11m om

¡,-.,. flb-llllam foisst tu/torna 1 potisli1'1lilm tltrO obs"'1111tis.ti.,. i~ 
liiU.CAI/NJJI~t~- R~ligiMil¡ WIU • . -,,_,¡¡_ t# ·lll. .boc· s .. ~lgM'IIIÍ. BplJIIJM 
Mi A¡tiutlllt'M111t Altli«bmtmJ;, llbi Ail :. Onmipottllll Dt~Jt e•ti• íint ,s
I.ÜflrN. ~~OJ«a-.StiM.¡. &. po. "it" piisdmi & Chriil¡.,¡ssimi DOmim 
fl.lllr ¡-lmJ!!r~llh , 6- pt'tJ. lriiiiiJtdlllssimA tjtu; lfJJJltJgl· , & rii!J'UIIllissl• 
IPM slliol« '.st.rñpw 01'11111lM111 111 , IJ.IIfll'tlm tm~ptWill~~~: IUrtlltol'lllll ora tm
rJusilmt ;- 'fllitlllii IOI'III1l tortlA. insAIIIA prowst· snu11r. tbfPhlml , C•tba
lid r~ris· ltmpot't ~ -,..~, fll# slidi. •• «lOf•i non pt~ss~~nl. 
lút'G'pllll ·LR·z· Blftl .. ~ Z· "!.! Blll'rm..~ Cbrl1~i 1_8 6. 



San Fulgehcio Obispo deCartagm4~ - ~ · . -!"- =: ~ 
. CQn el Rmo. P. M~o •. Florez , que do dos V\!Ces Obispo (le · Gírtag~.;. 
:fue anteS del afio 6 1 o. COm() ya ~ .A a, DO hay' COntradiccion COn ios 
dcxo probado num.6 1.2. . suceSc>s de aquellos tiempos; y esta 

. : ~ 56 · ~ que presomió este eru- · detetminacion se Co11forin~ria c0t1 
dito Escritor , esto es , qu~ muert() el mandato del Papa Sa~ Grego~io 
el Obispo que ·era (de Cartagena) · en la traslaciondejuan Óbispo de 
compadecidos los dos Sántós her- ·1a Ciudad i:Jiitilnll. , bcupada por 
~anos Isidoro y Fulgencio sólid- , 1~ enemigos , á ·la Iglesia S quilA
taron , ó trataron con el Rey su:. ¡ · linA J pues en ta misma E pisto la en 
intl/~ q~e fuese Saa Eulgend.o por . que asiente á·.la trasla~ion, le man· ·· .~ 
Ob~~po :para reparar las miserables·· da ·que si. saliese del ~autivério ·sa · , 
Ovejas de su infeliz Patria; y que priineralglesia y Ciudad, se v'ue( .. . · 
fue: el ultilnoDbispiodc<Artagena. va a:cUa :_- Bt JiUI { le escribe el 
Esta presuncion encierra dificulta- el Santo Papa Lib. ¡ ·. Epist.XX:V.) 
des c:ui insuperables. Supone -que J tua Bctlesi11 sis bo-!~t immintnlt 
.Cartagena despues de asolada . por M¡Julsus , ali11m ; f~" P AstiJt't fl~-· 
les. Godos , quedó con su SiUa . . ,at,, : ·BitJuiam~b,sguhn71Art; ;,,. · 
-Episcopa~ en pie,- y c:on ·obispo tM~Un , 111 -~¡ Civit~~tem il~ 11fl· · 
que la ocupaba. bo~tibus Jibtr11m effoi • & Doml116 

1 S 7 No · hay noticia por lado protegenlt Aa prlwe,is~•i.m tontl· 
alguno de tal cosa, hablando de . gerit t't.uorAI'!, intA111; In. qlla pt'illl . 
Carragcna . comG Obispado dis- · ortlinatuses , . &tkslM~~It·~wt"f'll. 
tinto de: Bigastro, y lo contradice Caso casi identico , y exemplu 
poderosamente la misma Silla de p~opisim() , praél:icado por el Papa .
Bigastro ; porque siendo una iden,. · San Gregorio muy pocos años an
tica coh la de. Cartagena , como tes i la :dCsólaciQa de ~Cartigcna, 
ya dexamos dicho, se diera e~ ca· a la·.uaslacian de San Fulgen~ i _ · · 
so de te~er una Iglesia y una Silla Ecija , y tambien para la vuelta i 
dos Obispos á un tiem~ · · su· primera S~lla , col~da ea Bi- .. · · 

1 s 8 Méj\lr ,se dixera , si se pu· . gastro , en la sentencia ~e los qu~ 
sicra 'San Fu1gcnci Obispo: de . aSi lo creyeron. . 
Can.agená Cll Bigastto' pot muerte . .1 s· 9 .~ ca5(J pratlico dC ·Sad· 
de vlllitnri(J despues.del· año·6xg; Gregorio dá nG poca probabill~ · 

pues 011· •• ~ t en que hubic» a~ ~"· -' la sentencia de_' haber ~: 
Aaa a San· · .· 

.-



~·" Cartag. 1/ust. Pafl. íJl Disert.~J • .Apol. Arl.tl §. 10. ~ 
San-- F~tgen,io _'dos veces Obispo · Fulgencio é Isidoro. Es sentir que 

~de r;;artagena : y mas si-llegó la s~ halla corroborado con· aquc~los 
;noticia de la E pistola ·de S~n Gre- versos que hallóD.Juan'F.u11ayo en 
~~do á,. los dos ; ~aru...Js hermanos un manuscrito antiguo ~ -que. dicen: 

·~·r.gkur &. ha~er Pulgentius- Astigis 
·~·cdesiaJ;n , rc:xit; Pastor amkus Ovi, :· 

{iderat & . priasr ipsL1ni jam. <Sanhaginis Orbil . 1 
Tctnporibus binis pascere rcélc Sedem. · 

n~ 
J ~ ·, ' . • 1 ~ 1 : 

: · 1 ~o.~ Abraza~oftla; · muchos ldis-. . Cie San: Eulgencio licijal .- m có . 
·roHadores de España ·, que sepuc• · el succsc* ·c11 Bigastro, como hlgb 
den ver en el Memarial del Emi· patente en la respuesta ·que ,di ~ 
neilt. Beilnga. ~-q ella se C.C)ncilian R.filo. P. Florez en are .uPsmo §. 
laS que &inl!icro~t~que fue ~an Ful• nono <~ en favor de esta opinion • 

. genc~o primero Obispo·de Carta- Y· ·si la · ·Ttadiciarl';, 'toma. . es· ·élc 

. ge~ , con l<is ,que · dixeron que que San Fulgenci(). fue Obispo tdc · 
de la Iglesia de .Ecija pasó á la dé Cartagena, fuera de que .lo fue: dos 
Caiug~- N o. se adviene· CQlltta,.· yeces , ·la abradra gusroso; pero .. 

· WQ¡ian ,.J·m a1il-tl qWs.po sucesor Gomo no ~o es t suspenda · juiciO. 
.. . ••· l; ~ . • - . • 

: ~ - 1~6;1 . E~ arg~mentol · ~~e~ali
·,_.; .. ·.; , .oo ,(undado·sQbreel 

_ .· ~ile.n~io: ~e los Escrirores·~ntiguóslá.. 
.. 'C#r~ de ~~ especie ·-~aricl, 
~-; ·. ~· ~ ~s~cie ~~· argumento que · 
.. s¡~i¡ment~ · ~halla proclamad~.· l 

despreciado de los Criticos moder~ 
nos,: pues al paso· que l<t. proc'a
~t~aB: . qúahd Jc:s. · hace j. al ctaSP co 
praeba;dc $as ~ ,.. lo .~e
cian· quando es en conua. Bien pu· 
diaadár alg_u~ -prueba· caN. Cl • 

. ··~· . . (_ P. 

¡,'• 



·St11iftlllg, (í;o DU?poJJe ertRag,n'a ... _ · ~ •. - · ) 
• Mro.-·pero ~omctn<ns~. Q)i. ani- ·mmJs l~urutl{~os· ; .,. ~~ 1~ ,; .. 

mo , ni empoñ~ ·r~¡iugttar ·o( .¡u ·men~)n'itoty Ja . jaJ~a : J1 'i~retiJ~ · 
:Roma. L<ttJieo1pcc'" ~~aSl:til\Jios -plllr·ni arj•t[fwiptP, rjrttal'fltihpl: 
-profurxiamonte. une1n· ~ ·~ b\1) J.ltJbn ' N"dl!. .i ;qkl ·jllf.fú "'hallia 'tiíl 
·car ,la verdad .cierta .. , ó lo que mas Ci~ad.; ni Obispt~dtJ de Cartagena: 
.se .acerca á eBa . ~ lo..qoe .. dis~ Hasta aquí eL. Cl. P. Mro. en la 
p~tamo$.; .pasa.~- da e ..soluoipp~ : preseate Distr~ · nw'iJ.(i:it.- Y co~ 
1a ~uc· será~1 li 'mi•ia1a8inamOR · ~· yo : ·( .á ml 'paJ"edér-- ) ¡¡ :~t(iont 
~asañ.a ~ ..:on usttniStllo,,pi ; :. opfositll .. haya h~hó~:ver · ':ri: e! 
dpios, y de otros , esé!lartcideCii-! prindpal docum'tnto que· ·nos en• . 
ticos ,.~,~b\linoen.te ) 'fj' ~·ad&1oada · sciafel ()bj~do earttgihérl5e' d~ : 
. O~!OY 'd.~ aqa~ Otlt) . ab~ . Sk#l261t/glfkio'~t:~ltl/t]ih~·mmt ~ ·. 

JDCo . ~n=• ; ~r~ñic11t0 IM#l41l~~- ··j(dr·t ~ · l~fbf .. 
rlcga~vo:, ~tes ·sf · (!()ftfieso · ~ . y aptolJ«da,:pot ·. ~a · Sagrad~ ·con . . 
uñ sufic;lante apoyo. pan -el~~ . gresadot\ · ÓllTilna-; .Y.·. contra cll~ 
SOf~~ QICDID'jl~ ua~\4fnc•Gqtt nolproponga·· sú mi • .-; crgu~ntil . 
pañadodl~~} talidJt q co htctue ~ . tambftn=' .ba'y4 reofi:- . 
pide .}iara L»lfibcliJ· · Moy· ·pocas vateldo · yo. • ·que tos.- · Briflimo1 
\'cces·tailogm tada~; y aun par Mllig~ - , , cquo so_ii· ·los· · primer~s 
eso DOS'Uioe.el et: P. Mro. efti. ~ inkrurftcntos Cft~~· ·Se: 1mcuentra 
Cla't4iHistar • . flla•.ll~. ·Regl. 3~- cst:rita- ~pttie ~ · ~n - insttum~~ 
!:11 ·••rnto. .iwt., ~ tos <l,.ue se ~ertrin r;iditt~_ y ·' núél> 
dtl·t~lo ' }l, lltil ~~~ , · • · . t~ • ~,_ ~ 41qUellü · ñottcias · qé'e. 
por Sl sol~ mjitimu.J eJttluiiC 1.t ;¡iJ ~~sp es· ll() . .-e baya' probaoo ser 
~¡ ,Jos 11stintos. ·Y: .éons¡gt~ .. a) e: &~~· farsas ·• , .por hábe' · 
~aa . do&ri~,. de$puek ~e·.há~ ~c\ttt)1trtP e n"ti ri~o· ~ ·in&tl 
propuesto conmuéha'.Vi\'tza· ~~~ ~- plkat:ÍOn(·a· lb's ·'r;iteráto5-
.s mento dtl . siJifl!ttd~ •i p>nd~~ad{t · 4 . t S SÍ~1fi Ütit'Ú~ebtb$' 'Ciertos 
su fuer~ contr~ la sma Car,ragi-: .. ·q.Je a~ raiSifiqlien .· tambien cómo· 
nensc .de :&In llulgmclo 'j .' dice :e ·. ·ya. haya dá-dó exémplar·' ·y éxe'tn- · ... 
~lnum. 6'1. · NJ· ~,m _·sio~s· ~ · ptére5-~dertosde.1tJl1iitmló. :m·; .. aqtttf-
~, sl~' st-· •Witl'an ktt .:~míÍI · -;;~'mJIO f1 t.ithm'for: y ni rm~ 
rirtunst!#ICI4i 4.; la ·mala caiJJ~ y · t~ h.~ Y~ · hed1o vet qu~ bizbia eis .. t 

.1iag~ wttJil• f"Lrfl:~rtt~n ui P."-~· tlf!:l:f OliispaJ~ 'de C-artigena· en··el' 
· · · ·- detn~· · . 

'.• 
. . \ 

... · ;:' . .. 
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. ~#. . Cart4g~~ .. ~ílf1 Jl·l!fl!r.t .. ~ll·~~l.~rt.'l.~.to; ·· . 
_. tie111po ~ flllC! _mas probablemc:nte .ball•· tlitb~t4ittión , 11 adultmno, ó 
· .se ·~.a:e~·· qfic= · J\¡e S~:.P•lgm&io sti tiiiJ.l#llltJ;.·' El mism&~ a. ·Escritor 

.Obis¡»J. )t,ten!a porque. detener: -explica cl!· a.rguQaCllto iug~'V~ .. ,~n 
·• ¡IDC á ·résp~mdet .. ar~ argumento ~~. M.fOJ 4t ,psiiÜJQ tCOO.c3te.otro exem· 

silnuio , habiendo lieclto ver que plo : N~ st ltt , .gw .A.ulrw alg1mo 
las detllas ... circunstancias. que se 4'1111 M; Miu'liiJ·~o--, ó .Polaco, 

· aña~n ·,. AO.$o.n .de .. m~ calidad~ b4Si'~rtJwioai/JtjuaL~Papisa·,J 
&in~ .~e puop.a., y~~~~me~ecido crC1 ,_t~~lot. · ifl4tllttl· Sm{"sJ~MJ~J~sr~ .J 
~ito los: . prisnetoS! .instrumentos, · . Mil~ ,_ ta~J,fff.lrl-,.otnm· 
donde . ·le· coCQeotra escrito. 'i para.. dA/811:• tk.W.: '&u111os P.iJnlifotl'~ ~ in· 
dar u~ IJ!QY .. pruden.tr: "P 1 .fündadtt. ,;wllf•lllmh tJtJIMti.-· iJ,cJ Pilpt~ ·Lrlin 
a~n~á ··~Cil~CÍ! l1 · s\tlt . ¡g;.~á~f!i~r:ilA1f"~uií 

: h~b~~. siAO ·Ol>if 1Gati«g, ,f;/if ·~ JUisla: ~IIJI-ntd· 
San: .fu./gt~dP.~~. ~r<t qCl: ·~'.ftCOI\ ·. B..,is ,,1!..,. ~,.~~ f~tltuu .:i f•~· 
~c~t;· c.n C$te cst¡tl~ al -~ ~ , ~· · p41! ·ti ~ nefit~, MMtlib · Lo 
pQI'qu~ ~CI~Jl•,MrQ4jllSi«e:oi~qhp :. mptivo eo ~ . Jar(Wl&Cnto oa 

.. .. e~ 'l)J Y.· (o:p~~QC: 1C~ll . nuelt v.i,. .. sist~ .cn..a~~ ~.;No sr J14 
veza•. Y asi , .. p¡lr l•c:lara y p~aa; ·f"' Autqrolllgu.tt H11ifl .. ll~: ; J}far1iq 
40lucioo diré primero lo que nos Poi0111J bag• mmrim 41 Juana la. 
enseñan ~S cl'·cico' m*~:nos da . PapiA: .y lo pt~~i#ioo . esta ·en aqticJI 
la n-.~~~~j g.cl i\~.ga&QC <1 .. , .. ·: ':na- ot ' • n añrm.ulva. Tow ~¡" 
(P._thro. ! : · • · · · · . • . , ", ~: · . . ·A~ ~itlltt•lltJIIIOI ;~,.,. .. 
. 16 ~, · o¡viP~o J9s~dirDJ Critl1 . mlnl1. tltsp.1111 - LMn w.. potUíJ .; 

( -coscl argu&p~nto~n;~~vQ. CJl.P"'' . B,.,tJiSo IIL Lo mism;) enseña el 
· wgA~ioo, x;mgatiflo ·,.,.,~J-.'t/1 - QJ: Antonio Sandini Hisltw. fam~l. 

-~o posili'fll- . ~ Pf~rt'·Ng&ttifl!l: lo . ~· ("JJ XIX~ 1. * fol~ . ra 9 ~ • . :111 

cxplicq· Ntt~ ~~o .. .. ~ ··1*~ Cbt11m hJ -s,,.,.,t:tl., l#ldgi· 
XIV.en sud~aOb~-a: Pe Bt~ ... . W~tu1JOIJ ..,u¡aais, r•P·9· clt~ 
tifo. & CIIIIOIÍi~ .. - Sana. Lib. 3.· . da por so dOél:rina á l()s Cls. J oan • 
. cap.X.nwn. ;.~ ~~n cstcacrnplo: Bl· .Mabillon 4t S111rJ. M(JfiMiit. pm • 
. •orlll1/o. BJd.r~iO:IJ· 110 11 ¡,, 111 · 2 . '•·· 1 3 •. H:lnorar. á & Maria, 
~~ Alllp,., ~~ .M.l .. sigi. . . ~e. - T,P,~ a • .bimlltlow1. in lUg•l •. CrJ.-. 

··:!Utgo-tl U)d~ lltl Obispo 1'ritmsl m lit. Dhstl'l. 3· 11'!1. 3. Justum F.()n• 
.1 .. YIM .• s .. , ~0. .. .t•~ f"! , ~ Jll e,.¡,._,.,. LonJOb~· 

. . ..... 
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. · 8~ ~¿¡, Db~~ •Cdrl~gt~t1~·: •:" ~ .' ,· r , ~tf.: .· • ':. 
Jw. lif; '8 •. De ata. dos ~ bien el. Cl. Sandirít &Wo y todos · 
del argumento rugatfflo os de ma-. casi con u_nas mtsn'ias vocc~ cir-aD<.r · , . 
yor fuerza cl · t~tgatiW ttm •<fo tll do. al ~1. P~ M~illo" , y· ~roS. . ·
posilir~o, f!UC el pu,.; ntgAtivo;pucs· j N~ Cl. P. M'ro~ . tambien trata de . 
para que este sea do alguna · filfizi,~ ~- la- Mtutalaa: d~t argo~~ ñeg~~ 
es necesario· asl tl 11*1 · kiflOi t~ •: tiv• eh· SlJ· Cl~w HJstof'. Y en la · 
dos los Escritores, sotXc · c:uy() 11- : Clave IX. donde nos (la las prind~ 
lcaclo se funda el arguOJCnto; ca.- paJes :B.eglas· de la &idea ; para 
m<t tambicn, que bb ·baya· ·pereci- que· ti~ argumento ·ucgadvo sea de 
do n~ñgunod~ ·~~~~~~ -~ :· al~ ~~m~t~ ¡ (U~~cl&be te+ ? 

Esttttot·, que tratar~ * ll ~ .. ·· nerOtl'as qtiátto cori4kia~: La '• 
que se busca: porque es muy (on-· ~ Q.•i lf#iñ1-f"" fió . .folt• nltl~un.t· tl. 
tingcn que el Autor , cuyos ~ · IM. Obf'M. 1M lot brfJNI, tJI.,.,, si-: 
ai 'nQI taltiaD íjhagá· iaeodOD~ ~ lnltie ¡, llli61t. .. r...: t. IJR· ífilmt f.,. 
la ~ q . ~ ~on los ~CJS: : no .~,........ l•;~ ,;,.,w. ··• · ípii' t, 
Ut mlm f'IV..,{tr~entwa· me- trAtA. Ls J. 'tjtlj. ,,. ,¡¡J,. ~hwlw•· 
re n~tiYum~ Oi , 6- ,.,.., rJOtJ OtiiJÍtm 1 liti(J . ÓIJiigll:tÜiiJ '.tJi· rift1'ir/a, · l. 
,.,.,.,.., Opwltrll 1,sltlplos iWhJi'- · ptw·ti·•Jido. 1• ,.,.,.. .. . LII ·+P. 
11 -!Sir/Jifi'js . ~.711 L ~- ~- riO ~-a{PíJ ¡motiw Úlfld• 
,..,.,.. _~fWil Jfiiirilif!iJjliir -11 s~&W~ ~ lrs ollli~~ llftlitm.· ~ 
,,.., 1iori ~iri#J lls1~4ti8/Jt,drj.,~: ~ éollQJúYc -su Rmai Y~s1 ll· • · ~ 
no lit ':blb.rllnls_,.·pirm ,tkf8 fa ;'1~•/iiWU.tl . ..gumm~o,. · ~ 
•g*"· rpifliND~ ~ ""' . ' . 'gatf.t)(i • , ·~, <Osa . aw. tribta(.. . r 

tonfií\tdi-WtlfÍW)*ÍfiJt.:~~~ 'tme ·r~) ~"f>Jt;'ü · ·dverifitañe • . 
lbw!J~i -Sñ~-i ~- l ean lu,e ~ e&tt éSte ihr~ --: 
,;nm .·ihtfi~W;.,: ;rfi '•lirujtn 'mt. · rogante :. MM t•Atlllo lltgM'• ¡¡ -u~ ·· 
lio111m fittril , tJ•• tAIJHit · ti·t•tm~ rijitars.t ~ · 

~)Wmh"Jti Mi :.del I6J Vfsta fa natdrafeza· del ar~ . 
argumtntó ~ ·ncigldv -SiDO.. ~umento·negativo,: y -sus tlós espe-
P •. &ncdl4b) ~~XIY.. ·eb' so. llotlls.-~ cies 9 para proce&:r con táda clari-·· 
Obra en tllugar citado. Así taJD- · dad étlla "spuesra, conduce ave· · 
bien· mi a. P. Fortunato de Brl, riguar en qual de ellas ·hemos de . . 
xia tn su ZAp• RllliQfl. Parr. a. colocar el que tratamos ·, que és .- _ 
lur.;+ 1\c¡.'X. aum-37..8. ~slta~J¡t este : .NJns~n» tk u, 4/ll•".'' tod• .. 
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g78 .Cartng,flustr. Part.ll _Disert./1. Ápol. Art. z. §. Io • 
. mgatlv~ , y ·tá' segunda afirmativa, pru-:ba el consiguiente , ·que positt
ó poiiti·va , . C9m~ es clJro ; y de vamente por su esencia , <? natura
.tal suerte una y otra infieren el con- leza , aunque implicitamente, est~ 
.siguiente , · que cada una determi• -diciendo que no hubo tal Juantt 
nate lo prueban en su r·espeél:iva Papila. Y es la razon: porque el 
linea : parque en cada Úna se in,. inventor de esta fabula da a la di
Cluye ~ a contiene virtualiter el cha]uana por sucesora en 1~ Silla 
consiguiente. Veamos como : este Pontificia de Lton IV. y por ante· 
es el consiguiente : Luego no. ·hubo. cesora de Benttliélo JI!.. luego to.
tn '"!á. Iglesia Catolifa. alguna. :Jua:na. dos los Autores que dan por suce .. 
Papisa.: Y ·esta proposidon la con- sor inmediato de Lton a Bentdiilo; 
titme virtualiter en· su linea la pri- y por antecesor inm:diato de Bene., 
mera proposi'cion negativit. del an- tli!la ~ Leon, positivamente con 

· tecedet1te ~ Ningun Autor- ·antes de- su afirmacion esdn excluyendu, 
Martin Polono. ha.ce. mencion. de la attnque implicitl,. de la SUla de Sail 
PapisaJuana:;; porque si hubiera PedrQ á la dicha Juana, y á qual
~upado. una muger-Ia Catedra ·de quiera otra :que se intente colocar 
San; Pedro.,, nQ. es. creible que Es.:. en media de los dos. Asi prueba 
critor- atg~no.. antes. de ·Martitl Po~o. 1() que ¡e intenta el argumento nt· 
Ion o , no. hubies~ hech.o menci'on gat.'vrJ mixto con.pasitlvo; y en la 
en sus. Escritos de: una cosa tan ra- realidad así debe probar , para que 
ra y-mo.nstruosa:. y asi, el no hacer se.a de mas. val0r y fuerza que el 
mencion de ella. Escritor alguno, mere negatiw ·: p~rque s.i entrambas 
CS; decir vtrtuaJitet" que: no. la hu.. .pa.rtes negati·va y posuiv" de que 
bo, Q. neg~ q~te la hubiese habido.. se co.npone , ·· n:l. concurren pro
Todo. este>. ·e·s_ tan. claro. , que los. bat1d(.). el consiguiente que se inten· 
ojos. mas. debiles.lo. verát'l si~ con- ta p~rsuadir , si solo 1~ prueba la 
'fusion. Aun es: tnas claro. que la parte negat;v~ ~ no ·influyendo en 
5eg!Jnda part_e pClSitiva del antece- él la parte posieiva., tod() lo hará 
detlte: r to.das. Jos.· Es,~itore~: , qu~ la negativa.; y el tal argumento se

·,o~ dan qatafog_os de}oJ: Sumo;~ Pon- rá. mere ntgativo , por encontrarse 
1ijice.s ,, desptJes. de Leon. IV: innt· en éL sin influxo alguno , y mere 

.-aiátamentt.· pomn '· ó' colocan á Bem-. per. atcidens la parte positiva. pe 
i/DQ II.I; de tal suerte contiene ~ esta calidad es el argqmento contra 

d 



.S'an Fufgenclo O hispo de Cartttgentt. 
el Obispado Cartaginense de San . blas y obs<:uridéldes. ·· -:· 
Fulgendo; .pues e~ -dacle positiva-.·. 16 6. Siendq, como en la ver4é\4.~ 
~Mnre el titulo de Obispo de Edja es,·, lin argum~nto p~r4 negt~tivq ·~l 
algurfos "Escritores ·, · oo ex:duye;. que se ~oma dd. s,iien~io ~e 1->s .Au .. 
n~:prwba (_j.te.:.ti·Santo ·.anterior- rores contra la Silla .. Cartagit1ense1 
metue . no .hubiese· sido tatnbien . de San Fulgenfio , pasemos. á su 
01Jispo de.Ca.rtagena. Si tuviera-... resPuesta • . y; para ,que -sea grata al' 
moSJGat~()'\ie _todos . los Prela- ... a .. P- Mro • .. irá fundada sobre . Sij 

(f ·.aigt:Csia ·tiaGU:tagcoa hastaJl mispia Critica • . Ya dixe de doél:ri .... · 
su iobcron.:.poc s•G lS; y que· . na de su Rma. que para ser de ~l
este .fuese puntual y ~ierto ; y enr éL-~ gun momentQ el argumento nega
no ctu:<Jntcase á ·~ .. FM~buiD; tivo debe ~r . acompañado de. al-

. odniarfurtet. som.eT aoatia C~·.. gunas condiciQP~; y . qu~ faltando-

. pat.b .C~etny 4e~ Sánt() ·) ler estas· , es ninguno su valor y: 
( .-en: tnl..scntencia. queito · doy por . fuerza. La primera que de las 4e~ 
Obispo,antés :tlela· tal ·desolacion) · bidas condiciones señalél su .1\.ma: . 
atgn~mato{iñtii:to d'~ nt.gativa y r es, .qw conste t .r¡IH »fJfAlttJ nítl ... 
po hrb ;;.pero como sea desgracia ¡ gun¿j t:l1 · las . QbtAs. ·.Jt los AuH,.~s, · ~ 
nle$tla~et :n~ tenerlo , ni tampoca tl1 &u yo silencio' st bahlt~. Los Escri
Autor·alguno fi.dedigno del tiempo . tores coetaneos, á San F~lgeQ~io 
del Sa~to ; que no 'dé su V.ida COll · fw:ron sus Santos hermanos L!a,tJ· .. 
. todos; su& so:nso~ en el ·Esrad(). tlN:l. [rjdfJ1'11 • $''1 Ildefonso Q:,i~- . 
Ecl~ia$ricc) ., y qt1Ci le egue elol p · 2de Tol"'do ,. M1-x2f!l1), y S11n . 
Obispado-Cartaginense ; falta á lós BI'41Mlio Obispos de ~ata goza~. To.: 
CQnrrarios toJo apoyo donde pu~ d~s estos Escritores viviero.n con:· 
cbn .f,¡b:ficar el tal argu~eoto. & San Fulgencio ; y. á mas de sus ~n.¡ · -
0.-P.:Mro. propone este argumen- tllB her~no.s es. muy cre¡ble que: ... 
tct coo· estilo Historico; y yo lo he to.d~s lo conocieron y .tratarQn.. 
rcduddo á Oletodo Logico . por De San LeandrD J sino estay en~ 
mayor claridad: pues es cierto que· gañado , nos falt~n los do~ Libr~ 
la Logica .con sus luces hace . per· que escribió á favGr de n!J~Stra · .St~ 
ceptible ·con ctaridad, lo que otras· Fe contra los ·ArrianQs; · y . tam~i~ra .: 
facultacies con. su propio eStilo dan . to::ias aquellas Epistolas, que .nQS 
DU&chasvc<:es envuelto :cotre:umc• dice S~ ~ hidorJJ- qúc , ' C~ribiÓ . 

. • . .. -. . __ ..... _ :. Bbb -z. ~·-" '. __ .;· . ,.. 4 -,, 
. . ; 
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~sa: . :-~ Cartag. r~wt. Part.ll. Pisert. !l:Apol Lrl.z. §. 1o. 
s su .. he~mano, y á otros Obispos. Y .i _dad de Obisp<fi pero sin asignarle 
aunque ·eh 'los .· Libros 'ontra los Sede· alguna·.:: Domino meo"·~ Dei _ 
Árri~Írios nó- haría mend.on de .sa ~- ~rvo PulgmtirJ_ Bpjsropo Isidm-1#. , 
hermáno Pulgencio, porque lama .. . Asile escribe en la Epistola Dedi· ¡ 

teria d·e esta Obra .no lo p~dia; ten~ ! catoria , sin que vtielva á. nombrar· 
go para mí q~e entre las Episto- . le en todas sus Obras, En vista de -~ 
las se éncontrarla alguna a.su-- her· esto vea el prudente .Lefror, qué 
m~na· Fu.~fkcfo; ~~ . ·qu~-p~éa ds~ J tal : ar~mento nega~vo *- ·-P~á"r 
fue la. Eplsfola aJ 1 foátttem , que t farmat ¡obJ:e d .silm&tri tlt S.Isitltw.o · 
nos dice -San Isidoro en la que ~ con~ra el Obispado Cartaginense : 
nos dada;paraJo que busc:ainos,.la · d~u hermano San; Fulgencio. 
IL1~ de qué· care~mÓS, ·jporJfáit~ dt ¡ . ; . u8 _· ' .. De· S. IliJifotUII': nos (alma 
a~t.tl rEscr~ror que:nos. asegu~:asc aquellos -~diferentes ·;.cpigram~ -~ .. 
sobr-e· la·_ 11 radicii>n ·de haber sidO: .1 epitafios. , que qcrtamelUC .f. oos _, . 
obispo. de Gartagena ~uestro ·glo- - consta por S.Julian Obispo de 11o- .. 
ri<?so· Safito. :: .· . ·. · · ledo, que esc~bió ·el Santo: .ya que 

~·~7 ·.·- :o~· ~"¡, ,Isidof.o tenemot · · nQ quiere adnútir. cLCl.-;P,. ~co-P9F . 
susdodisimas Obr~', · con la~ que legithnOb asu~losqu~ ·se háUanr 
taaro-histre y e$plendor dió á fu.. . -en la COleccion de JuHé\11 P:era , .~ . 
p•ña ,. y á toda· la u ni ._·ersal Igle.- · nbS dan. dél Obispado Cartaginen~- ~ 
s~. 1\:rd- estos Escritos son c:an: · s6. cdc S. P.ulgmrj~ cxprc~ noticia.', 
~ra!del~ a~umcnto, que· cOD nin~· • · A.-harganicnte cieeema~ ·-ilorat la , 
~o d~ ~los se puede probar ni · pérdida de tan prcci~ Obia,éi:pot
el' Obispado de Ecija, ni él de Car· mejor ·decir , el que diese. en laí 
tagena,de su· bermano.San Fu/gm- _; manos del P.Higuera; pues es muy. 
tfo ' ni tampoco se puede repto- v~rosimil que e algunos elogiós de~ 
batoinguno; de ellos:. porque en ef'~ . San Falgtncio empl~ase ·:SU pluma:. · 
Ctoriicon., que es- donde mas á S~St~ lkltfonw , ya en culeo y venc,. 
riempo- podi~hacer ·mendon desu . raclon d~ su santidad grande, .y 
her&nano- y de· sus Sedes · ~ ni del ya·por el .amor y ' ittenc'ion debida á 
~nnano, ni de alguno- de s~ · su-Maestro &sn ~sidoro. ~a ~- nos 
-ObispadoS--quiso hocerla; y en ·el dicen q~ se perdió-esta Obra d~ 
Libro; De Etcle-.siaiti&is.Offiriis que . San Iltk.fonso: y siendo _en la .que 
~~ ~4íca lle: fla el.'hQ~I l digli~ . e~· QatDos D~Ícias atguaas do 

. s~ 
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• r fliitl: F.uld!Jl~lPt Qfi$fl:ie.'tart«fenit, ~ ~ '? ,. ~ · ~ .. 

San Pulgencio_; ·el ,IJlm,io át. San JI--. -~ Ql.s.v•ug"lt.at~.c,.~ $er/JI Bp~s~opus. ~ 
difofl.so narJa JWu,h~ &cmtra· ~tro . ~Ita ··rqprs~ _,, ptOS"'fi"'- -cOtfJJ!ontrl -~ 
aseao. : Aa~rna$~ de ... ~~~ d~é''CQJJ l tliAit~ ,,.¡pti~ , :;~ ·~.t'J)J: . ¡,tyl· ~~ . 
el 1\Jmo .. ·¡reno, q~ ~l"i\~i~ .. .w- líiJ'-Ortfkl"'!; dtr/lit.._ fJ.'!;' ·ftmpori~-~~ 
s. IIM/tillso csi arglltnei,'\•@ 1 ebci~ ~·1 GQ~JwnWM tt~ll lli¿P~~~~~ ~fla¡ _s.u»t• ' 
á vista de que el tnisn1o Sant<> Pr~:-~- . H~orkQ ~·PIJrPpQ.si~o:~rrffJfit)e • . Se~ ~ 
lado fORlÓ á su cargo e~cribk 1 Ca~ . l . CJw-.m~IIA. 41~ 4.· Sf~!l¡'"-" .. ~ir}~~f': , .qu• . . 
talogp:de-IQS:~ispo$}\e.~.LI rlJl~ ( ~efihtVA.if&~'tt ~S.~ bJ~tif~ ~qn~UQ:_: · 
IgleSia'dt ';feledo; Y''l ~:él < br ~ ·' · , ~risa {W.y~ 9tQeo~i--j · · ' 
xacn' silenCio tles ; todl>S :! ~Qra . ~· . to\ pé\Q . q~.\M~~~ . os . huqiese~'c_} l · 

bies. Son estos San Bllgtlfio; )FuÍ\-· "J_ dex~d() alg~as .ínemp¡:ias de: .S a~~:_·· · , 
. dador; pPi~ ObispC> de . Slllg~~ v F~t~o. : y ~ll la· ~c".tidad '~m~ .. · · ', 

J 11 • , , . 

sia~ YllotkiiQ ~~:de " h~· Qi· :¡ p~OOQ_. grw;t_~.~~o (j .~~4~' que . _·, · 
• ~qu~fit01Ó . el~PQ!b .. CQ~ ,\S(rJi.1!.llf!t9 . t' -~'· gt\l!ilQSO~ ·. -~· .· 
calc~rrillio.J.llledtanétJ~oa:J exprc· h.ijQs. ~erQ. -~9tnQ .. t.~~ ~~-< · · 
sign·de.suJglfiia· J: -{;~ que; .:co diq_;, 4 tmtilllC ~ la ~g\ls~i~se~ ·.d .:· 
fiqt~cl• pbeoa:a1i~- t . ~J:l ti·~Q·(lQfqtJ~tá~ -~i9 .. c~ ~; ., 
Il•for~AR· c:n· .. miscnl kedca. ·.Y\- la¡.pol.Wtl . ~~ ~B f .1\omani·"' · ·· . ~ 
si ~Glfn: -~111JJ -~· ca sihtHir_.l e~2dlfltfb.t , tÑJ ~.Ybl!~ f -~'J gq¡tl~~ . · · · 
Obisp()s que:; . tehU:oaligaciQ.n '~tJ:· , __ · f~Jj~P.~_,,,.; -~ l(g/4mml!l rugllli'Qo: · . 
p~tar ~ . ~L .Oa.W~ rqúC. a:o~ 4 · J p~~; eqJla iPQr ;~l ~JI~l'?~' ~- :· _ ·. '· · ~: ~ . 
su . .car~S!i que . Q'tques.nqm~ a _ l.ff.!J-J i'DA.$.~,~tí&l!li~ l! diS(.iplJio( -
gaS: SUS ·~ itQS mc*'On de .MI: 1 tamb\m. d~iA~~.fli*ro- ~ y quctp~ · 
Fzúgendo -cooio Obispo de ~~.. el_ (llismo l)C<dl9 · tettAAia~onÓcid,o,(¡ 
gena , quand en niguna de $LIS ~ San F•/g,U~, - ;no~ di~e S~q llde~ j: 
Obras tu"b obligadon ~ darnos la ,. fonsc;t Ljb. ·. M. -Ytrl¡, IJlust('/ll. cap : 
noticia? ·Et miSmo achaque ~d~~; . 1 z~e!Br.aulit.·· .: . ~- Cl#.rus ~ ~~~Jp,;j¡·: 
el silmcio tle MaxlfiJo· CtJfl1'atlgu,t• ·. bilu_~ ·catJ.f)niblls: h .- t!lrL .. f14ibulf!afli·~~ 
no. Escribió en tiempu de S.-,FtJ .. . Op,ueMIII. $.e,rip~t.1?itttf?l·;t#P/Ji~a.ni 
gmcio aquella Historia ·breve , ó e~just;am hh!Jachi _, . J¡ui & memo· 
Crooicoh de los $ucesPs en Espaija r~11m .bujt~s., .., . L fb- 'IJ./rtutim·: iJÍii!S .:,· 
en -tiempo de los ._ Godos _, -~~~;' -~~t;i_ fJftri 1JI9 ,-J6/J!Jf~ !t._am,m!1Jt}41 > 

dice San lsidQro Lib • . de Sq1'lftfwib. ;;.; pariter di- ii!~S!rÍÑ~~ ~9··~ n,ps dice _.. 
B"/11. ca f. ) l'• -i6• Afl~ifl!tjf _ ~~s S~;tJ._ I!.~[Qfll'l ~ 4c lqs Esc.r~t.o~. 

· · , de .. ~· 



~ Cartttg.l!tNNtJ.~ 11. lJliJ~t .;JLliP.Ol. . ...ITr.'l. §.10. 
d 'S:á,il{~ulf".fk. l~ cn·ól etuQt!Jsitn Lilk()s (1~ . sin .f4 Jdá~~ : · i sera pues 
Mellib~it~'ti~ ilif. .... ~ta Iglesia . ~~ buenG!y• juici~ ~rgumento,. negar : 
SCvilta ai·R:dy. I'Ítehpe 'l~/tob1rcfhi qúe:&A,; :.~~!fméJ& fao O~spg lie.: 
Pílm!ao~ ·dt ~~a~ sM.~ Iglesf ~:do- c~ag~:.- · pO!~San: Bdiutio tto·b 
Toledo . &rt' ' ~ ~ H ~~ Rttm~ le lia~i~i tiP-'elfC!tt ~}fidacdc~ Mi.:.. 
2 5 •· -se·tlil:'e .. ~116-~»Jra ·bafir Wt1'tiJ1 1 llan., m ell-atg mi de las- ·po'daStcar• 
uú···'Santo 'o~sfNJ' J'CoJJí afi;,n*1Ji~--:.; tas :fatniHáras -qu~ escribió á '.algu
rtl- Ií/1- ,~ ¡.fÜfl'l<ik Sa,:,. Ál!)'ltllt ~ - ncNlpltft!i4t!láÍe~ -.spgc' ~~ ,:rfih:n1: la 
14-tws~IJ¡ f{yPMf~Ji cli-1. ~lttld p,.Mof~~Jo~Libh>S de Sflúdo' ,i 
ot~¡,¡i~hkj~iOfD~ ~NMJIM fAUUio ,, ro;lJ é t5'0ntod :kus·iicrlt.osr&a .. ~A 
eri-/ia':.B'J~iot'iNfflirtos rM#Jgiuf' ~~.., :J te~fé. e&fo · plclt~ · el prudente y ad
&ritdleél Jl¡¡ l/J~ptmJief eiQI~"iUJtt;.. vet ~P.etlol'. ·P Íbdbs.Ws·;Esari1 ; 
fa~ ;;.f.fAttt'/1. Jti*t~poiJIJ MSJ.·l to~-~r~:S~ S(J~ta. ~Nno ; 
ftMJUi~ jlfu"fs QD-.. \ill• ?ác nn :> ~~~~~oG\- ~ · ~-dps.iul.fii 
Isitwp.Ar~'Wi ViólRai /utfiN cl áu,..,rpéd.iaqu~·rk' · · ~don 
sJMarsl~~~~egcb. ~~o ' aiiá ·~ e~~Uacdo S-a,DM!getitlll ' cl.dfc .. 
d" ~a ~n,..MII~'rqtlq1~ -id>~b ta ~i~ldt O' po~ck) ~ja~·i ... 
bte u~flbtYs· tilf ~flll /JMW, 1 y llo bt roem1 Igtesi:a ~UÍ\! \ 
n!ls d e~·. p;tM: ~~ \bsJ L . ~ $ _cnnLy ~ . ónie: -cbn ~~ 
Apm~tit. s\1 t ;;g.¡ ta-q di ~ttJ - dsC~tibió' , · dediaó. 'Y rremi~' 
áSan ·Pu~e,;,J, ·et~¡· ! ~~·'1 ti~ bs db Ubt at·~ s Oíicios·t · 
po :éit;B'Clja· f·'<tft.ln~.' ic2tal . sti~~ttllfah -8 F.tJtJb •itrtdo:c:a:. · 
dQs 'Libcos de'lc>t · · fi~;.f~ \ fi!.r.1 t i&~ r~ · •·· EdJa~.~uego: 
dtdlcó su .. her~fié1:~!tr'~r»J.inilfn:l· al·,iiJíat ~Si~ B JullD' esros -d_c>,. 
stmm FulgenliU';n BpiJ(Ópúm A~!Jgi- 1. Lmros, y para. quieft .se C$cdllie~ 
tllflilm fJjjiJq¡.'ulli· tibr~t'dll()~/ ·Ad'·' ron,D'ópodia darte·í slm Putgenri11 
viertase q~ el Lt-Higiir~,,:Y11 es~ cl:til.ul<i. :~a Iglesiaurqúc .La ·de 
cion de: S. ·&raufio~ y qite·no se tr.{ ·• E "fa;pues· sra· era la que goberna· . 
lla en · ~a Obr a e. -s.qJiikJ,,. f>efños· ba ·san Fslgm~ili en Ja ocasion , y 
pues por sentado que no se-perdiÓ no otra alguna~ Ca.ll_arla ·b~n pudo . 
alguno de aqueitos Opuscaios qae.' ~in falcar :t la vardad ·~ com~ lo-·hizo . 
nos diceS•n lltl~so,., ~~ dst:os ' S;iJ 1skllb'o-; ~rG-en supasicion.~de 
se· encietren en las pocas cattas fa-· cxpresar.···la SUla que ocupaba s.~ 
milla[csl·lcm lá.p_,.~~¡¡,,;' 111~ -· FMJgm1io_~ quandg' se :le ~~~ron. . 

~ · , _ ~ · - .. · ~ da.. -
,_ - -,.. -- . 
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,r r .:- " ·&44.~ \~~l\4f'r ~~-·?. ~ ti : .- . 
dicbos·Librqs; se h ~ló.~ S~n ~~~ !imiUam~Jl~ ,y·:fll~sl~ dan 
Uo en la précision y pblfgacio!l de por supyr:~tQ.;.;(U): ~ ti~RlP .. (). :ea _<;¡~ 
lanurle O::>ispo 4e Edia., y;qQ de "Na;S4.n ... ~!ncio.~ '$. . rQbi~P.<? ~; 
Jtra alguna .. S;:.de_, a}tnquc; . hubi,s~ ~ir.t(~1fl:. ¡~er.~¡~9.,1! niqguga ~uer-
cenido otras , muchas. . : . - ·. · . ; J:J ~~ ~~be ~dlat>utneQ~S. ~n_ .,él · ~ 
· 170 Nos ~esta que dar~ saluciQt) fjt:m~,. :~ub did~ .q4~ · Sa'f ~F.ulget_~.~ 
.\l silencio d~ los Condlio.s Q.a., Es-, fio, cuviese'Obltga~~on , 9 le -perte~ 
~aña ; porque hallandose $-An ~·Fui-: n~¡;iese: a~i~tic :á l.I~J ·Es A,a · f.4~o.n: 
g.en~io subscrib¡enda ~on cl iexpre~ ~{S.]~ f~e un ·C~l.~ili$).~ tal' . .c_o~~ 
titulo de O'.Jispo de. . ~Cija: ell: . tq ou~o de Obhp~'' 1 qu~ ~~~n-~ 
Concilio de Gundemal'fJ ,-celebrada 4Ice.el Rll)? P~y ~FloreZt h~~ 
en el año6.xo. ea Toledo ~, y· en~~ ~landG de este ~oJ:tciU<>. . , t_~m .. 6~ 
cel~brada p~r StUJ Isir/tJra .~ Sevi pag .. 1,5,7· · ttu~ g .. ~<tla Bp:d~~ so.l<) 
Ha en el año 619. -e o ning.\lw ~ ()tt'Q ~~c•t:üet:oo d~s" Ol!l..Jspqs. . . ·h ,de, ~~ • 
se: halla su firmá come) ObispO! Qd Narb.ooens~ otrd~ ·~~ . ;· . de,J T~·r~a~ 
Cartagena. La solucion á este argp-: g~n~ ·lo mism<>;.; .. ~e L;usit~ni~ tr~s; 
m~nto ·es clara,. . y sin réplica Exa- d_e la Carragtnerlse.~ oin~q ~ y · ót~~ 
minemos .. los C3nci~ios ·¡ h~ tqu mas .. ~uya firtn:k ftlta · ¿ .e;~~ P.?~$· · 
S.·Fulgemia pttd~.asistir C()(ll()Qbi~ s.e .podrá formar .arg~~to. . R~r, ~~ 
pe , y los inn diatos á este tiempo. ~te~ d:! firtna de ~a11 F~lge.f!cffl etl 
El· I_ll. de Tol.:da·, celebrcid() en. el uo Coadlio en que so.n· ta:n·,po"'~p:s: 
año 5·.89". y el pdm?r<> ck Sevilla,. Ío$ OIJispQs que _ubscribco,~ ~ ta~ 
celebra4o. p.lr .SMJ ú~#:.lraen et si-! l'}luqn()S;.dos que: fa;han !: 
guienteañodc·s9'l.fu.:ron:enri:rn• ·.t¡.z.. Otr<> Conc¡lio- · fue e.[ d.c=
po en qLJe S.tn:Fulg_;!Acio. nL hal>ia Gundrm.ar(), cdebrado en.ToledO. 
ascendido á· la Silla de Cartagena-,. ~n el año 6 t(}., O.tr() elll .. . de Se-
ni .á la d ~ ·Edja;;. y nsi., no s~ puede: villa~, 1 celebrado. p\lé San IsidorQI 
echar ·menos Su !irma e.n.elbs.. c;n el año- Ól9· y en estos dos fir-

. 1 7 1 E~ .Concilio.-celebrado: ell ·maSan ,Fulgencia como. Obispo· ~e 
Toledo el año ~11. del Rey .Re,a- Ecija ,, por _haber: .pas.ado en. esce 
~do,eta DCXXXV .año de Christ() .. tien~po. á.esta Igtesia desde .C.aúa-
5 9 7 .no obstante que ni ~ entra ~en el .ge_na.. El ~timp (ue .celebrad() .ell 
numerQ ·de .lo~ C04l<;iüos }:plc;t\a'- .T?!edo eo. el año 6 3 ; .. y ~ri e~~e 
no~ qu~ solo se balta en el Codigo. nG·se puede buscar la-firma de San 

Fui-



,·:~- Ctut4g. •JR/slf'• .p.Jrt,-~l3f)fs'erA.JJ::/poz.J,t. ~. §. 1 o • 
. , FÑlgehtw ... Pp~ ~abet ma~rto . añós ch· to~ l\eyes Godos reconodan·.En 
·af1tes; como: es.- conStante entre punto de jurisdiccioQ y superiori~ 
los Historiad<:>tes. :.De donde COO• . dad .' bien claro.. es, pQr ia experien:.. 
cluimós , que solo .éh et CQncitio ~fa en todoJ tlómpos ; _.con ~ua.nta 

···:del áño s 97. :pudo· S4H ~PIIlgíncii tenacidad y empeño ha procurado 
firmar cóm'o Obispo de Cartagena, cacla 'uno defender · su fibertad y 
pero por· ~ falta' nada se concluye, fueros. Y· -asi me parece que ni lO& 

.' quando -cs mu(ho mayor ~ti nume- Obispos del territoriQ de los Ro_:
t0 de ObiSp()S que.. filtttron 4 ~ "~ RlaliQS ni .en tsta , ni !en otra nia· 
Qoneilió&' qu~ el ~de..fos fJue ·r ton~ Kt-ia 0bedecerian -á lósGodos; , ·ni 
cUrrieron y firmara~ri. . ·.': ~. . ·Jos Rómános· se·Jo permidrian,aun .. 
· 17 3 Ademas , · qtte yo estoy en que quisiesen los O~ispos hacerlo. 
que mie-ntras las Godos.~u_viercm E5ta ht tenido siempre por .(a ver· 

. en guerra con l0s :RomanoS.;-Y-á o ti dadera cu5ct , .pGr la- que al cele
fuera d~ gutrra', los Obispos qué berrimó Condlio III. Toledano no 

... tenian sus Iglesias en los Dominios concurrió ni por sí , ni por ~su Vi· 
t·mperiales, no asistían á los Con- cario , . LiciniantJ Obapo de Carta· 
.cilios· celebradGs por los God65. El· gena ; ni el Obis¡» de Malaga , ni 
. fundamento sobre que cae ~Sta mi· algunos otros , cuyas subscrip_cior

.Jien~encia, es .. porque· los Reyes nes fafian. No era este ~gloriosimo 
Godos , · étnulos-de los Emperado- Concilio para que faltase á él algu-

. tes, siguieron la praética de estos, no de los-Obispos llamados , por 
~P.- ser ellos los. que convocaban ;{1 ser su principal objeto el condenar 
1os Concilios .,_. como ·nos lo di(!e· la· Heregia de Arrio;y abrazar toda 
el CL P. Mro.-en s\1 tom. 6. cap. 2. España la Fe Catolica ; y el que . 
§. 2:• luego no es creible que lós con obligaclon á asistir,no concur· 
Obispos de los Dominios de los ticsc á él ó por sí , y á no poder 
Romanos , que no reconocian á- por sí , por un Vicario suyo , sin 
los Reyes Godos por sus Principe~ ·duda se baria sospechoso en pun· 

· Seculares, concurrie~en en virtud to tan delicado. Liciniano se halla· 
de su convocacion á lo~ Concilios; ba al tiempo: del Conciüo ~n Car
pues el obede¡erles en · este punto, . tagena , como p~ueba su Epistola 
no ~dmite duda que era protes- al Papa San Gregario: y si fuera 
~don de algu~ SUP.etioiidad guc M_l~s coovacados ~ .~il:r~d~sb-

... 
.. ~ .... J t .. .....:.-



. Sal} Fulgencio Obispo 4e Cartagena. , · ·:; .~~ . · 
tido af Concilio · por-~ sí · mismo, ó qu.~ para su valor piCie el ar.g~mérl~::· ~ 
por su· Vicari<?-~ · quando, vemos to negativo. Todavia se v~rá .masj' . · 
que asi 1~ pt'aél:~~aban l(.}s ·Obispos patente la inefica~i~ y. · ningun~ .· 
~n 'otros .Concilios ~e , menos con.. fuerza de. este. a~gumento , si exa
sJd~-'1"'\Cion •. ~n e~ta · · suposicion, minamos otra de las -condiciones.·· 
a~nque se hubiese ceLbrado al.gun que pide. Esta es aquella que en 
Concilio ~n To,ledo desde el año tercer lugar le señala el Cl. P.Mro.· 
de 5 90. hasta el de la desola'cion y dice : Qut no solo tuvieron ocasion; .. 
de ·canag~na por - ~os 9odo~, no sino obligac~on de referir Ja·( espeéie) 
asi~tiJ:4 á .. éL S a!' . Fulge~cio C?mo.: P.or el oficio qu1 tomaron. Esper~-
9bispo de su Iglesia ·? p..>rque has~ · m os los Asertores del Ol>ispad<> 

.. ta su des~láci?n total pe)[ los Go- ~artaginense de San Fulg~ncio! que 
dos . s~ mantuvo Cartagena en el nos señale el Cl. P. Mro. y de m a~ .> · 

· D~mi~io de 1'-'s R~manos : y en que le siguen, el Escrito en que S~ 
fuerza de esto , la falta , ó silencio Isidoro hubiese tenida la ocasion· .,. 
de .Ju firma nada probarÁ Gontra su y obligacioñ de llamar á su ·herma-.; :. 
Catedra Cartagin~nie. no San FulgencirJ : Obispo de Carta· . 
. 1 7 4 H\!m!Js visto que de los Es.. gena. Si en un solo Escrito ( es este _ 
crit.orescontemporaneos á San Fui· Iá D~dicatoria de los dos Libros Ji 
gencio, y que por tenerle conocido los Oficios ) en que tuvo ocasion de 
y tratado, pudieron dexar á la pos .. · llamarle 0Jispo con la expresion d¿ .. 
t~ridad noticias ciertas , asi de sus· ~a Iglesia que gobernaba, no quisÓ· · 
Q:,ispados, como de los demas su.. hacerlo St~n Isidoro, porque no CO· 

cesos d.e su santa vida , nos fal- nocia en sí obligacion para ello~ 
tan aquellos Escritos en los que p()-- i quando nos harán ver los co:1tra~ ,; 
d~amos esperar nos diesen algunas rios algun otro Es_crito de San J¡irJoi ·. 
noticias , comQ son los epi.sramas, ro , en que hubiese tenido la obli"i 
y epitafios de San Ilá{onso , y la gacion de llamar á su hermanó S.J 
breve Historia de Ma~~mo Q:,ispo Fulgendo Obispo de Cartagena? Eti 
de Zaragoza. Y en fuerza de esta esto dl!bia haber gastado el tiempá 
falta e_l argumento del silencio con· - N.Cl.P. Mro. que gastó. en argiiir~ 
tra el O Jispado Carcaginens: del nos con que dos veces San lsidorg. 
Santo, no es demom.enro alguno, nombra á San Marti11, la una 1~ . 
por faltarle _la p_rimera condiciollz lfama Obispo de Braga ·l ~ 1~ otrÍ: ' 

'tomo -!L - . e,~ ·de.· -. 



~gg .Cart4g~ Hust. Part._ 11. Dis~rj. il • .Aj;ol.· .Ar~. ~. §.1o. 
de ~~fWJiO ,. por habe~ ocupado las-· 
dqs Sillas. BieQ podia nener adver· .: 
rído su ~ma~, en-el cstilh de San· 
Isidoro, que"unas veces daba" los·· 
Obisp~s que no.mbraba, el titllfo de . 
las Iglesias que gobernaron , y 
otrás no : pprque esto era una co ... · 
sa mer( volun,iaria ; y por tat fa · 
hada quando queria , y quando · 
no, la omitia. Quanda en el Cro-.:.... 
nicon .hace met1don de San Fu/-
gencio Ruspense,le llama Obispo, sin 
darle expresaq1ente Iglesia alguna: 
]lulgenti~s Bpi~copus in confissiont· 
Dei, & sc!entia cl~ruit. Lo mismo 
pr~aicó con . San Agustin en el 
año del mundo VDCVI. 5 6o6. 

· A.ug~stinus Episcopus doélrinte 
~cienti4 insignis habetur. En el mis
moEscrita hace memoria de sn her
mano San l!andro,y sin señalarle 
Iglesia le llama Obispo : Leandtr 
Episcopus in HJspaniis. lo mismo 
hizo con su hermano San Fulgen· 
&io en la ocasion que le dedicó 
los Libros de los Oficios. Y si esto . 

, no prueba que ea aquella ocasion 
na e.ra Obispo de Edja ; ¿ cómo 
probará el que na hubiese sido San 

, Fulgencio Qbispo de Cartagena, el 
no .darle ~ste titulo San Isidoro, 
quando en ninguna de sus Obras 
tUVfl 'ocasiou o~ottuna ~ara d~~ 
XlQ? 

1 7 5 . La misma obliga~ion .que . 
en. San Isidoro , hallarás en S .Br aú:. 
l!o , para dar á~ San Fulgtncio el ti
túlo de O'bispo· tlt Cartagma , en él 
supuesto de que- lo hubiese sido.' 
Son tan fuera de proposito para 
ello ~os pocos Esc~itos de este Santo, 
que exceptuando· la Prtnotacion so- · 
bre los Libros de San IsidQro, ni' 
aun ocasion de nombrarle podian 
ofrecerle~ ¡QLJé ocasion podía ofre· 
cer á San· Braulio para hacer men· · 
cion 'dd San Fulgtncio, ni la Vida 
de San Millan de la Cogulla , ni las 
pocas cartas familiares, que son sus 
Escritos ciertos ? Y si la Prenotacion 
lo puso en la ocasion y obligacion 
de mencionarlo, fue con la preci-

. sion de darle la Silla de Ecija '· por 
lo que ya dexo dicho. De · Max2-
mo y S. I tdefonso nada digo sobre 
esta obJigacion: pues nos faltan sus · 
Escritos ciertos , en que pudieron 
haber tenido la ocasion , sino obli• 
gacion, de darnos la noticia. Y co~ 
fo.rme á la doél:rina dada, claudica, 
ó por mejor decir, da m tierra el 
argumento del silencio por este la· 
do tambien : pues en ninguno de 
los Autores coetaneos á S. Fulgen
eia se reconoce obligacion· alguna 
por ti oficio que tomaron , para ha
bernos dexado en sus Escritos la 
~s~cie de que hubiese sido Obis-

. . fO 
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•. 1 76 _Si ~e~~~- Au~ores coet.aneos· 8ar; Fulg~ncio' -rDo.nLu.casd(Tuy 
.á ,San Fulgenfio pa~~mos á los . pro~ en-el c;;ronicon :def:mun.do, ;tibro:
.xlmos ~n ~~t~c~ep_t<?S años , que pos. .primero y segundo, haée memor~)~
objet'\ el Gl. :P •. Mro •. no hallare,.. .de San Fulge:nc.i~ :,:Y,l~ llama·ObíS.. 
m os. en ellos -la ~as minima o~ liga_- P<l .Astig#ano '; pero esto con aqu~-
.tion para haber qado en sus Escri- lla suma .brevedad y condsion que' 
tos á el. ? nto el t~~ulo. de Obispo tle pide el ese U o de -lo~ Cronicones. ~!· 
Ca,.tagena. Y por no molestar á . Nicolas Antonio nos ad vie~te . que 
mis L~élores , baste el decir qu~ el Libro pril,nero.del:.Cronicon .dé.l l 
ni el Arzobispo Don Rodrigo, ni _· Tudense-es el m'is~o Cronico·n d~ 
el Tud~nse, ni alguno otro de los Sr,~n Liáoro , y el segundo ·la Histo
que se citan, escr~bieron. de propC>-o riade los Vandalos , Suev·os y 

·sito la Vida y hechos de San Fu/- G\ldos del mis_mo San Isidoro, solo 
genGiO, y que hablaron muy de COO algunas interpola~fone.S suxas, 
paso dd Santo. El Arzobisp.c;> D.:>,n , ,omo son los dos textos pertene· · 

·Rodriga -$olo_en el cap.14. Lib.~· !.c}entes á San Fu~lgenGio·. Del : mis .. · . 
• _1fk ~eb. ~"l!~span. · hace mencion ~ . m~ 1nodo que Don ·Rodrigo , ba
Sar; Fulgen&itJ , y de su hermano S.. blaran de San Fulgemio los otros 

• Leandro , al historiar nos que· el Escritores; y en n·ingpno sé enc~9-
Rey 4oviga(lo; al morir mandó á · .trará ·obligacion alguna para ·ha
u . ·j9 ~~~artdo que ~yese con1o .berle dado el diél:ado .(le Ohi1po 

-á péJdres á lo& do~ Santos hc:rma- . CArtaginenu. Dieronle el de bbfs
nos.: y en el cap. siguiente, para poAscigitano, ó po.rque asi se fi( .. 

-decirnos que p.or San Lea_ndro y S. ·; mó el Santo e'} los dos· Concilios 
i?Mlgen~io fue instruido en Ja Fe ea.. , en que se halla su firma, ó porque 
toUca ReGaredo, omitiondq en este vivió mayor tiempo y murió e·tl 

~ capitulo el titulo de Obi!po _Astigi- , esta .Silla ;óporque con la fatal de.e 
tano, que le dió en el antecedente· á . solacion por los Godos llegó casi 
San Fulgencio. Y en realidad, quan· ·:. á perder po~ algunos siglos s.u 
do acaeció la muerte de Leovigiido, nombre y memoria la siempre me~ 

, y; la conversion de RtGareáo, ni de uiorable Ciuc;lad ·.'de Gartagena: 
CccJ. des-

Bibliotb. Vtt. to'm. 2: Lib,. 8 .. rap. 3. num. 63-. 
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.. 3s·g . ,qa~~d:D·flüstr. 'Part~Il.Disert: 11. Apol. 4.rt.<"· §·~9· 
desgracia que· no akanzó á ·la de dieron al Publico ; ni tom~ron por 

. ·Ecija. ~. Pero conio dar el titulo de ··su cuenta el examinarla! Ninguno 
·, Obt'spQ de Eüja á San Fulgmcio1 no podrá negar esto, á menos que· no 
sea quitarle .el de .Obispo de Carta- se haga inseqsible á la na~ural . luz 
ge~4· ; . como no se 1~ quita el de d.e la razon , obstinado en su nega~ 
.Edja., porque le ll~men .muchos ·cioq. El Arzobispo Don Rodrigo. 
Es.critores Obispo de. Cartagena; y toJos los otros ~ en cuyo silencio 
e~ · argumento fondado sobre arena funda. su ·argumento negativo el 
el~ que sobre este siletlcio se fabrica. Cl. P. Mro. ni investigaron de pr~ 
· 1?7 Con harta mas s.olidez, se · pos~to la Vida y hechos de S. Fu/~ 

. pu~de, formar el argumento ~ nues.. gmcio ' Qi se oponen expre~amente 
tro·fávor en esta forma : Los ·Es- á que hubiese sirlo Obispo Je Cárt~ 
critores l,llas antiguos· que de pro- gena. Los Autores del Rezo anti"! 
posito in'vestigaron y escribieron guode S (in Fulge~io, para formar 
la Vida y sucesos de San Fulgencio, 1~ Historia de sus Lecciones, en la 
aji.rman positiva y expresamente que nos dicen haber sido Obispo 

· ·que fúe Qbispo de Cartagena y de _ · Cartaginehse , y otros hechos de 
'Ecija ; y soto aquellos que inciden.. ~su santa vida , debieron ( y sin da· 
·remente y muy de paso le . nombr~n da lo hicieron así ) investigar y exa .. 
'llna,. u otra vez en ·sus Escritos, le minar a·quellos instrumentos mas 
dan el titulo de Obispo. de Ecija; Y. -verídicos que por ~queilas tiempos 
callan et a e Cartag~na , sin negar.. . Sé hallaban de esta matetla : UCf?O 

selo expresa, ni positivamente: lue- .Segun la prtl~encia y segun·: la mé

~ seg.un diél:amen de prudencia y · jor Cñtica en la Historia , debemos 
reglas. de Historla debemos estar á asentir á lo que nos . dicen los ·Bre .. 

~ los p~:imeros· , qnando no ocurte viarios S?br~ el Obispado Cartagi..; 
co~ que haga dertament~ .falsa la nense de San Fulge_ncio ; quando 

··· · noticia. ¿ Qlién podrá negar que -ni evidentemente, ni aun con pro
·Sobre quatquiera especie hiscorica babilidad solida se prueba el que 

. : · que no. nos consta s~r- cicname'nte no lo hubiese sido. Y contra esto 
:· ..... ~ falsa ,. se merecen antes. nuestro · no hay que traher ~ colacion la 

· · asenso aqueltos Autores que para · · mala calidad que en el dia:amen 
.: da·da al· ~ublico-la investigaron .e,v_ .. d~LC_{.__p. Mr~. log~aq J~s ~~revia

-t..rojjsso l ~\l~ . ague~ O$ . 9,UQ qt .k~· ¡i~ ~ntig~9s. i eues }:~ :.e robé que 
• • · - • • ~J- • • m 



. -. ·t · :·s~n PutitnJid ' Chlp~ Je Cartá§t~~·: ~). ~!.~:a : ,:· j~.~ 
-. nllo son, ni tuvo ~:azon su.Rma. . silencio . .arguye contra lo' que nos 

en el desprecio con que los trata: y -afirma~ 'los B~eviarios. Ba:st~ de 
para ló preSente· -añado1, :que. no ·respYesta ~ al .a!gum~nto negativo . 
. son de mejor

4 
calidad en su.juicio . -del silmtl$J . : ·pUes t ·pará;•.que-; se 

ni el Tudense , . ni Don Rodrigo 'vea·. su· ningnn. !valor' t;· !lneficacia~ 
Sane hez de Arebalo , ni la Histo· creó que·· he dicbQ ~ gu~ p~ 
da general_de Es~: .cQa ·~y_q tante~ - ·f.· · 

(. 

11 f'tlpoñli 'J l11 .fJbjteio' tl~o lo1 .A.tltwts . IJ.tll t~i'~i11t11mt1 1t 
·-~Jponm al Obispllfio Cllrtaginenst tle Sm &lgmtidt. : ~ . .t 

• , . : ... \ • t V' : • ~ t) . ; ', J,.' : . \ . ' ' 

178 DEsembarazados ya de .. l:eratuil ~los:ttes que. se· nos·opc>; 
· aquellos Autores que · ncn.· En qu·ant-0

1 

á 'los as. Sand~ 
con su siltmifJ ni favorecen,· ni con- val y D. Nicolas .A:ntonio·.dixe des~ 
tradicen·,JaSllláCarráginense. des. · d~ el num. r.¡~~ha5tael 1 13~y re· 
FulgencitJ, nos :.resta responder á pitoaqui; ·qúc ·es muy .. probable, si 
aquellosqueclaram~nte la· negaron. i no es cierro, que mudaron de sen
De esta clase de·. Estritores solos : telllcia en este ·punto, y que .están .& 
tr~s · n~s ·~~~ c~CI. ~JP.· Mro •. ni 'favor dc:1 la lgle~a · de Cartagena. 
yo de otoo 1algunó ·;rengo ·noticia. Dan Nk~~s Antonib en su Bibli{) .. 
·Bsto_s .scif\ ·.a 0- A'*o8io d.e teca antigua ·L;ib.c V.· cap. i. sol() 
Morales, ' el Ct. Dó~ Ptudencio -'dudando 5e opone á que San Fu/-
rSandoval , ..Y el Clr :Don . -~~]colas gme~o hubie~ :Sido Obispo·de Car~ 
-Al'ltonio·: todos ttte6 Autores de re- tagena. Y en la· Prifation al Leélor, 
·Jévádó a1etito en etOrbe: Literári0. que como de ellá misma consta 'c.on 
~. ·1;9' ··:En ·él Art. ·¡. • VI. en con~ . certeza , la formó des pues de a ca~ 
·rra¡>(sa de estos tres dí un mu·y ere~ bada la Biblioteca, positiva y aser
-~ido numero de claskosEscritores, tivamente llama á San Fulg~'io 
·que favorecen y ~sitiYatnente-afir- ~ ;(}bispo de ··Cartagena: Gpthorum 
a:nan el Obispado Cartaginense de . Gentem (.dice· en el.n. VI.). .& impe

. . . Sáll ~ 'Fulgencio ; ·y que. :sino tódos, . rittm. 'ribn Aiu post\illustrave1'e ful
. . :- ~~c~os soll-'do igual. ~cr¡to El!~ gmüssim~J · jJLa. gfZii '.1Jf14t~i ·.siáera 

úan-. 



~,~, Cartag.//nst.. Pali.Jl IJ11itt.·!]. Apdl.At~1). §~ I __ t~ ... 
. L..eM.J.dn'&:,_Lfi~.Hispale~ues;Pul- .(ritos . del CI.'San4oya¡,; y entr~ 
gentiu.s..{Jar.~bagi~s ·Ecclesiarum Afr.: -ellos pone. el que dexQ refe~ido ·, y 
.#~~ts.~,./rll.lnt~ ,, q~r.urp, ~~.r• · Np ~óbre ·él ~ice así: Opui . bo' Hispa· 
~abe .9UC}mt~ .gran~~ ingeni~ escri• 'ilúfn ~ et il ·(JUO /f)(Óprodierit·, nes-

' biese olvid~d .eDila Prt/a&ion de lo dmus; at extarl ·id certum est, si
.. Qll~ tan. pQt .. ~~tenso babia. !rabajá.., quidem Jo armes 'H~rrin Leodiensis . 
·do en sú Biblioteca: y asi, est~hom .. ~ J~suitiJi¡(HipailifO. inLa#n~;m tt«an¡.
bre insigne , ó mudó de diélamen, tulit , quod in sideribus Illusti:ium 
ó dixo- en la Prefacion lo que.(!~· # Virorum Christophori Brovverii 
pre habia sentido su corazon del tjusdem Socfetati_s comprehensum le-
(>~~p~do Car-fagltlen~~ 'do Nt.t.o. ·.~ gitMt!. '4u.thoribus tr~iri~ And.rea in 

. _glorioso~ F_.u!g~n~Jrn e - •. . • _ /Jj}J_Ji.QI.beca Bélgif~ , _(?w Pbllippo 
I 8o Lo mismo sucedió á Don Alegambe,de Scriptoribus So&ietatis 

1:lt9del)Ci~ de· r atl4Pwt ·· f.Mer. Cj . .. :}#tu-. ~ Mucho ~ento yo el no ha· 
. Escritor·,. que en. la· B.egla 'de, · S4P ber . podiqo lograr la Obra del P" . 
. . Le~n!Jra quedló á .la 'p~nSá , negó . Chr:isto~al Jlrovveri(), p¡ra .habl~ 
á San Fu/gpMifJ ·ta. ·SiUa .Qe;.~ctnags:- .. ,QQ pl~ s~ti$f.i~t\On~-mla qel ultt

.' n~; en ' la · 9t?.ca.que :d~los tresSaa~ '· mo'S4nti~ de ~_~f\Cioval sobre S'An 

. tos hermanos. C()mpqso. ~n idl<m~a . ·E~'"'¡" J pe~ o· bastantqtneo.t~. se 
I:Ii~panico ,- . ~ ·San.· ~mrjQ da sin da á tonQt:~~ : e- l.a referida . O ~ 
Qtro alguno· el diétad(). de.Obispfldt ;. ~ay.a~t(Su mu~ {, ~lt@altl)!fl· 
Cartagma. Dicc·así e.ltiulld de'<$- · . tt.,t~®~Q,q ct.~~IÓ ; 8~n F•~
ta Obra :. De Jos. ·treJ San~s bermt~- · gem'io por QJis.p Jie ~ag~A • 
nos San Leandro 1 San Isidoro .Ar- · Tenetnos puas de· to <:JJ:pl;Jesto, que 
~obhpos · de. Sruilla ,, San Eulgmc~o . los .Cls. Sañdoval y .pqq Nico_l~ 
Obispo tl~ Carta.gma. T.raduxQ esta ~Ant~o mas 095. favor~~~n ~o.n .,sp 
Obra al idioma· Latino el P. Juan · . autoridad~~ sen~ir uldm(): ;·q ~s 
Horrin Leodiense Jesuita, y se halla . perjudh;aron . con su.s anteriqres 
inclusa en la del P. Chriscoval Brov- Escritos: y asi solo tenemos que 
verio de la misma Compañia, co- ·respondet ~la autoridad. que sobre 
mo aos .\o.dice el Cl. Don Nicolas . esto. punto. se merece el. Cl; _A~ 
Antonio en sri Biblioteca Hispant~, · brosio de Morales. 
Lit: P. verb. Prutlmtius, fol. 2.o6. i 8 1 Este glorioso Hi~oriador d.e 
Aqui nos dacl'~Qltalogo de losEs.~ ·nuescu: Espa~ ft()~~ó _ cerca de ( 

mi~ 



San Fl!lge~"&}IJ 'Obfspl dJ. CiJt¡ ~¡;_, • .l ~ '. · •• • ··!9-~ 
mil áños <legpúes ,. que ··nuestto San clasicas .~ Alifutmú. IJ~nm: 'cl!Jrmitat 
Ftflgencio con u7na :preciosá muert~ Homeru_s.- ·" ' . , : · 
dexó al mando, y subió e{ coronar.. 1 8 2. •Este· es-toáo el argumenta 
se de gloria. , premio · · debide> ·á sú C!~n- querel ,. Cl , MoraleS. Lib. x.z_ •. 
santisima vida. Qúán!io es,ribiá~ cap. S': JEitJt~w~n Fulgencio, con- J 

Morales su Historia, y quandclpot' ttad.ice alf Ob~spado ·Cartaginense: · 
el año. 1 5 8 4· la dió á la 'prePlsa, la del misma r Santo : Algunos hacen . 
Tradicion dt haber sido S. Futiencit,. tambien '·á San FulgenfJio Obispo d1 · 
Obispo tlt Cartagena ~e hallabá-e · c¡jz~~ena~, aespues !Je · f!ah"eflo sido 
esta y otras muchas 'lglesiasr, slQ& tk Eiljif.. · BstfJ. rr11 piJ,. confundirsl 
fue en todas las de España , m pa- · ton el · nombre de otro S. Fulgen e lo, 
riftca posesion recibida-de tiempQ que hubo en .A.frica, y:foe ObiJpo ·rJI 
tan inmemorial; que no se l~des.. Cacrtago, ·y elnomhYe de C4rtagen4 
cubre su origen hasta dar C<?n los- '" lt ~ismo l1f 'tl Latin. ·Este. es el 
mismos h~bres que vieron 'oye~. unict> y todo' el ~.argumento de Mo-J 
ron y venerarot1 al santo Prelado tales : y ciertamente ni p[(~pio , ni. 
Fulgendo en su Catedra. Episcopal digno de. un Autqr . tan juicioso y¡ 
Cartaginense.A vista de· una Tl'atJJ.. grav.e. Bien poiicédecir, y .con mas 
don tan e~ca!'ecklá 'en los corazones ' imdam~nto . , que el <:L 1\iorales 
de los Fieles ·, tan sin contradkcioo quitó á San 'Fulgnuio el Esp,añol el. 
recibida, que en ellongisimo tiempo. _ Obispado de. Cartagena ; porque 
de cerca de diez siglos ni un solo equiv.ocado en1a Historia , hizo ~ 
Escritor se lee que k\'anrase el San Fulg&ltio· :4fricano Obispo de . 
grito contr~ ell~ , siendo de un he · CartagfJ , siendo en el Latin uno 
cho tan publico y grave, hasta que mismo el n-ombre de ambos Obis~ 
al cábo de tan dilatado tiempo el pos , y ambas Ciudades. Sán .Ful
Cl. Moralés eséribió su Historia:. :gencio el Africano fue natural de 
i quién creyera qué un hombre Cartago ; pero no fue ,su Obispo, 
de tan elevados talentos comQ Am• sino de Ruspe en la ·misma Africa,
brosio de Morales , para éontrade- como es evidente en la Historia. 
cirla. no se moviera de unos fuer- Eogañóse Morales , teniendol<> 
tes y poderosos argumentos~ Pero por. Obispo de Cartago : y poseído · 
no f~e así: porque es así, que.siem· de esta preocupacion , discurrió 
pre se ve~ific~ de l~s ~s~rit~t~S ·RW · qu~lo~ .·d~mas .co.ilfundierQn ~ á S~n . 

,., Pul· 



~g~ :_ 'Cttrtag. ~¡!P.:t ll .. O.tsltt.ll .. 4pd. .J;t.,.§. t1. -
·FulgnÚi(t'tliispWMJ. ,~ ~ -Apic4J ]!mQ. P., Mro •. cqnsu. d~~rina. ;En 
no ; y que el Obispado Ca.rtag_iqe~ el tom. 3. de ]a España Sagrad~ · 
se, queél-.eóg~4a. á.~an F~!-1- cap.IV.desde el num. 161. pag. 
gencio · {)hispo R.MiptdlA , !los ~t~.os, 1;31· 4efi~n4e $U Rma. P<>t.la '(ra~ · 
atribuyeron al EspfliiQt~ ·,cplac~ .. ·~~fo~~Je ~Jg~~ia d~.' Braga .' el ha· 
dolo entre los Obis~, d . Carta~! ~~ sido su Obispo San Pedro á! 
gena. NG procedió el Cl. Morale$ Raies, puesto po~ Santiago Apos
cn,·estepunto con aquell~ seriedad· tol, q>mo ya tengo dicho en . el 
y Gdtka que:l.debia·. Vn~ TI'MJii> .t\~tic. l~§ ~· n.f~· Lo mismo sien
tion reCibida de mu~l\os: sigh~.sl po.•L t@ r.-obt~ - ~~ -.'l[radicióp de la Igl~~ia .. 
muchas Iglesias y pueblos J p~~te- de Tor:tosa ,J de haber. tenido · por 
te11eciente .al culto y á la ple~d, Q)ispa á Saf) Rufo , puesto por . 
que ninguno otro ha5ta .sLJ t~ei\lp · San: Pablo. Arguy~ Natal ~lexan .. _ 
la había impugnado , tti rep~g\l~l dr~ ¡·que en lf}i casas de la'. HrstO·..: 
do, pedia·que ~e· lehiclese · ~pQSÍ-:'t tia BQ 9e.debe mirar á lo ~e pudo . 
cion , y se le moviese pleytQ con· n, - ~ . sino á lo que ju1. Hecho á 
mejores armas que las que usó1 cargo_ el. Sapient. P. Mro~ ~d~ este ~ 
Morale~. ·En' ud :cvidcrlte ~.ngaiior atgumento de Natal ' ~ respond~ á 
apoya· toao.s\Largumento: y mri; fo_vor IJt/as 7'ra.4icjonu. -n Q~_e ~S 
tates<. luces mostró el cat\titl~ á M·verdad lo que·dice .~atal ~n .las· 
quantos :despues .. i~pugnarQn h~ \~ comunes relaciones historicas,.., 
ber ... . sido .. nuestro .San· . F~Igtncia, ,,, que penden precisamen~e de .lo .. 
Obispo tle Gartagena . . . España~ '' ·escrjto. ;, pel!o ~n 'o qu~· se ~tra~ 
Confieso que corL ~harto 111ejo~es ,.,:v¡esa Tradicion inmemorial , y 
argumentos la impugnan .l.os Cls. , ~~ c~Ito, y la piedad ., s: pide 
·Don Nicolas Antonio , y el D.JéL , ,para negar el fue , que · se con·. 
P. M. Florez ; pero qu4nta sea su ,; venza totalmente su falseda~ : Y. 
{l,lerza y eficacia , lo remito. ~1 jui· n solo probando esto_ bien, pudiera 
cio del Leél:or , a quien pido, qu~ , ser prudencial la. negado o." 1 

para· dar su sente.ncia , coteje con. ·-· 1 8 4 En et citado lugar me .valí 
desapasionada crisis los argumen- yo . de esta juiciosa Critica del 

. tos de'- tan esclarecido~ ,Escritores R1110· P. Mro. á favor de la _imne· 
·con estas mis respue~tas. , ._· . morial Tradicion de la Iglesia . de 
, . 11 ~. ~ Y .Wá ,lid )a 4i$P.u~ ~ . Car,tagena de. haber Jcnid5> :J~ar:.~ . 



San Fulgencio Obispo t!e éartagena.· · ~ 9-j 
Fulgtncio por su Obispo : ahora - de!Dostrará-; y l~ará .eviJen,e4a fah 
me valgo de ella, ·para que · vien~ _ sedad, quando se haga ver_ cort·. 
do la el juicioso y · prüdente Leél:oc._ . tanta_ claridad .y. certeza , que;._ todo_ 
con d ultimo ·periodo con que . . er)tendimiento, prop~~tas las -p~ue-: 

·· cierr_a el .sapient. P. M ro. su ?i~er- . , has, se hall~. neccsita~o i . _ver, ~_co~ 
. tacion contra la Sede Cartagtnense. . nacer la false.d_a~ de .el , . de :suerte 
de ·s •· Fufien·riD , ~onoz.ca el asen~ . que ni pueda duda~ qe cllél;, .ni ~e-. 
so que! se iuerece, aun despues de .. ,xar de a.~rmarqqe . el aserto. e~fal~ 

-i~npugnada coñ_. tanto . ~rdor ·Y. es~ . _· ·so ;·, y. esto ~Qn;n~ces~dad tan . ine~ 
· fuerzo. · ·_ : - ~ ~itable ~ -q~e .aunq l:le. · Ja .. ·voluntad 
· ·x 8 5 Estos so~ l<Js·. mi~mós . ter~ -:. p¡ande .al. enteQd)m~ento que . tea• 

_ minos con'_que 'cierra· su Dis: rcadon. · : ga aquel asert.o P.~1' _'Vu· datl· ; ni la 
_:el Rmo. ·p. ~ro. F[c>re.z: _, Yo, Qi .. obedecer~ ., nLpu~dq - obede~la: 

-- '' aun con lo· dicho, prerend~ en:- porque .pu~stas las premisas,<? prue~ 
· ·_,i tibiar á nad~e · ; sino habl~r. (en . bas ci~rtas y e·videutes _ delan~~; RQ 

, "t~·que no: puedo callar) del me>- .. · puede. d~xa~ -~~: .. co_nocer que . la 
· ,, do qúe lo entien.io, $in m:ntir, con~lusion , ó. aserto es falsp. , Asi 
' . ' ni desflg~ira~ lo q~e m·e ·paree~· . -~omo quándo yo estoy viendQ, .lU~ 
· .. , .verdad. P~rO. com~ los ·juicio~ cir el ~?1 ,._au~que .1~ volunt~ nef 
· n de los hoin~res , segun solemos · quiera , me _hallo. necesitado ~ 
· ,,- decir, son como·tas caras, pue-~ cono~er que es lle dia, y tle> de 
, de quedarse en el SUY.O aq\Jel 4 noche. Esto es en buena .. Dia~ 
n quien no muevan los fundam:n- leél:ica, hallarse un aserto collven~ 
" tos que quedan expresado~. " ; . cido ser totaltnente falso. 
Confesion ingenua de un hombre 1 8 7 . Est() se pide en pluma del 
Religioso, llumilde, y verdadera- Sap. P. Mro. paraJ"Jegar prudente .. :· 

· m~nre sabio. . · . mente el bubo en que se atraviesa 
· J 8 6 Antes de unir esta -segunda . , la T.radicima inm~mor_ial , el cufto 
doélrina de la pluma delSap.P .Mro. 1 la piedail._ La Tradicion de haber. 
·advertirá el Leélor que acaso lo . . ~ido S¿¡n Fulgmrio Ohispo de Cari-a· 
ignorase, que entonces se c<>nven& gena es inmemo1'ial tan cie_rtamente, 

· ce~a ser un ~rto tólalmmte folso, . que ninguno .de sus contradiélores 
· quando se demúc:stre y se haga _.ha pod~do d~_scubrir , ni señ~lar 

evidente su . falsed~ : l entonces se .. m princq>io.:. se at.raviesa.· .~n ~Ua 
~ Tomo IL. . . · · . ,Ddd . . ,la. 

- ¡ . 1 ,1. , #J • ' • • .. • 1 •• 
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~94 Cartag.Ilust •. Part. 11. Disert,JLApol . .Art.fl. §.11.· 
la virtud de la Pie.dar:l. ,_ de.la.Re/J:- miso. no, se: compad~ce , ni tiene 
gi'on 'y de la. O~ser.-uancia, , conque; e.ntta.dá.para...aquellas. cosas que se 
la sa:nta. I~esia de. 'Ca.rtag~na c_on: halbsen. c.on.vencidas.totalmente de 
to4a.su.piadosa_ Dia.cesis,:solemúe-- ser. falsas •. N1 el adag.J'?~ "Los enten· 
.tn~nte ~~ ve.nera:con~ festiv.os,publi~ - dtmiéntas.sonramo. 1M. rastros, vale en 
·cos y· anuales: rultos. ,. C?ffio. ·á su. las, cosas. evlde~·lteinente 6. verdad~
Sanro Obispo; y SantisiLrÍCl Patrono._. r:ts,ó . .falsas..; para. estas.~· tOdós _los. 
:l88. Ahora. pido . al.L~tlor · , qu~ hombr~s hay uri,.solo.enteDdimien· 

, ~_para. ver: si eL . Rmo •. P •. M ro .. des-, to .. , como, para~ ve~ el ob~to. blarico 
pues 'de codo. su, empeno: y·trabajo. como. blanco.,, y· el.negFe><Como ne~ 
ha. conv-encido. tótalinente- el que. gro ; púesto~ delante. ·de" lo~ ojos 
San .. - Fulg~ncio; nrJ.fUI.: Qbisp~- de: abiertos,. hay unoS: mismos ~j.Os 
CM~g~aa,, r.epasé:la. ultima:clau:.:. eri todas ia:s..earas~.SolO.vale elada .. 
s.ula. de su. Dls:rtacion ,., y· -hallará. g~o en.tas cosas:.pr.o~l~ •. Y . sí des· 
que:no_;,:, q~tando.por~su , mi·smaéon- pues.de. tantos. argumentos: ~ó ·. se 
fcsion: -da. pet.tniso·, , para. q~e se: ha. conseg~ido, eLc~enctr · se(to .. 
queden·, en: su. juicio.· . aq~llos ·:á. t~lmerit~falsQ.:. et que:foe:· . S a~ . Fúl~ 
q~ienesno.moviesen1osfundamen- g~ncio)Obiip_~: de.; ~ar~~gen~ ; _pare~e 
_tas .q~e.dcxa.·cxP.resados .. Este. per- q_ue~·nb~sert prudcn~~ la._iug~&ion. 

' • : • • : • • • 1 •• • ' ••• 

Canclúsion.~ ~e · la~ . L?iiputa.. · 

1:8:9_:· ,, . .&.es:tiernpo4ie· alzar-- . empéñados.: en. dar"" por falso el 
ri_. la.manOtCnieSta.bas- ObiSp3dO:Ou-~rnense· ~e s_.FiiJ-- . 

tante.mente.: dilatada. Diserracion. . gencio: con.arg~nentos. de tan facil 
Pero-si el. principal. asunto. no!· pe- solucion, como dexo . propuestos. 
dia: tanta . exrension.; et: einpeíio-~ Y' mas me~admira..el: que' con el es ... 
con. que:-lo~mirolmpug~ado 1 i. 'me: pecios() pretextó-del amor á la ver-
ha. obligado·.á:dexar: correr,·Ia·. plu- - tlad quieran dorar -'su empeño. ~n 
n1a.-. No dexa.de_causar:'admifacion. Dios;.~~erJatl. por~ esencia , tiene el 
bastante. á.i mtcor~j~1cio ~ . - el - .. vér · mayor. aptecio-Ja verdad en_tre los 
hombrcs:.-qe: tan' ~levadiíls~ta1entosl. ho~res· :· en el glorioso San Fui· 
·"· . -:· · • : · ·· .. · gen&io, .· · 

• • •• < ~ 1 -•• 
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· ··· · ·._ Saiz'Fu!pc~cl~ ~b{spo./!e. .qf!tltlgtltir. í . · .. ;; .: .... .,~~-~ 
amcio 1 amantisimo . de . todas las 'C~pro~~r que el.slm6o19_: 011!~ 
vi~t-údc;:s· , tu_v~ ~sriilismo la !Verdt~rJ ·.fut vult .sa}vus ~~~.~ :-, -<qQe·l1i ;lgl~~i~ 
su mayé>r esdmaclon ;·y . .entodo.~ e~ -~1 )3~:via~iq );t~JDano .. :atri~ .. \lye 
d.e~~ ~eJ:l~-rJ~~ ~e~o .. no· a1ca~zo. que_ -á ;.~an~-f1.tf'n~sioj, ·Q(>.:,~~-~ '9b.r~ de; ~st; 
o~seqLJi<l" ·s~~-,párá la· vir~d;~ ~~ - glori~sq. ~ant_q; ·que el Himn.~:: rt. 
ver {J,fspuias ~obl.é ' punto~ <:r~id~ D.eu_m J.auila_mll!,.'n9·f:S de loª SatA-t·. 
p~cificámente de los pueblos ·por. tisim~s Dotl:or~s .Ambros~o~y.4gu(~ . 
ti~~po in.memori~l, quando ·pará lino , .. _a· quienes .~~~~ismplQS ·:~uri~ 
eont}'a~~cidós ~o ~1~y .raz.ones tan .buy~ la Igle~i~, ., :y Qtro~ 'in'fimitqs . 
po~eros~s -qu~ t~s. hagan evident~· punto~. ~ pc:~9 á.la)1qr~ . .::.estél,;nada ... 
ment~ fals~s. , Quan9o efargome.~- ·han prob~do :·c~n -e:vldeocla ., 'YJ · 
t~ ~O hac~ "ver CQQ evi~e·n~ia "se~ . :sol~ ha~ setyid.o SUS v~gi{iasy SlJ~ 
f~ls.o ei punto, -~ .: espe~~e que ¡~.. . dor~ para .aumentar J~s d\:l~as .,_ ~ . 
pugQ~ _, .a _.lo .~as p~d.d.,_ consegu~ .. dnie~1as -eQ el. mundo, · . · _; . ·:··. .-.. 
po1~edo. ~ri duda·; y .. slera.clerta la ,_ 190 :Y.eamos ·co.n ··mas. ilarida4 
c~~~cie iin'¡n~g~aáá; co~o .lo.sera·n . es~?· ~uis~o e~ el Obispado Ca.rta~ , 
~u~has, po_r mas a¡larentes que . gi~ense :de . San Futgendo. L~!rÓ\ 
seat1 los arg'urnentos eri ·¿o~tra, se~ · . muy ~erca de ·.mñ -años, qu.e ~or.ri~r.·; .. · 
giin aquel axioma : MMlit~ fals~. ro~ de~de San .Fulge12clo ' 'basta el:: .. 
sunt pro~abiJiorA verii, solo ~on:- CI. Morales , . ,el .asenso univ.er~al : _ 
seguira la tJerdatJ,et que sacandella .. <le ' ~oda ~spaña~ y ·-aun de·(u~ra · 4e_·, .. 
de _su_ ~empio , ~qn .el o.bsequio d~ -ella _,. el h~be~ :sid~ nues~ro $anl~ . 
los rigidos 'Criticos se coloque . en {)hispo áe_ C.t~rtagena~, 'Sto ·que un()· .. 
las obscúras cavernas de la~ du4aS. siqui_era _ te_vantªse el .:grito ;q>ntra , 
Este es por suerte el Gbsequio que_ esta vtf'darJ uni_versa1m.~nte, tecibi-o'. 
han hecho á la .~era~d , al Publ!co .. <la • . Esto es ·tan cietto , que ni u a 
y á la Historia algunos Criti~_os nt()·_ solo ~scritot anterior. .a .b{~rales .· 
pernos, sepultando entre tinieblas. producen los <:ontraiios -que posi~ 

l. 

con su:S dudas muchas verdades· .th·amcnte ~o impugnase; y M~>ra.J· , , . 
bien recibida~ en la Historia , . sin les soio SQbre su _pa1a\>ra,-y ·sin n1~- . 
haber podido probar co~ evidencia prueb~ q~e la :ya ·~iicha-, se :a.r~ojf, ' -
des pues . de muchos sudor~s y añoi á negarJ~. ~0[ la uoi:ve.~:sat ~cepta~ ' 
de d~svelos, ·.ser falsas las es?ecies · cion de toda Espana claman los 
que impognan. S: han cn1peñado Breviarios aotigu~s ; y por los de~ 

Ddd 2. fuera-
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fuera'. Primo Cabilonense , ' quien . n·otable agr~tvia á la mi~ _ 'Citraa~ 
por los · años 14 5o. de Christo, ~as y ·al. Publi"to.. . , · 
de un siglo antes que M~rales ·, es- . ~ 9 i Veamos esto. i Por suerte 
cribi6· en la Francia~ · · __ · éstosCts.· Escritores han hecho. ver 
· 1 ~~ · ~puesta ··como 'prudente- · · i:on . evide~ia · algúna que San· 
mente · innegable esta· u'niversal .· ~~utgencio no füe Obispo de Carta· 
aceptadotl por el dilatadi~imo es• gena ? ··ne ninguna suerte : y cteo 
pacio" de·casi diez siglos ; · llegó el . que ellos mismos no se atreverá~ a 
Cl. M.orales ·á .los fines , de ellos ~ y áfirmar: tanto , por mas satisfechos . 

· ¡>or· 9ha equivócacion·7 y ·casi sin .: que se hallen .de sus .. argl:lmen~os, 
mas pttieba que su dicho ' se opu· quando todos son de solucion facil 
so. á ella. ·Siguio&e el' Cl. ·Do~ Ni..:. :Y adequada • . Y si no han consegui .. 
colas, ~tonio .. , quien con su na.. · do esto ; i qué triunfo ha con~eg":i~ 
tural prop~nsion. á dudar de quatr do la · verdad cori sus desvelos ? 
~- w ~ constaba· con. evidencia Ciertamente nQ otro que . arrastrar 
matematica·,. sin atreverse á negar .tras sí á muchos menos. advertidos 
positiva~ y diireétameote el Obi~pa"7 . é. ~norantes en .la · Histoda· ,, .. que 
do. Caft-ag~nense · de· S. Fulgencio, por sU ignoraocia dan. ~nso á· l~ 
lo puso. 'en. ·duda ~ .. produoendo ·que leen ialpres(), cr~yendglo por 
aquellas razones que le excitaban á ciert() ,. porqúe á su ,ig[)orat1fia. no 
ella. A Do~ NicolaS. . Amonio· ticuire cosa ~n cPI1trario .. Tambien 
se:sigue en nuestros dias e~ ·CL y mecer entr~ dudas á ~tros álgo mas 
Rmo.: P;~ . M ro. Elorez; quien no advertidas, é inquieta~ la .Piadosa 
~ntento·c e~ dudar del Obispado creeñc~ de los puebl~.s , que de sus, 
~omo.Don' · Nicolas Antonio; lo ·mayores· recibieron. lá . ~radicion 
n-iega ·á boc:~ llena ; teproduciendo sobre uri punto cuya pacifica p.ose· 
las- argumentos-de~ Escritor citado, · sion han· disfrucado. por mil años, 
y· añadiendo á ellos. quant;i& armas sin alega~ los contrarias .· c?sa . que 
·le pudó,subiBinistrar su. vasta e~u- ·justamente .les pueda despojar de ~u 
dicion· y perspicaz iogenio. Esta C$· · posesion pacifica.. Esto es q~anto 
todo..et:hecho-:r y si . inquirimos. el · han · lOgrado los .impugnadores. de 
tJbstquio,trJbútatlo. á la verdaiJ .c~ : l~Sill~Cartagincose de S. Fulgen-: 

· su trabajo• y desvelo .; ·no sé s~ en ·cio; sin que puedan gloriarse .de 
lugar de~ o.bse~uio . haUarcmos úa . hab:r desterrado: ertor, alguno ·del 

temoo: 



.'·san Evlg~:nc.ioOb~sjo. de(Cártag~lla~ · · · . · r a'~· · ~ 
~tempto ~e. fa verdad , ~o0$\grand9 .B~ena:: ptueba nos oirecen; las Es·· 
en sus aras·la 'U..t:l't:latl AO coñoc~ enturas S~gradas; ~n las 'que tan~o . 
O ygan , si gustan estos rígidas y con tanto meti!Q· han: tt~baj~d~ · : " 
Critkos , empeñados en contraae- · los Santos Pa4res. -y ~xpositor.es . ·. 
cir quanro .n.o consta en ~la ·Historhl . para concili"" las · inuchas Y. gr~ ves · · · ·: 
cot1.evidencia mat-eam.tiQ.: oygan · .4iJi.c\lltades· que · en· ·ellas · c¡>curt~o, · . 
al D Jtlis. Casteel en eStl n~teriá: .asi en hechus historiales ·, C9~0 en .·· . '· 
Qu4t:lam t:liu tre.dita satius sil. inttn· otros. puntos,: sin '.que est,o ~les ·qes~ ·. ·:.· .. 
'"'a rtlint¡Utt'l,ul .prosim., quam ,,.. . tn::re~ca n~da para ·, aquel 'So~ehá... .: . 
riosa investigatioru tont-Hfere, qu. ·tural asenso ,..que por cstar : escrit~s · ... · .. · 
non ~isi tontemptu,p & admiralio- .con el:dedo· de Dies '· Vivo., ·: se ·: xnc~· '· : ~· . 
nem parit. Y ~ celebradisimo .Ca_.. . recen. · - .' ··· ~· _ · 
no: Sine ergo plebem probabi!isu- 19·4 · Baste para ·prueba la ~s~ ·, :···· 
mam opinionem, pr411rlim IJ"" p«· · -toria de la hermosisima BJter. Di~· ' ·~ 
nitus }nseflit, atqtM infJtltraflil, turn : .cenos tu Sageada· · H~toria · que: ~ : :·: 
suis mt~joribus rttinert.· ·asó c<ln·el R~y Asuwo .; y no ha~ ·-':.' 

193- Segun. aquel consejo de San ·ll!Uilds entre lo$ :.Reyes de -Persia,·· .- i .. 

Pablo: Omnia probare, quqel btmUIJI · que alguno asi se hub.iese 'l{arnad9, ~· .' ~ ... 
1st tme.te, no es. prudencia el admi-- ·!dico .cl CI. ·P.CatiSino.·.Desata ·e.sta· .·.· .. 
tir sin examen y L ojos cerrados ~4lifiwltad el BOa~ · P~ Cotnell(j)~· · :. · 
quanto cree .el vulgo · ,. ni quarito dicle11do que '.A.sifml era 'nom'bfC · · · ' 
se halla escrito. Pero no es .-azan comuQ . á· ·codos l~os Reyes de .ta ·. · ~ .. 
tampoco el dar luego por- incierto,,). ~di4 . . ,. comOi · Ar.ta~,,.xú · á .- ·lQs· ". · · 
ó · fal_sa algun hteba de Historia, de la.. Pe11li11. ~ r que esio$ dQaji~la:. .. : ... ' 
porque se halle acompañado de ban ambos. R.eyooS. · · · Rt'su[ca dC. ·. · · 
algunaS.; aunque sean gtavos., difi- .esto O~ra OG menos· g_rave ··_dJflsui~ ·· ·.' .... 
CUltades i y ·mas si el betbo fuere tad: pues:4la hora CSta tlO .. S! M . : .. 
tan antiguo, que por la voracidad pódido-sacar en clarQ. ·,. qual dé· lí)~ · · '· :. 
de los . tiempos se ~udiesm haber.; -ltcyes· de p¡,sill. hubiese ·sido ma..;·-'· ~. 1: .~. 
amsumldo · algunos · dOc~tos. ·»Wo·& ~ la ¡>todigiosa .li:s.ter. ~a :.:::-< 

4> • • .- , • . • • : ::... • ::> · ~ · · .... · ··.. .: · · ·obs/ :' ·: · ... ::. 
. . .-. . .: . i .: .. · ··:·:::· ·~ '·:, .. .-! ·:; .. . .. . )' ·-:. : ~ . .. , ... 
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'•ebscuridad:én este 'punto ha:béclio húcho@onosól' a Babil(j)nfa' 1 se' debe 
andar ftan dbpeiséJs en .sus )ópítliO· éntender el.textci nd ·de· Mardo-ch2~ 
t1-esa lQsExpQSitores Sagradós,que -e~ su propia persona, _ sino _· en. ·ta 

·:aunó·dice _.-·el \citado ·P: Cáusi~o, ·de si)¡ -~ad(e5; :ó abhelos.-- ~o ·a4:-· 
. haUareriu};-á .Bite,. ,casada ton to:..; tnite otra 'soiu'Cíotr·ei Pit ·:corndio,' 

dos los ·R-eyes de ·p~r~u,; · pasea~ porqhe .n(). ~s cónrQi-me a la~íia.tui·al: 
pcn tódos ·tos Irnperias ; ·yque·aw.·· <or1str.ueciorf .del ·.texto; · .cap~-- 2.. ~; 
rósu,matrimonio inas de · doséien~ · -6:. y ·violenta al cap~ z ¡·. v~· 4· ... qüe_ 
ros-añ~s.~-7 Entre tanta variedad de -dice de Mard()ch8ó : Era't ·~~utem 
oplnioo~s · -abtata· Causino ia <le·, .dt :to · nume'r.ó .;raptivofiúm ·; ·quos. 

· Josepho y del P. Saiino , quiéA'bS: ~~anllttle1'4t · NabU;h'OtJQnosiJr· R-eJt 
dixcr.on habetsido A_r.taxerxe-s ma· .Babj/Qnii Je jtrus11ieni ·~um luho
rido de ·Sit6r;·Cita:;por __ esre·mism() n1a 'Rtgt.luaa. -' 0exando púes esta 
.se~ltir á otros ~·mucbos,.el P. ·Córne··;: y-·otras ·.~ente~das· d .Cl. Exposito~ 
lio--en ;el-argum-enta-~~á"· esra · E>Ivirtr:: Cor~telio, sigue ta·· ~-e I:tra _Y.··'Otros,' 
a ·istoria :;~:pero n() lo ·adniife·, y tO- qué dix:eron haber ·sido el_ marido 
l:eprueb~, par~ -seguirsé ·de ·esrá --s~ri~ · de ·Estet'; Dario· Hisl'aipls·, á quien : 
tencia ·1 :.qué te~dtla Eslttt seterira: el telindio· de. su c·aballo· ~ ~epti~sto.· 
aíi:Qs 1 : .. qiJaN~ .fue ~]egida · pará el ·y 1 múerto ... el embusrer6 ·. Mago 
t"orO.y. Tro o - de··Aiuikl~ eda'd.iA · StWi1'lkí,efevó ál ·Trono de Ptrsia. 
(irdbte para,queoividad() este~-M~ · ·Son m~y· bueaas tasseis·congruen
nar-ca··de:la :hetrridsa Vasfi ,. se·afi.:. .· da5 , · con.que prueba esta senten
cionase·t.antO--dc la.;iAére~b}é·' her.:. ' Cia el O:Cornelio e~ el argumento 
1n0sura·.de Em~ ·Tariibien . se si- : l .Libió- de.Bste,. , desde el~ pri· 
gue . que :su. tlo MIWdoí~t> tendría · ind.; -i:i'r •. · · · . 
en-el caS<?.clento y quarenta,ó· mas · : 1J .96. -- A esta dificultad., hasta 
años :-•edad muy -irregular · Cf\ ·tds ah ara ~superable, de dar marido 
hombres· de aquellos tiempós. . · ! cieit<J ·tntre los Reyes · de Persia á 

195 Parasalir-4e-estaséSrrechu..:.· Ja prudentísima Estef';·he de añadir 
ras di-xeron los Autores de esta yol .(con ~ licencia de lo eruditos) 
$entencia-, '-<I~quando · dh:e laSa~-- '·una tefteX!on que sobre el mismo 
grada Historia que Mllf'áocb~'! :asunto ·tengo hecha. Y · es , <JUC ni 
fue trasladado .-de Jerusalen <:~n el . HtriJ~tJt6 , á -quien llamá· C~ron 
Rey de judea ·'It&.bOtdiU ·' p_ot 'NA· "Pw-t·-rhJ•·Histflriil ~ --y que'.vtvió 

en 



_San·Fulgencio ·Obispo de qartagena.. _ __ _ 3 99.-
en tiemp_o de los R.eyés de P\!rs~,.y .. At<J¡stmz' ,-,sei, .. dice·Heroaoro. -No 
que escribió de: ·ellos ,. Y. de. las co~ ~dmice-\tuda ~ ·-q_Qe.: sí lo.s. :_Histo~a
tumbr~s de los, J?ersa~ .;- ni o~~ ~fgu- d~res. d~.l~- Reyes: de .Persia hu
no de los antiguos. Historiador~.s ble~an hechQ; n1enclo-p~ -alg~na. de 
Griegos ~~~n 1nencion en sus His.· · fa subida qe .. Jitte~·.al ~~Q·no . ,; deda 
toriai deL fa.~l,losisim~ hech(), <J!lC" caida·. de A~mn.: ,, y , :e~alt~ion! .de 
compone el ;Libro. de. &ter. Ten.-· l!l•ri~Hh.iq., . ; se: hubieratJ. validOi de 
go para mi.esto.por .~erto: pue.s.he. clfa: lo$- SagF~®s. .E·xJ?<>Sitp~es. · en. 
leido con. mucho cuida<;b la. emdi~· contir~doo de::5~ :·sentir· ,, y · pará 
ta · Exposicion: del .CL ~ .. _O>tneüo. dar ~- ltt ActlJlOSa. ·Bsl.ttt, marido 
$obre . el expresado. .. l;Jbr~ ;· y C.J') cie.rto.. ... .. . . . .. .. .. · .. , . ,. :._. · 
medi<> de qu~ pqr to~ ella. der¡:a-· :_ 1.9..1· GQ(bestoSI.p~esupuestos;de
ma su grande er~cion. _en. tc.xto~ mi>s eL caaoq~ laHistop~ de;·Bder 
Y. cita$-de HerpdoJ~ y d~· ptros, m u- n~ fuese: revelada: por:. ct<ESpiti.tu. 
eh os. qu~· e~cd~~~~- de los. Per~ ~antOt ;. y· sob.te: sw v:erdadi pfdiunos~ 
sas , para. itu~trarla no .trabe· $i-- b.:ce~sura . á los-:Cmlfcos: rnodelt.nOs~, 
'l':Jieta u~a: palabra sola;ó Qta..aJgp-· ~la .. es. Uf:}a:HiStotia, que- clt!· suma'. 
na de., dichos. Hfstori~dpres ,.~r~- Q)mpreliende: est~ encadenad().t.de'
necieote· al ruidosOt hecho. de . Bs- tatlJ• fuidosos~· hechos .. , . que: ·.era·.· in·: 
,,,. ,. y sn famosa .Historia ... Si' soiQ,. _disp~osable · qpe. se. escrJbieserll ·ca: 
para pcue!J~ de· ~ Dari~J> Wn~~- fos .anales .· de- Jo~. Ptrsas·; ,~ COftlO.' 

pis entre. los.Re)r:es de: P~1~a · fue el ~oosta det:cap .. i l •. ... v .. 4.•· Rix:·ail-· 
Asutrttmarldo~ d~: EiiUt, ttah~-que l.etB q~otJ ·gesMI11114.1!af.: .. ,;. scr.ipsit ... ñJ: 
lúrotloto dice que la muger de: Comrmntat'iis , , diCe-, ·hablan®· d;e-: 
DariO.Hi!tarpii, se llamÓ: Atota;quc;: . la:¡ coojj.traciotl, dCI los~ dos: enmr~ 
eS (Q..mismo,queE.diSa: ::como.lb-- cho~ y. porteros,· lrt~gada>:.y··,. T.a.r¿¡ 
ma á Ester·' :nuest~ Yulgaiu ; Ó· . cpntra. fu, Pers~na' ·dtll &}r: ,de$.r, 
Hadosa. cumo-.la llama-el He~reo, €~~L rta . p:orMardocbla: ;· yr ~F ~-.
de quien fue hiiQ·:K"-~r,.. ·sucesor· na$e aLn1undo.;con.su ruidh-~.Jr~ ti: 
en .el Trono· á. su: padre-Dmu, y-. . sum~· de- ~sta· H"'storfa-: ull' co't1~fre: 
la· que ~on, es~· ~ ... todo··lo· podia ... - ~al tan,magoifu:o; y ·con· ran ~· 
Q•ippt.·. '"""! omnii potenlf4..pmt~ herbio aparatol· pr(parado. ·'-'· que: 

.. creo· J .= .-
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t creo no ' se· habrá tenido semejante VO· Decreto del Rey para todas sus 

. , , . : en el mundo : lá · hermosa Rey na veinte y siete Provincias desde las 
· . · · ~1s~ti por. una justa y casta _desobe~ : ·Indias- hasta la -Etiopía ; en ·que re· 
. .· -~iencia ·en lo ·mas· gustoso y alegre . -vocando . el expedido- por· :Aman, 
:.·. · del convite. -privada por su-marido, para que en el .. día trece de AJar 

á ínftuxo de :losGrand~s ;-del Tr&. (nueStro Febreto) ·sequitase la vida 
: ~ .. ~ ~~ 1 y _castigada ~o~ el . r~pN~io: la él todos los J údlos stn p~rdoriar ·se
.:.. f .~~va~ion - de _,es~,. , pob_rc .y · h~. -xo , nl ·edad.átgu·na , <laba facultad 

· .. ~ .. milqe C;lUt~ya, á ·oeuparle, ro~ando ·. á estas ya ~ destinadas · viéHrrias al 
. : .. a~, ._R,ey: to4~~ ~US·: ~ª~~ñQS : .ef..pre- · sacriticio -j para· que ·en·· el · mismo 
·;: ··'. ~epto pu~st~ , pqr ~l ·mismo . Rey él. · ··dia, trocándose las ··sue·rres·, hide .. 
:;· .

4

_- •• #.~~~- J .. ~guiCr:t.do su ~ejo, para :' ·sen. éll<>S de . todos-sus· enemigos el 
. que vestido de las -ropas .é- . instg~ ·. rtnismo .sacrifici'o-a que los- renian 

.. ' nias..R..eal~s .el olvidado , abatido y ~de5tinados ; . mandando· tan1bie'n a 
. . · ·: .a~o~ref.i_d.o, ~do,heo , ··Y. .puesto· . -los. Gabernadorcs y · Justicias;· que 
. :· s~bte el caball~ 4el ~ey. , ·et mismo : publicando_ :el -·Decretó diesen á los 
·.-~ -, .. lf.'!~a~en.: l_~-maiiana misma en que .. · .Jttdios para la' execucion t:Oc.ló:i.SU 
. ~ ,te.~i.a dispue~to-crudficarlc- en cruz . · auxilio : . el qu.e s~ ·· executó par ros 

: .. de .. ~in~en,ta . codos, llevando el :: Hebreós con tanto estrago de · sus 
· ~iestr~- a\ ~aballo en que :-i~ Ntw-. ·· enemigos,. que sin perdonar niños, 
· ~~cheo, la .pasease por 'las ~lles y Ai'mugeres, en·la Cort\! d·~ Susa 

. _ - pl~z~ . publlc.as de.ta . .Gofte, tpro- · murtoron: ochocientos, y sétenta 
:> ./,,gana~ .en voz al~ ~-· con SU .. t mil en lcts demas Cilldades de tan 
. .- .: mis1_11a bqc~ : -4si $~ htmral'4. aquel·. .vasto Imp~rio. En fin, ·mudaronse 
. . 4 quien ,¡ JUy q~:~l~hri honrar: que· · · las. cosas de· tal suerte , qu: en to· 
.,~· .·-· p~cas .hQras des pues -del · .cQnvlte' y :--do el"· dilatado lmperi<> de · Persia, 
~ .. mesa ~e ;la Rey na·,. por· orden del los. Jodlos. anres tan ·persegilidos, 
: ' , Rey ll~van á este infeliz M·aced<>- ,ahora eran los ogsequiadós , temi· 
\.. t. ,.. • . 

·~·" t:tio, y ,,cQo; toda ~u · parentela le . :dos y respetadGs de todos-los Per .. 
- ~ --·~J~van e~ .la mis~a -~ruz qu · ha- . sa~ : los que igualmente· -con ellos, 

- bia preparad~ pélra-MU'r:loebeo: en· :por mandato del Rey, con muc-hos 
- ~:. qando e~te á o¡:upar .el. ptlestO de ·. reg9cljos y ~plausos todos los años 
. p_rituer Minis~ro del Rey. de Persia, celebraban este dia de tan insigne 
,. !-JUe OCUP.a~a SU cnet1lijiO : -:~1- -nue-: . · V.i~-xia rara el pueblo Hebreo.· · 

Sí 
.... ,¡• .. 



$an-FulgencióObÚpo de· Cttrtagen4~ · ·. · · ·. :Jo~· ~~ 
1 9 8 Si esta Historia tarl llena estas dificult~des,que para toshom.! : 

de ruidosos hechos: ·la dexasemos bres fueran insuperables. ;"la mism~ · -
en H~storia mere bum11n11 , escrita .. fltt'aritJad Divina hé>s :dice ~et cer~ 
por . algun , J u dio , ·prescindiend<> tisima · toda ella. Vean .. pües · ~~~ ' 
en .ella el haber sido , como lo· es . Criticas,. que no :es 1~ misrho oc~r~ 
i~d.ubit~blemente diaada por el E~· . rir: en atgun hubo histórhidQ ·, y; ·· 
pi.ricu S~nto; desde luego asient<> mas si. fuese muy antiguo ' .alg~na~ .· . 
á que la datian por una fabula los dificultades, aunque s~an grayes~ .: 
rig.ido& ·criticas de estos tiempos, que el ser falso. . · · .. ·~ 
inventada por el Autor Hebreo, 199 Tambie11 es unagrandedu4 _ 

p,sra engrandecer su pueblo. Pues al reza dar estos rígidos Criticas. ·pof . 
ver que en~re los. Reyes de Persia supuestos , ó inciertos aquellos bt4. . ~ 
no se halla tal Asuero , ni entre sus thol , que en la Hi~t<>ria . hoy no 'se ~. : 
Reyna.s_ ni~guna Esler , ó Edisa; hallan establecidos· ·con · evide~&i¡j."· • 
que ningun Historiador antiguo de matematica. En muy pocas cQsas ·. ~ 
lo~ · .Persas hace.menciop de un be- pueden alcanzar los· hómb~es esta·: ¡. 
tbo, -que por su naturaleza ilenó al . certeza.: y sí para obrar pru_dente~ ..... r 
Palacio de confusion y lamentos; ·mente se .nece5itára; ni dle_ran pas<J · . '. 
la Corte de novedades ; todo el con· acierto , 'Y se llenara de·· corh .. ... 
vasto Imperio de los Persas de san· fusion y desordenes el mu~_d9' .' · 
grey de cadaveres; á la Rey na i Q(lé Juez pronunda ·la _sentéricra. · 
Vasti cubierta de sentimiento y con evidenre·certeza ·de la Justicia 
desprecios; á Ester vestida de re· , en pleytos civiles t¿ Qué hijo iien·o . ·· 
gocijos y gloria ; á Aman difunto esta ·misma evidencia de qüe e ti 
con m~terte ignominiosa ; y á realidad es su Padre aquel que p6t .. 
Mardocbeo lleno de exaltacion y tal reconoce y respeta? ¿Qué Chris~ ·· 
triunfo; y á todos los Judios cele- tiano sabe con tanta certeza ser vá~ ,
bra~do fiestas y publicas ategrias; lid o su Bautismo ? ; Qué Fiel saó~ : 
es co~siguientc que con el at:gu- - asimismo , que legitl~amente c~n~ · 
mento negativo del Jilenrio de los sagra el Sacerdote á cuyo Sacrifi~ 
Persas diesen los Criticos por fa- do asiste , y de cuyas manos red• .. .. -
bula toda esta Historia. P.ero es . be la Sagrada Eucharistia? ¿Yquiét\. ·· 
tan al contrario en el tribunal de la da la limosi)a con la misma cértei:A 
'fleraad , que sin hacer aprec!o 9e miltematira, de que ps verdad~ra~ 

Torno li. - Eec mente 



'4q2 Cartag. 1/ustr. Part.ll. Disert.J/.Apol • .Jrt.fJr.§. ult. 
~e':t.t~ pobre aquel cuya· ··miseria gunas .grave~ dificultades en ta His
pretend:e sublevar con· su litnosna? toda . :· y mas habiendo . acé}ecida 
Y sl"para que elj:Jez. justamente en su· intermedio el dilatadisimo 
dé ·ta sentencia-; para· que el hija es~ cautiv~rio de nuestra España · e~ el 
té ' oblig~do á. venerar á su Pádrc; Dominio de los Barbar os , en_ el· 
para que el C.hristian.o viva quieto que fenecieron much~s y preciosos 
cun su Bautismo ;-para que el com- d~umentos; pues. si sola la ~~ra· 
pa.silHi dé con merito-la limosna; y cida.d de los tiempos es bastari't~ 
lo que-es mas, para que el Fitl con e{ consumirlqs, (:OJUO lo ac.redita 

· un aéto sobrenatural ·asista· al tre- la experiencia ; ¡ qu~ éstrago n~ 
méndo Sacrific¡o de la ·M·isa, ado- causarian · juntas la voracid1d. de 

· r¿ .las ·especies. consagradás ,: y re- los tiempos., .y 1~ b~rb~r.id~d d~ los· 
cíba'la Sma.. E.ucha.ristia , baJta la Moros ! PefG lélS dificultad~s' o· 
tirte'za.· m:ora/ ·; y no -se ·requiere argull}entos con. que lo im.pugnan 
~Viderl'cia fiska ,_ Ó mntemn:tica. cer- los. contrario.s., no SOt:J tan grave~ 

...-- te:ta. ; con. 1nucha· mas raz.on· ea , la que .no t~ngan claras y adequadas 
liist~(ia: se dará: prudente ·~sensó· a soludon~s : por lo que la legitim'! 
aqtl_¿llo~ be.&baJ que· co·nstasen con Trad:t'cion. ( Y'l q~e no se admi~an 
·(trÚ:t4 mtiraJ HistO.~ic'a:. 'y-será una los versos de San Ildef~nso) ·es .su· 

·· preteJ1Sion. lnu~ dura é- impruden- ticientisilno apoyo par~. d~r~e,si ' no 
tt ·. ((tierec: precisar ·á los pueblos á eer.teza matematica en la · Iiisr~ria, 
qu~ ·rio: 'den ·asenso~ sitio á lo que á lo menos aquella . . "!oral ~erteza 
cónsta.~ cm~ c~rteza· matematica;. que ~e puede desear eq. u~ .becqp 

.. Y es. muy 'del. · tasó lo que· dice el tan antiguo. . _. , ·: . . 
D.:>Q; Cayet.ano: Quia rnulti ~s- .z.oi Amada Patria .. ~ia C·AR
't.t'unt :dis . .cernere inter· ,ertitu.dt'n:cm T AGENA , Santisiii)a Carragi
·ma.rale.rn & !matbematicariz , omnia. nen~ Iglesia, bien podei~ ·gl~ri~ros 
'l.ua_dam 11_1qdo /ocant. sub rt.pinionibus. sin tempr alguno , de habe~ . ten.ido 

. 40.0 No seria: estraño que el por Padre, Pastor y Obispo : ~ vü.es

. -'Obispado Cartaginense. de San. Ful- tro Santisimo. hijo Fulgencio ; pues 
gentio_, siendo hec.b0. demasde~nce. · no son, ni se~an bait~ntes todas 

:· siglqs. ~e ·antigüedad, pad.~dese al- las aguas de. l~ oposicion e~p~ña .. 
. , ·-~ . . . . da 

.-.-



· San Fulgencio Obispo áe ·c_aitagena.· .. ·'- , . ,f.O) 
da á evatuáros· esta ·vuestra ·gloria. .·atbet.: Jus.Giv. ·R~go ti 'S·; 
La· Tradltiim imne·morial y legiti· 202 X .yos,Sa:n~isimo. ~adre ~~o; 
ma os asegura' de· ella: · .la universal · recibid este cortQ}>b~eq~i.~ ; ·~·~rre~ 
aceptacion de muchos pueblos,que no. d~ 1n~ dé~l pl~ma; ta .. q·q·~ · ~ui ... 
.excede la mem~ria de los hotnbres, siera tener empleada con mayóres 
os· la confir~~-l :':muchas Igles~a · d'e . vuelos.·e~ ~efensa .vue~tr~o . ~onfie .. 
nuestra Españ,a en sus Rezos' anti- so mis cortos talentos ·· pará ello. 
guós ·os la corrobos;a o una copiosa~· Basta este.~orto trabajo . par.a dar! 
multitud de AutGres-nacionales, conocer lo poco que de mi podiais 
estrangeros, doétos y juiciosos la esperar en vuestro obséquio. ~e 
publíca: y ultimamente, la siem.. dicho en él con_ cl~~idad y:· sencille~ 
t>re respetable Sagrada Congrega-- lo que siento :he procurad·o C<;ln• 

don de Ricos en juicio contradic- re·ner la pluma, para que no se des-: 
torio dió ·a vüéscro favor su sen· · lizase en agrayi~ de los Claris~Au• 
tencia · , ·apr'obando en l'as Leccio,.. tores á . quienes· respond() ; y si 

-1\C:.~ .~!spuestas para el Oficio Di vi- acas~ m~ he excedido en alguna · 
· no,~ como cosa m~ralm;nte cierta, . expresio!l .picante, les. pido el per ... 

que fue vu~str<? dignisim\l Ollispo _. don debido, . y quiero. desde aho~ 
el glorios(sim~ San Fufiendoo Y ra que · se tenga por no dicha •. 
siendo regla sentada dd Ci\,il D.!· M.:.tchos s~ran los defeél:Js en que 
recho, que rts judicata pro ve,. ita- habré incurrid~: y si hubiese acer
lt accipitur, Rego_ 207. recibid co .. _tado á escribir , como la verdad é 
mJ cosa cierta esta vuestra santa His~oria piden , b:neficio sera del 
dicha. s~n muy débiles los argu· Cielo : y esto es lo que ·con el Es
m~ntos contrarios para despojaros critor del 2 o de los Machab~os 
de ·vuestra gloda · : pues á mas del tambien deseo .:.Et !i quid!m ben;, 
mejor merito de vuestra causa, os -ut Historitt (~rnp~tit - ; hoc & ipst 
favorece mucho la poses ion; _.y a m··· ~elim: s1n azttrrn m,in?t-J digne , con·: 
bos Derechos con sus sentencias: . clllendurn ~Jt mlbi~ Y. _. para mí de~ 
Iñ pari causa · , potioti est cond1Íi1 ,sengaño , y de· l~s :.qu·e .leyesen es· 

··possidentiso Jus Canon- Re 5o 6 5o ta Disertacion Historica, conclu .. 
In pari Gai_IS-' possesor polior· babtr! : yo . .cQO el gran . Padr; . 4gusrino: 

E~e ~ .· · · · ;HD-



-4~04 Cartag.llust. Part./1. Disért.JJ.Apo!. '·Art.'l.. §. ult. 
Homine¡ .inim J~us;rinde- aliter sa4 est. In nuflo auteJP alittl' sapere, 
p~re, ' _quam (t'eJ Jt habet-. ' _buitla1JII t¡uam rú Jt bahet. ,. Angelica ptrfig .. 
·ltntatio. ei~~ 'Nit~Js autem amando. tia 11t~ Augustio. Lib. 2. de Bap·· 
senpe-nt.~a.m . suam ,_ .ve/. invidendo. tis. contra Donatis~ · 
melfpribus .... ~iaboli&a pr ttsump~ifl · 

.. . . . ~ 

·EN. QUE SE PRUEBA LA ADMIRABLE CIENCIA 
.. ·.· ·de. &a Fulge~cio ·; y- _s~· da so.lflcion á los _argurnentas . · 

en contra. 

§.. J • 
. 7~611:., fA: titNill-aJmi~JI/Jú tkJ Santo ; y su. Do8w4/lo, mwtcido tl1 

. . . 
~~~ S- grande- fa di- ·. Catolica ,. sera Doa:~ en ella , si 

fe.:encia que en- tuviese et ·G,.ado de Dollor por al .. 
tre ~e1: ·no&~ - : g.una de Jas Univers~des apro~· 
iS. }a. Iglesia , y _ ~s. en la misma Iglesia. ·Para el 
. ser D.oélalt de. la . . lb gro de este Dofrorado no se re .. 

. _ . Iglesia. ,-milita. _-quiere beroyca santidad~ ni grande 
:Aquel' que· vi~ en-el gferni.o' y ciencia en él sugeto , como la ex .. 
~axo .. ~ . ,~eat~ - de _la ~lesia P.'!dencia.b aq~ No ~í - para; 

ser 
-:' -_ . ....... , · . : 

. \.r ... ,J 



· · San Fu1gencif! Do~r. ·t.·. _,.,·:::: · .) • . tifo·¡ · 
ser Dono;. ile .ia Iglesia; pues en es- gario Magno , S,atl Agu,stln , . San 
te debe hallarse con una santidaa -Amllrosio 1 S¡,n Geronimo , ,d~clara~ 
heroyca una· eminente ciencia y- dqs pC>r· el ~o~1t~fice·Bonifa_9\o VIII!': 
doél:rina , com:> lo acredita la Igl~· Santo TomtJ.s .de Aqu~nQ ¡{o~ S. Plo 
sia con el Evangdio que ap~:opia á v; y San BU,n,av~n.t~ra por_ Si~o. 
los que celebra por D.>étores : Qui V. A otros tieqe , aprobad9$. par . 
autemfiurit &. do&uerit, bic tnag- · . IJQélorts nq par~ 1~ univer~ lgl~~ 
nus vocabitur in Regna Crzlorum. sia, sí solo p~ra alguna J?.i~e~is~ ·~ 
Match. cap. 5. v. x 6. A de mas de Rey no , o Rel:igion _:. ~omo ~- ~i. · 
la santirJacJ inJigne, y eminente doc- · .Padre Sap1a. D,om.Jr;go-para. t~da .Sll · .. 
Ir in¡¡, se necesita para que uno se· esdarecm. Religion., á S a~ .Mto- . 
llame propiamente Doélor·tle la Igle· .nio 114_ Paclt,.tl.para ·~Odo .el ;Rey no .. · 
sia. ,. su aprobacion y declaracian, · de Portügal y ~i Religion Seraa~ . 
1"' expresA -, ó ya tacita: polique ~a;, á San. LtMJ.áro para eLObisp(\.~ 
asi co.Jilo no es licito con cult() y · do de Sev_illa , y á. San Julia,~ · ~ . 
Rito. publico celebrar y venerar por á San· Eugenia p~a el ~ T ~ledo~ .... ~ 
S~o al que la ·1g1e~ia no. lo tiene 3. Siemp~c ceteb~? nue~r~ Espa-+ 
aprobado y declarado por Bien.- · ña. á S. Fu~genci() Ob~spo. 4e Cu"-! 
aventurado.,. ~r mas Santo·_ qlle tagena ·.por ' Sant~.y I)D.é'lo!. e~c~~$!~ . 
haya sido en su· irrept<:be.nsible · . cido. ~a lleroy.c:a:· santi~ de Sa~l :: ~ 
vida ; ~. tambien no es. liéito- VQ- Fulgencio cs. tan cierta! ,. comq ·ra · '! 
nerar ,. ni celebrar con culto pu- prueba el cultn publico_~ ·. que si~•;¡¡~ : ~ 
blico. propio. de Do!lo" y Santa ·al .pre ·· l)a goz;ui~ e~ c;stOs. .·1\eynos, ... '· 
que ~ Iglesia nq lo tuviese recibi- confil'maoo y aptobada h. o y .. p o.r 
do y ~darado-~ por mas eminente la Silla Apostollca:.. siendo tan ao
que ~n sus Escrit<>S y doétrioa lur tigil<> este culE<> ,. que aéompa:í1ó. á ... : 
biese sido. V t!ase al P. Annat(), b preciosa. muerte del Santo ; p~s : ,, 
Apparat! ad Posit .. Teolog! .tom.I. habi~ndose· seg~id~ 119 mU(h<> 
Lib. + Art. I. .tiempo desp~tes de ella la in.vasion . ·. 
• 2. Entre los muchos. Santos que j.de~ los Moros en Espaila ,. temiend() . . 
la Iglesia tiene recibidos, y ~lebta . k>s ultrá.ges de eStos Batba~;os, tras· .. :· 
por Daél_orn ,. .á unos cieoe recibi- · 4daron el Cuerpo ~ San .. F.uJgep· · . 
dos p~~a tod,a laJglesia universal.-De cio a tos montes de Guadafupe los 
estos lo&:pdnci~~ son ; S ¡a Gr.~ C1uisdanos. ~· P.'~ba bien elata.-y 

' · . .. - .. cvi~ · 
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' ~4,b(; ". Carlttg. láut. PaTt)J. :Óisert.lJl. ~rt. .unii. §: í . 
. ··: :~. ·e\·id~nié ~~~ · ,cul!o ·y v~neracion ·.gr.ada Cóngregacio~~ _ C~ñ 'el ~is
. . ,.·que. c:o~.~ _á ~antb · r~ · 'trib~taban: ·.·m<> Rito lo .. celebró, siempre. J~_Sta. 

pues no ~ráslaaa·ron, 'dice ·el CJ. P. · 'Iglesia· de SeviHa ~ .. c0:m.qlo.di~e . en 

.·. M~o· .. Fl~~~z ~ · ~in~ las cósa\ que · ~a ~ida ·~ del Sanco , Q:J.it~~~nadue· 
· . . teman , ~ estaban en venerac.1oa, : nas, cap. ·l·· EJCtat Fest.z tlltu~ me
\ · · y' temian fuesen· ·profa9adas.- ~ · morid in · vetil:stissi~is · Hispa!,ensiJ 
: . · . ·. 4 ... for m.uchós siglos se celebra Bcc/esi~ Brevia1'iis ~ retenta .. di~ ea 
· ·en _España-y· fuer~ dé ella eón igual · · Religio ,, de in aliquot a~f!is inter

. aplauso ~a eminente ·sabiduria·, y .r.upt4 (esto -fue quando ,S.Pi~ y.en 
.· . celesi:_ial'~le~da-·de ·san Fulgeoci(). ·el año- t56S. prohibió .. el . uso de 

. .'. -En fuerza 'dé ella Jo· aplautiieron · -los Breviarios y. Oficios de Santos, 
· • · todos ·'n'liesrros Escrito'tes ~ntiguos, :-.. fuera del Roman~ y ·.sus._ Oficios) 

·' ··-y irlucho~ .·de-: los ··esttaños. '_Los ·testituttJ-tandem· 1 p 24. sandtum· 
· M~rtirologiós, Santorales·,-y ·Bre- que , ut Qfjic!o de. D:->élore tluplici 

·· _ ·: .. viarios ádtiguos de Es pana·· ro dos . secNncl~t clas.siJ c-eltbr~tur : . y ~Qn el 
: - lo c~l~br~n por Doéior esdareci4o 'mism:> RitQ.Jo celebró~.l.Ot.Jis?ado 
, · dé la · Iglesia. Celebraronle p:lr ·de .Plase~~ia , .. com~. 1.9 _ afirman 

. ~ · . ~~~mpo irimemoriál ~on · propio Ofi· -Q'Jintanadn~pa~ ,, .. ~->l.,{nd<? ~ ' y D. 
, . ~ ... · · ~i~ de ~1J.o8()ir1as, 'Iglisias·. y -Dioce- ·. Nicolas Ao.to~~o. Las ~uchas y 

·.· ' sís · a~ Cár'ra:gena,Plasdr:!cla y.S~vllla. ~orpulentas .Obr~s con qu~·~l . San
_ .. _ : . Dd Striod~ ·:·.rn:x: ·~ano . c:etebrado ~ro ilustió -las· Sagrada~ Escd~ur~s, 

.... .. · en d año. i' 5-'8 3. ·en el Ol>ispado de . -prueban su bien mer,cido Dollora
'Cartageha, éonsra que ·se celebraba : ·ao : apoyo~ toJcJ.s , . so~re qL1e se 
la festividad de-San Fttlg~,d~ en· -levantó la opini<>n é ·inrriem:>rial 

·. . .. el t6.~ e de E'nctr:O con ·~ RitQ c.ie : . fama ' _' COtl q~e por mas . de once 
Dótl:or :·· 'S4nfli Fulgtñtli -sub RitÑ . siglos lo han venerado por esda

••• J • D_oélorls _; ~ocument~, que en el redd~ Boélor de .la .Iglesia ~.uestras 
ano 1 701.. se presento ante laSa- . Espanas.. . \ . -
grada Congregaci~n · de Ritos, · e~- 5 Estos documentos, propues-

, in o se puede ver· en el Manifiesto ·. t~s -~on .-e~tension y especificadon 
~_- del Eminent. · Belluga , fot . 3 8 .. ti. · :.á Ja Sagrada _Congrega don de Ri· 

' ·. -· : 1 o 1·. preSentado ·. ante Ja. misma Sa~ .- tos en ~ _a~o 1 7 2 2.pqr ~1 Eminent. 
· Be-

-
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Sa~ Fulgcncio Doéior. ' · . . 4ó'j 
Belluga, dignisimo 0Jispo de ~ar.. S~agrada, y defi~icion ~e Jueces tan 
tagena , ac~mpañados de las pía .. .... reél:os , doél:os· ;e l~p~rd&d~s , e~.? . 
dosas súplicas dd S~renisimo Rey· el as;nso de la ~abe~"- . ·de la un1~ ·. 
Catolico PhelipeV.del misrno Emi- versal y Catql~c~ . -~gl~s~a· . ·' no_· han··· 
neéltisinl'~ , del Cabildo de su Igle- sido _bastaqt~s p,ará: · cojnte_ner. la 1~ • 
sia ·Cartaginense , y de los demas . bertad de l.o~ Criti~os . moQ.ernos •.. 
Obispos é Iglesias de España , pre- No. alcanzo qué ~spidtu sea:.: el 
s~ntadas a tan- Venerable Senado que mu~v~. á _esr.os hom.br~,s en s~s 
po_r el Emin. Cardenal Barberino,_:. laboriosas ~~~~as. ~ll9s p~~l~m~n~:· 
fueron los ·que . ·determinaron el que. el bus~a~ la,ver~a~;p~r~.-~c¡ue~ 
a ;en so de . tan reél:os Jueces ' para . llos á quictws no '· ha l~egado a po:
que benigne· annuente Sanélissimo, seer el espíritu_ que 1~ Critk~ ·mo~ · 
concediese· el que todos los Ecle~ . derf)a. iqf~úye ~n s~s seq~aces ·, rió~ 
s~asticos Seéulares y Regulares, dice!) .muy al co~trari9 • . 'Pe~~it_á.~ 
uiriusque sexus pudiesen y debie.. seme que yo t~a.sladc; . ~ est~ ~scri-
se'n rezar de San·. F ulgencio , con· to . la ex,pr~sioq._ .c'Ó~ que el _Emiri. 
el .~vangelio propio de ·Doél:ores: Belluga: hab~ó~n su·~~fiestd .'~n~ · 
Vos · tstis sal terrtt, &r • . en la Mi- te la ~gr. Cq~greg~~io.~ ~omcina~ 
s:i y Ofido;y que en los Obispado, de· los C~iticos -~~e~n~s.: 1i ~y e
de Sevilla, Cartagena y PLasencia u mes hoy (~c.e el ~i':le,n.d~~rn~) 
S~ celebrase Con todo-el Oficio de.. ,, qlle lo~ Ciiti~os .d~ nuestros ' tietn~ 
Dollor de la Iglesia: .gracia , aun- "pos y_u~lven .. :y -~c;v~lve_n_ lás a·~ .. 
que nueva en· quanto á -las Lec do: , blioteca~ , ., ~i~torias .E,~~c~~sti· 
hes· propias y extension a los Rey~ , ,c.as, y .Vi4~~ _4e ~~ñ.tos -.· ~·' i1o __ cjh 
nos de toda España, en quanto al notro fin que;, el di repr,ehenaer-: 
Rito y qualidad de Doélor en los , lo todo , excluir las venerabl .s 
tres expresados Obispados , solo " antigüedades de los primeros : ~i
fue aprobativa y confirmativa· del n gtos, hacer de una ~reencia du
Rito mismo que de tiempo inm~~ -· "dosa lo~ Breviarios an~iguos ,sin 
morial gozó el Santo en ellos.. , ,~ e.xclu.ir ~~ RC?ma~o·_, .. t~a.sr~rnar y 

6 Pero es la lastima, que deter .. . ,u confundir.la _harmonia Eclesias
-~nacion de una Congregadon tan , tic~_ , y tur.bar -. e~ gobie~no . de la 

- . · . ~-~ - Igl .e~ · . 

,·' 

. . ·.· . ... 
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.fo~ · ~artag_.ll~st~ Part.Jl Disert.J1L.Art. unic. §.- r.~ . 
,', Iglesia· : ~ há~iendo prevalecido - Obispados de España 'con la tadtá 
,; ··üinto e& estos lamentables tiem- . per.~isi_on de la Silla A postolica. 
,., ·pos esta Cr~icá, que no se cele· . En el lugar citado de ·ta Disertacion 
,; bra 'por hombre erudito el· que. ,· antecedente· , num. 1 07. dí las mii· 
, no:. sigúe_sus pre~eptos" <a). La._. mas palabras, con que el ·Emit1ent. 
mayor lastiiná ~s, que para impug·_ Lambertini nos instruye del' bicho, 
n!lr á ta respetable antigüedad ., y ·. do~d~ podran-ver~e. · 
oponerse a sus Tradiciónes, s~gu.~~ 7 Con la expresion puesta ert él 
lo-s ·Criticas de estos tiempos aque~ numero antecedente , y pr'opuesta 
Uás In'iSm.as reglas , que para des- con mas extension, habló el Emin. 
truir ~y desterrar _las Tradl~iones Belluga á la Sagr. Congregadon· 

. Divi'nas,invenrarori los Hereges sus de ~iros de Don Nicolas Antonio' 
nuyores enemigos. Hablé de e~to y Criticas modernos , en defensa· 
latamente en la antecedente ~iser- · de la excelente doél:rina y _ Obras 
tadón i Art. 1. §. 3: _por todo : y liter':l~ias de S. F ulgencio (b) . Este 
p1ra él presente punto . se ·podrá . rígido Critico , propenso á dudar 
apUcar lo que atli dlxe ; ·pues pára . de todo quanto no le constaba- con 
el Do llorado· de .San Fulgencio sirvió evidencia Fisica en 'ta ·Historia,. du~· 
de ·apoyos an~e la S a gr. :Co_ngrega- dó tamb_ien de muchas de las O~ra~ 
cioo ·de: Roma· la Tradidon in-· . que se le atribuían á S. Fulgendo; 
mem'orialde su emiriente doél:rina,· pero no dudó de su excelent~ ·doc~ 
y el' - a~tiquisirrio tirulo de Do8or. trina, y eminente ciencia :, coro() 

,. con 'él táJlto ·de inmentorial pose- ~videntemente consta .de lo que 
sion·tan -'que lo cdebraron algurio.5_.: nos di~e en su Biblioteca antigua. 

-~ .<,: ·:;.;:: .: ~~-.. · · · : Lib. 

(a) Cumvlde~mus bodie Criticos .nostrt~ 4tat!s non alio fin~ Vitas San&· 
_ torum , BibliotbuAs , ~istoriasque Ecclesiasticas rimari , nisi ut omnia 

carpant , antiquitates etiam prim_orum s4cu/orum percellant , Breviari~ 
antiqua:, Romano n1n exclzuo ·, . dúbitt jidei arguant ~ blll'moniam E ce k· 
siasticam confundant, ac su~v~rtant , ~ gubernium Bcclt!iAsticum tu1'-
bent : bis non obstantibus 'vidémúi , quoá adeo bic modus crises foncipien .. 
di hac miseranda tempestate prttvalet , ut qui. eadef!l via non graditur , ut 
eruditus non hab'tatur. Belluga .in Manif. pro S. Fulgen# o~- fol·4l• .n.I I 7· 

(b) Memqr. ~il. [ol. _36. num~ JOO. 



. . 

. ·Sán. FuliJtncio Doctor. : ~~> .. : ~. · .,. · . ~.. 4~9·, , 
Lib.; .·cap.r. num. 1. hablapdo de - · ~~ Santo -de_~acorrer·m crftt~apllJ~ : · . 
nuestro Santo-e Y· de su hermano ma e~ su tom. I o.<:t~ 1~ q¡isma Ogr~~- - ~ 
San Isidoro. ·: Sanélitate ·: mor#m Confiesa l>oñ Ni(1Qlas Antoni.Q .J.a .. 
(dice) ac ·doel:rina .cons~cui piure~ _ .ád~irable .. ~ienCtá ... de n~est~o Sant~-: ~ ·. 
EcclesiarumPr~sules totukm :ve-!ut1 , comprobada ~on .. Escntos , .. pera._"" .. 
super candelabrum ardentissim~ fa.- duda·de algunos.que ··s~ l.e. atri~u .... ·: · ' 
"'·eflituere:lsidorusmmpe HisJM• yen·. N1.·duda _ él _Q. p¡ -~r~ ~~-()~\: :. 
lenit'r , F!4lgmtius ejus. germanus · rez de' ·los Esc.ritos-. y c~Qda ¡~mi:~· .. 

¡,.atér Aaigitante; ·Conantius Palen .. .-. nente de ·san Fulgeficio .. ,: .sin0.:...·quc; .. · . 
tin• . , . Maximas · Ct~sar.augustant~ ·ciencia y E$C~ito,s Je niega .-CJ>l'l i:a"--:,. 
Pontijices •. Ni tampoco- dudó .d~ ·.· -ta 'satisfacciori, que s!oJiaberle_ .v~~.- -
sus doé\:isimos.Escritos, si estamos to., ni tratado ,. lo. re~uce j . aquel 
a lo que escribió .en el -num.VI. de iqferior·grado de ciellCia·, ., . que de . , 
1~ Prifacion á su celebrada Biblia... . justicia debemoSISLlp~ner e_n q~a~ .. - · 
teca antigua • . Dice pues en él: Go- . ··quier Obispo.· pOl7~. su.·. dignidad .y¡ · ~ 
thó~umGentem& Imptrium noneliu oficio. Oygase como·.-e~ el capit:.: ., 
1fJit illustt'aOtr.t . fulge.ntissii'Ra J/14 ó ·s. Qb~spos AstigiiMIIIS ; num., 78~ . 
C«li nostri .si &lera Leander & Isido- lo dex~ reducido á 1~ eategor~· co-; .. 
rusHispaltns4s,Fulgemi_us Carthagi.. m un á los otros.· Qbispos de ~q~e~ . ' · 
nis Bcclesiarum Antistiles , qu"orum :Ros tiempos·: Esto es ( dice ~l P.~. ). : · 
Op•s· '""' on'bo, quam striptis pro- ·¿¡ una literatura; 4oéirina y priJ.•' · 
-rusum Gotbica fuit ,_ & HispafiA . tlencia, qua! se·puede p~obtar ·por. e.l . 
Gens t Cimmeriis Arianismi len~- : efiélo tle b~ber sido eltflo para ltt. , 
· lwis arJ tJies ver• Pidei fJ1'111 retluc-. dignidad Bpi¡copal ; y . por el zét. 
'" , sibique restaurata. 'l"' su santiaad pru.eba haber ap~~ 

8 Es facil añadir á lo inventado. tentado Á sus Fieles tomo Doélor,.q•. 
El Cl. P. Mro. Florez, quien C?n era po~ su oficio, segun el texto dt. 
toda la energía de su ingenio ~e San .. P ab/Q : Opq,-te~ Bpiscopum esst¡ · 
empeñó en el -tom. 5. -de su Espr~r- Doilo1'em. · ; .' . : 
fía Sagrada en quitar á S.Fulgencio .. · 9 O .buen Dios¡ Y qué trib,u~r 
el Obispado Cartaginense , ó á la nal tan . ríg(do es el de la Cr.itica 
1 glesia de Cartagena la gloria -de. moderna! Demosle al Cl. P~ ·:Mto• 
haberle tenido por: su Obispo; con.. graciosamente. por ahora . que d 
tra la eminente sabld~ia ~ _el mi¡~·~,. glo~ioso . San. Eu~gencl() n'!-~ ~eJtO. . 

· ~.on..o IL. Ftf . nltt: 
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··· . :-~~qgun· .J3scri[Q, 'P~It:l .de.· su sabi- l9s itnpidieron ?. ¿Quintos · Var.otte~ 
· Jl.uri,a ;~y~ ~que p.or no · hab~r: si4C) ~eligiasos .p.Qc;iieron hacer lo .mi~ 
:;-Esc.f.ito,r·de algunas Obras, ni Satt tW ~ll ~ utilidad .defPublico·; ~y · uno~ 

·· ... il$~dota, ., .. ~i San ll.defans,:1 lel ;C:~l'l~ · por su much-a po~eza, y otrd~ 
. ~a~~tl en sus Catalogas . 4.e· loi va... p:>.r s.u L\urnUdad Qra.tlde D<) lo hi~ 
~roqes.~ Il~str~.s.. Uado es.ta, ~ : ~r4. cier9n:.?. . . . .. . : ·, , 
. pr~t;ni.sa : ~ierFa . p~a a~eg~rat .. a~ . . , 1:() . Diranrne que esto . es . cierto; 
~m~ndo. "·que San F.~genciq .ni e~; . p~ro .si· faltan los .Escritos ,.¿par 

·· , .v~. m~S:· .~ruW:don , ni .masc:iencia donde sab~mO$ .que.f~roQ hom~· 
··q~~ · ~qu.eUa ... . regul~r .!q~.e : sppoqa .. bc_es vetdaderamente doélos? Res~ 
Ja_:4.ig9id_ad:~J>,iscop~~en·.~l .Obispo~ potld?. ~ ~que la.Tradicion ·.y .- fama 
~a.~~r su.er.~e.: no.. son sin·.QU.merQ.lQs.. publi~a- de· tieru¡>Q inme.tnorial pu~ 
·~-~mb~e~ gtandes ~n .. e~udiQ.o~ :,y den ~odav-ia -ser mon~mento ·veri,. 
Ut~~~~~a ,_ .qu.e .~ .~a~i.~~. en .el .&,c:o. de :. ~u .dodrin;t ·y· emiocn~ 

: -cp~~4o. , y. que h.~y . encie~ran, los. ciencia..; y .. com() esra ,.siempre ·la 
. ·.~l;a;u~érqs. ·~ : q~e. ~an nltterto. y m J.~ ~ hubiese .habido .en toda nuestra:, Ei

.ri~~n . , .S;ll:t. de~~r-... ~critgs. ., .ya par·.. paña de 1~ ~nu"'-oente doétdna , eru· 
" ~'t~ .. ~e .. ~edios par;ldados ala lu~. diq.qn y ~enda· .de San 'F.ulgel\~ 
.p#c;a~. y ya pgr $U. pl.UC~a.··hLJ:- .. cl<:l ~ c.om~ dixG el ,Emio.e.nt,·.~llu .. 
;ptil~ad, .. :Y. niog!lfla.sati~f~ccion. pro-. . . ga en el num. l . z .. I, de ·~~ Mamfies~ 

· . .p~ ?· Y .si el nó.. Jlabec dexada. . to. á la Sagrada Congregac·lQri de 
monumento~. erudiciotl Y. litera- Ritos. ; áunque faltasen sus ·EKd· 
tq~a.,. no-es. prueba de:. igrlorancia,. tos ,. ·era· juscq. ·que todos -lo ._ve· 
~6:ne,scietida,. . como. no lu.es. ; .. nO<. .ncrasemos por Do~<>-=· de la Iglesi3 • 

.. se:l'~ jl)stQ; ;~firmar- . al .Publico,. 1 t Pera. no es. est() lo que ·busc3· 
q!le Sa.nEitlg~ncio. no tnvo: mas U:- . mos~- Es. ~a <;()lltroversia : .- s_; 'áexo 

· . ·te.ratura. )Z .doél:rioa ,. q!Je la que s~ . este glaJ&i~so &11114 4/gunas Obr~í 
p,~4.~ RrQ~C. po~ el efetl:~ de. ha- tl« su. ·tru.tlieisima pluma , que tfl. 
ber sld~ deé\:p;. para. la dig~idad algun~ tfe.rnpo. b.ubz)sm 4t4do. al'~n~ 

-E.p~cqpal .. ¿Q.JctntoS-,., y . quanto¡, . elf!. t:t.ttifn:anio. i~ubi~ablt·. dt · s.u alt~ 
.~risimqs.Qbispos... .Pudieron. !le .. . · Sftbi'durla ;f efflir!eni.4' tloiiritkJ.. ·DLI~

~ .. ~r- ;~. m9Udo-de.doaisi.mos. Escri-:-- ~ d;tl de las. muchas que los~ Brévia·· 
.. t~·. , .á. n.Q.thabetselosJ~i4o · al:-- . rioS;a~uiguQS. ·de,Es~ña.- ; .rodps los .. 

... · .~~·.d~~-.~~~ ~.a~.· ~~~ ~S~ .. ·; ·~~~QQr~de.estQS R~r.n~s e~~~· 
~ .. -~ e>r. 

" ' •• · , : • 9 " .. •• • 



._ ":.· ! . < · .·~- . ~: . -Salz: -Fu7gencic "J batt~~~ :4 ·r -· ,. 
cordes y muchos·. de los estraños do la_ eminente cfenda, (lofu-ina· . 
at•ibu·y~roo al Sat1t(i).·, .·:Dt. · N'ícolas ·. y· :Esérit'os·de Sán·Fulgericfo í -1Jor .· .. · 
Antoroio: niegaselas con el -m{lyot -- -las que se ha merecido dignamen-:: 
empeño el Cl. P. Mro. Florez, muy · te , ser aprobado por Doétor de la - .. 
poco sJtiswctio de quanto en prlie· :.lglesic1 parainurstra E'Spañá. Y para _· 
ba de ellas expuso ante la Sagrada que yo proceda con la claridad p~ .. · 
Congregacion ·de Ritos el Eminenr: sillle á mi rudeza:, . ·propondré: las' · 
Bdluga. Será mi tal qu'll fuese tra· pruebas ; · en-cada una de ellas mci · · . · 
bajo ;·hacer ver en esta· Diserta- haré á cargo de la impugnac-ioo· de"· 
cl~n ,. que no són convincentes los .. los ·contrarios , y dafé la .. soluciorr, ·: 
argumentos con-que hoy sale al á ·sus fundamentoS.. · 
P~blkocl Cl. P. Mro. im~ugnan· ·: · .. 

Primera · prueba.: ·· los Sermones ·del ·: Santo. •,:· : :. . · · · :. ; ·· ·· 
• • • 1 • ' • ! • l ; , • : . 4o . ~ , • ..: • • • • • \... 

~ 12· n· · Oy principio por ). los y· p~ra que no perecieSen- ~~ -ttfi' -~- ·-
. · . - · Sermones que nos ha a corros como -preciosot· fragmen-~t· ~ · 
quedado en los Breviarios. antiguos · tos de su · alta· erudkion Y' _. doftrP · · ·¡ · 

de.nuestro gloriosisimo· San Fui.. na , los insertó á la letra · en · ·tos 
gencio , por ser · -dichosas . pieza:s, Comentarios sobre Max1mo ·al a:ñ() · ~ 
qúe de.su altá sabiduría han escapa- · de ·Ghristo ; 8 8. num. 3 •. á fol. 5 ·6 6"J · · 
do de· la voracidad de ·los-tiempos, · C::on este mismo zelo , y en · grad3' , · 
vaüendoles el sagrado de los Bre .. · de ·-mi amado cómpatdota San Fulr. 
viarios antiguos de nuestra_ Espa" gen do ramo gustoso el tta~jo- .de '· · 
ña ;" y la vigilante aplicacion y ze• . transcribirlos . en est . Disertaciorr¡ · · \ . 
lo del Cl. P. Vivar ( digno de la por si fuese digna, y tan afortuna~ · · ~ .. 
mayor estimaciGn y ·agradecimien.:- . tia que ·en :algttn ·tiempo . v~ ia .. :- ·: . .-: ; 
to ) quien en obseq~o del Sant~ : lwz publica. - ,. : · · · -· · · .. ., · 

Etf 1;, -·· · .. 'St1*· 
' y . 
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. ' ~fí-~. -~ - ·.· 
'·: ·:: lJ J _ S.trmQ S. P~tlgentit · Epistopt"' Ca~thagl~s~s.. D1 S. Step!J• · 
· · · · _ · Proth o-Platttyre .. 

.. 
N. t~ttft. ·in ·Brevia,Jo. Salmanlinfl· sub .. etidem· liiMla~ 

· · · '' Hest~rllo die celelnavimus P:~ , nisterium vi4uarum si~ ab. Apos· 
"' mini nostri tem.poraletn Nátivi· · ,,. tolis deputatus. In · hoc etiam 

•.. · '' ta~em, hodie cum _su1n1na devo-- ,. quod prrepositus. est frerninis,tes~ 
: . i ) _,. tione celebra mus S.Martyris·Ste- ,. titnooiúm metuit sinceri~simre 

" phani ·passione¡n t hesterno,. quo · ,, castitads.. BeatQs.ergo cric, . cha· 
't· redimimur ad prremium, hodier- .. '" rissimi fratrc5, qui hunc .sequu· 
" no., quo provo.camur ad exe:n- " tus,qui hunc imitatus fuerit , & 
,.,. plum .. B.ene ergo. hesternz solem~ · ,~ pudicitiz enim palmam, & mar-

, . . !"-nitatis. féstivitas. hodierna: · con-: ,, tyrü consequerur coronam. Quid 
(, .. . -.:. .. ,~- ~~n&í·est ·; · ut ' iUá· ~fedentes ev~:. ,,. eniin · dic~bar cum lapidaretu.r_? 

,',;heret ad. v1canl., ·& ista c-Onfiten-- - ~Domine> oestátuas illisJ10c.peé .. 
, .tes duceret ad coronam. -.Otnni -,. carum. Plus iraque tuné · n~orum 
M · ergQ.. Ecdesire ~ Stephanus. datus, . ,. dolebat pe e cata , quam sua vu[ .. 
, est- ad. profe'élnm ~.l\d'huc . lai~us. ,.,: neta ·::- · plus :ill.Or~t~ ilnpieratem, 
fl . Diaconi meruit eleéiionem ,. & ,. quam suam mortem~Et rede plus; 

¡,, . ~ ;Levita Obtinuit mattyliii p¡loci- · ~,,In QlorQm quiP-Pe ~pierare .esant 
· .... -· ~: parum. In· P·~be adhuc positll$ ,,.·multa,. qua: ·plangi. poterant, in 

', .• :,' ~,; .erat, sed e~iarn vit:tuni.bus.eminc.. » illius.aucem:mone ·non erat,.quod 
;·~- ~ 11. bat5 htlmilis .erat lOt.Q.,_ sed C:XCcl· U < pOtuiSSCt doieti. 'lÜOCUm. ·i!ftpieta· 
.. : • ·.Sus.Fide.,. Discipulus.erat. ·or<iinc,_·.- ;~ tem mor.s. ·se'}Qebatur -~terna; . l}u· 

· · ·: t.t-sed.fáfuls.est . .Magist.et · exenlplo:. ,.,..jus autem. morsem.· vita ·perp~rua. 
, · :·· · · · '-' ;q~s ~qpebatur. devotione· Fia~i~ ,.,. Imi remot ergo. in-aliquo·, dil~élis· 

: · u .prrecessit: . · \do~e-· ·. manyrii. ~,: simi· fraties;~i Magistri. Fidem, 
· -~; :;, .scrip~ -es~ el)iin-de e.o.in Aai:- ·. ,..,tam·· ptax:lari M.attyris.Charita
. · ... , ,,6us-:A:postolorum. ,;qpM inaui-: · tt tem.: ·N<>s. hoc- ~re diligamus 

... : . . . ... 

. , .. ·---·· ............ ..-....... _.-....;..;.;..;..~~~.1~·~~~-"--:-~-

.Allor .. 6 •. v •. 5~· - .· :.,~. · .. : · 
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" In Ecclesia l"ratres nq~tros ; quo '' t~t &.vob~~ · .. ~~~~ · - ~~~St~~7 PrC~ 
, ille tune dilexit inimicos. Sed, . " cata vesu;a. :· .Si aurero' non·--dirnis
, quod pcjus est, aliquoties no~ so· ~ ,,· sed~~ .. , .. ~·:~.ec Pater d.lt~it~et .. debira 
" lum inimicos non diligimus, sed . ,,. vest~a • . Yide~e~ .. fr~tres, q~i<.l ~um 
"nec .amicis quidem fidem in te-. n D~i : grada: · ~n. · PC?testat~ ;~9srra 
"gram custpdhnus. S~d dicet aU- . ·" p~itum .~sr · ; .quali~~~ .áJ:):?mino 
" quis : Non possmn diligere ini- - " judic~mur- . .· . .. . : 
n micum meum., quem quotid.ie . . Y~ ~ conocer~~ ·' er~to .LeQor, 
~' velut hosrem pat~or crudelissi- que .. ~~ ~:.rm~ .. de San · ~ulgencio 
" mum. O quicumque ille est; at- . Obispo Rusp~n.s~ ,..._-que eq .. el J.ke• 
" tendis quid tibi fecerit horno , & . Yiariq R~uap<> se . l,ee ~n ~ ·Festi
, .. non consideras quid tu feq:ris vi~a~ ~ S •. ES(eyan, . .'es . ~'C? d·is
" Deo. Cwn enim tu n1ulto gra- tinto de. este de, .nuestro San .FuL-

, ,, viora in Deunt peccata com.mi-. ··ge~cio, co~. ·~· . .la Iglesi~· .d(: Sar 
· n seris , quare non dimittes bomi,.. . .. lam~~.a. ~ . si ya nq fuese ·la de toda 
,, ni parum , ut tibi dignetur Deus . España. ~ celd).raba an.tig!Jan~ente 
,; dimittere tnukum. Recole quid . la · ~isma .f.estivklad. Pro.Cur.ó. el 
n.tibi io EvangeUo Veritas ipsa .. ~uest~~ Imitar elayroso. · dect~ .. dcl 
, promisserit , & quam tibi qua.- ~uspense· ; pero. la · La.Íinidad de 
., dammodo cauti<;>oem fecerir.. Si Rn<>· y otro S~rmon dan: á :conocer 
,, cnim , inquit - ~ dimiseritis ha-- bien d~ro, .que. ~onpanos.·. :de 4is~ 
·n minlpns peccata. eorum , dimit.. tintas plumas.. · . .· · : · 1 . . ... . ¡. - • 

IJ~ SÍ.rfiJI). S.. Fulgeatil . Cartbagln~fs_ .~Ís,ó/i_ '· :· : 
... • 1 · :·:·. 

De Com~ ApostoloruaÍ .. 

1t m,;._ -iTJ· pttJanl.i"tJUil. Bre~iarfa: s~ &,/eJiif -_ Can~ts';._ . . '" ..... 

. ·~Detell:atfant(>rUfll- tra~ mar- ·. ~\~S- intue~id~ciu~ ln~o~um. 
, ga~itas Sana:orum,.dek&t g~nr ~. Neé ·m~dusin ·coloré: ,~e~·nti~le-

- • • • • • oJ - ,' - : • • • • • • 1'. _ : • 

Mattb. 6 .. v~ ~~--- ~ .l_ie:

Aélor. 3.~ • • • . • : '""'* 

1 
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· ~t.~·,- Ct7rtag~Ilúst. Par:~~: !~~ D.iJi.rt.·l.l.li.-.Ait.-unic. §. ~. 
~.' . ,~~:~ }g ... ~.if,fll~e,r· ~P.~~.n.4q~ / v~ri ~~)~ . ~'·· ~~~s ~~ptus. P~r pisc~sPiscato~um 
'.' .. ?J·y~fs~~ pr~.~~~~~: H~s ~~id,es si '~~:paup~.rta~to.llebatur, ; per a?imas 
' ·' . ~~cus uspe~~~ , .. dlut~uoatqs . ~tfut~ n::t~ captura conclusas ~ gratta de .. 
·,; ·~it: · .~~ .gus~avi~.' ~ur~us; .Yerbo.D()· ~' · mQ~str~tu,r, ~ ·Jlegni Crelorum 
'·~ .. ~irii . cl~~?s.:p~rcepit . a~,c!itus . : si " .~h;i~ire . publicantur! In Scapha 

. • ; · ~~pe .. ~it ~:hos ~pides .. d~~~us · ?· in ' '! Petriquis. numera~ .pisces?.Qujs in 
''Porta speciosa cursullJ .. re~epit,& " .EvangeHo Pa~li .numeratG~ntes? 
, ! empl1;1m . f~rtit~~.· ~~~~avit. Isti , .Div.ersa . nomina, /3c,. ~na <;ap~l:Jra. 
,-, · Lapi~es si ·asp~~eru~t. sepultum, n . .EcceJacobus,&Joannes, negle.tl:a 
" ·t.:~tis es~ T_ab1rh~ ,q~alis .est splan:. , ·~~rre ,· .contempto Parre, dimis· 
" ~d~~ ~~rutl_l m~rgar_it~r~m,.~u~n4~ "s~ . j:e~~ ,. sequuti sunr.piissi~4m 
, ·r~nF~~. e~~ttayi.t ;· n~lllerus }'.id~~- "$~l.vatorem. fiat ,itaque in s:>lem'l\ 
,; ·~Ún1~ :~rgQ .. ~ : 11.0~ ~ingu~i s~ngu· " nita~e ... San~orum tam grande 
,~ ··l~s _coi~e~!lplemur~·~. Quis elige~s . n · ~Ónyivium-, .Ecce M~~thzu~ prre~ 
,; ·~p~é.r'u~:-, -·r~sp~~~ · .~a~lum~: .i Qui~-: ,_,parar ps;~n4Jum ·. pr~nsgr inno• 
,~ ·q~·~~.~en·~ . -~~\nd.~eain:: -~ . con~~~qa.t _" .cens , ~ ret.c~o.vivre, ur_ 4c con• . 
,~ J~c9b?n~. &.jó~9n~t:n? ~ ull~ est. , vivü sui socie.tat~ ... pec~tere$. fa· 
,,: ad'\~ersiras t:t9mÍf1Qnl:; id e.st ,_ ~¡ .. . , ".~.eret ¡,o ·S.UQ Sacr~Qlen~o ga.u~rt . . 
• ~. 1u: obeit ··; · _-q~a "l~~~ · ·e~-.cprqn.~. · ,,Judzi.dic~_bapt:Qu~~Qd~l~·.(for4 · 

~; 'geminaru~, u~~~ ~aialis ~pos:- . , ~e '· ;.Q~tr~ot,lo Y,cull_l ~publicanlS: . ~ ; 
,; rolar~~. ,' l)na ést· h1:rid~ Popu~_~ ,~ p~cc~toribQs~ mandu~at !. Nemo · 
, Iorúm. Reinorum e~t .~moe nau- .,., pec~arqr .secernirur, . ~emo.. r~us 
, fragium, timor excluditur .Pyra- " avellitúr , omnes hospites Chris
" tarutn , . q~ia ~rce Creli subve- ,, ti sunt ; commune convivium 
"niunt Olerita . dulcium Piscato- ,, est. Omnibus prreparat pran
" rum. T-uta sunt littor;t per. Apos- ,,~i~ :=·ga~diorum solemnit~s A· 
" rolica retia. Petrus in· ca pite Sea- ,, postolorum : justus pascitur de 
" pha: c~l~s.tis, ~riumpha~ .... in litro- .. . _ ,, gratia ' · pec~ator. reficitur de in· 
, re.Si Andreamcontemplaris,unus ,. dulgentia. Et si n1urmurant Ju
" est ute~us, ~n~s .usus., unus. in.no~ ,, drei , refetl:i tamen divires faéü' 

: '. · ·· · · · -· · · -· · · · · · - · · · ,sunt • . 

.AIIo,.· 9; 
Máttk. 'F · .. 

Mattb. ~· · 



· ~: ·· ..... ·stJn'Fú!gt~cío Do_tt~r:~ : -~ ,:· . ~-_::· ·· ... ~>~,- ... ~~ .. -~ .. t1' 
,;, sunt. Para5ti: ( inquit .Psalmisra·) ,,·~_centies:p~r,; diém ~ndlmm_· ~ec.:. 
, in ~onspea:u . me~ :mensam · ,·,.· "ti:ndo -genua· ,: · ali~s , ,.qur_-di~~rúr 
"··a·d.versus . eos ·, · · qui tribulant ·. , :· Didymus - ~ qui-· · ·ptinlu~ · ~·olnniuhl 
;; tu:. Hujus mensa:.paratores Bat-:- · ,; · petivit ~cDo"n'liho -·éo~1unóti, tam~ 
., tholotna!us,& Thomas pra:di~n-· ,; · quam· · pr~tióSissiml · :lapid_es? ;sté.~ · 
, !do InJis extirerunt: ·qui quantJ.. .,;fulgent. ·· _: · ·:· ; .. · · · .' ·;·· .: : ·.·. 
,;·:crud(liores-invenerunt, tantoriü.. .; · :·~ .. . · · · · ·· . 
. ,,. dores -reddiderim~; unus quorum A"liqua deesse: videnmr.· · :': · · ·. · 

. - • .. . < •• 
. . . ' 

· ~. ~'·S . Strmo·. IL 'tjusdtin 'S. ;.Fulgentir Episéopi;· cart!Jtliifieiiiil~·- · ; ::: ·; 
:· ·De Coínmuni Apos_toloruril. ·. -. ·_: · · -~· · · · : .. , ..... 

-N. El. Salmantina., & Pallmtina olini-Ecckii~· :hunc ifí 'siiis ·:sritiiarill
. , . ·. . ltgtbant-, 4 f.uibu$ i/1~. accepi~W~ :·¡,ro. · ·. - ~ :: ... :· · .. · 

. ' . . . " ,;. ~ .. . . .. . : . :.; ' - ~ '. : .. ·: . : .·: ; ~ 

,, Apastolicz dignitatis.gloriamtan· ;,·non titubet. ~,- :super · dóél:ri.~am 
· , to lmpensius decet nos ·recolere~ · ,,. A~stolor~tn ~adum · sistai:; ~ ipSt 
·n .qúantc> .cam ampUori sciliditate , enim ColtlmnZ SÚilt.de·qwbus 
· " & magis familiari eleétione cons:.. ,. Propheta· testa~r. : con·~m~vit · ' 

, . tat eminere, dicente · Domtno : , Dominus. Columnas.- terrz-; ~éum 
· n Qu.odcumque ligavéritis super· .. n Ulol ~pr~e~git doé\.rina· • (j6~7 · 
· n -'terram, vel solveritis,- ligátum, si- - ,. rum Catllolié:a Eccles~a. · "iritér 

,_ve solutum sic ~n·Cretopérmáñe- n. mundanos. · tumúltos,. _" .téÚnqüa·m· 
" bir. Hujusmodi ergo ligarionem,. ,,... domus. ventorum concussa turbi· 
" ut non incurramus , tot() mentís. ;-. nibus,.firniissimis tándem Corum:..: 
, atfettu cav~e debemus,. ne a ,. nis subnixa,_ non ignobÜi vigore 
,._-via .-.veritatis , quam--rs-obis. Oldo- ·.: ,;;-innititur~ Przconia ig'ltut eórom 
" Apostolicusinsinuat, diverso tra- . ,. non nimio cultu sunt exeq'ueuda; 
"mite aberremus. Ut autem Fides.· n quia hi sunt,. .qui ·primz- ··salutis 

Psalrfh 2 2. 

Mattb. 16. 
Psalm. -76. 
Lut. 6. 

· · ~··naus-



~~li· ·: 'brtág.Ilusl. Part.JX¡j~~t:lll :Jrt. rinic. §. !2. 
;;;ltáttstÜm'homano ·~ gerierfpropi~ . : ., ab ·i~so fonte:·' vitre prredi,atio·n~ 
·" :~~ve.ru~t. ·Al)· 'bis ·itaqu·e ·rÓl.\ur ;, sahitiferre Verbun1 · larg~us hau- . 
,'·san~z Ecdesiz .·exórdium-cre~ "tientes, ad ·.dirumpénda· monis 
,;· . .p¡~ ~ el: -"pe~"incremcnrum · jusritiz · · ,; ·nostrz vinctila;·ad·recuperandam 
t' -t1S<}ue in-fitierir .. sicüli. ·eorum pa· .. , 'quam Protoplastus amisit hrere
" ·rrociniis contra spirituales nequi- ·· n dirátein; · vian1· nobis ostendérent .. 
, tias przvalebir._ Quotiescum.que , Tanto ergo -dign.ius dé ipsorum, 
, nos adversa ·opptilhunr·; ad ·eo- , memoriaC-atholical~atur .Ecde· 
" rum tutelam est recurrendum, "sia , quanto abundantius per eG

" quos·semper inre·rcess;)rés habere ... ,,. rum labores· illr parat~t'est. qu~es. 
" merebimus, si totis visceribús pie,;; '' labóre~ e~enim eorum gravi ex .. 
n tatis, quod docuerunr, ampleél:i· " tirpata est nostrz radix impietatis: 
.;·9 ltlur •. S~pcr · müros J~iusal~m isti n dum extra Symigogas faél:i', pr() 
"constituti SUflt ' Cmtildes ; · quos· ... , ·Christi nomine .ftagell'ati, a Ju· 
., etiam cunUis Gentibus dominad " dzis repulsi sunt, et ad Gentes 
:, :·P;ropheta prredixit;:dicens : ·Pro ·" transierilnt- : ut adiinpleretur-, 
-,~ .. · P.atribus . tuis nad $unt· tibi Filii; . " ;quod diéhim erat per Prophétam: 
:,,·qúiaeosloco Patrum veterisTes-· ," Ecc·e ego. mittam·Piscatorés inqt,lo 

- ~,~ ·talnend ad manifestandam glo- , tos , .dicit-· Dominus · , & .:.pisca
:n 'rJam · suam Dominus subrogavir. "buntur eos: & posthzc: ·Miuam 
· ~,. Et eos · tanto amplius Principes " eis multos venatores ; ·& ·vena .. 
·.tt·constitriit, quanto familiadusejus ., buntur eos de ·omni monte·, & 
.,·· vestigia sunt'sequuti.DomiaoJe~ ·n .de omni colle ~& . de Q\'Crnis 
· ''·su· Christo tam corpore ,. qua m· " petrarum~ 
,~ · s~idtu adhttseruht i qúi quotidic 

· · ·Jsai. 62 • ." ·. 
; .· PÍA/m~ 44• 
. · Jer4m. 16. 



San Fu!gencio JJ'oét~,. _ ~ _,. , ~. , . ~-:4 ·~ 
·1 ' ' .. · >. .':~: ~ ·. ··.·. _· .. ,; · .. ·v:.·'--t.','•:,':: -\. •.\ -~' ' ·~·~ ... ~,.:,: _; . 1 -~~-;'' 

,_1 ·~; .· ~~m~ -·~~~cl~m: s •. Fulgentii Bpütopi~ -- c~r#iag{nflt~"f!f '~. : . . 
~ -~··.~ •• • : • f • } • ~~-... . • - '. •.· .... ~ t 

• • • '- e 

· De Commurii .. unius· Confessotis·-' , .. 1 
·- • • · -~ · • 

· . .. 

. . . ' . ~ -e· . Ádiolícre Ecd~siz operado$ , exultat de prremio· .. ; quanttlm ftt 
" . . Dominus sicut multiplicis " ilUs -valét ,bonorum operum ·, ex~ 

. !',gratire su~ donis adort:lavit , it~ . , . hibitio. · Sanél:issimi C'O'rifessores 
, eos inter ~rumnas hujus sa:culi di~ , .tántum altiori sunt . meritó core~ 
. n .versts laboribus · examinar~ per- ,., quandi,quantó diut~rniori' lal:>ore 
'·' mittit. Spiritus Sanél:us dividens. '' sunt probati.InMarr-ydbtissúb~uit · 
" singulis , p~out vult , in a:difica-. , . momentanea: passio ; in Confes• · 
, tionem Corporis Christi · ,. quo:l n soribus diu remorata est quoti•. 
'·' est Ecdesi~ (~cclesia) sicut m u[.. ,, . diana· abstinentire afilittto. · Qu~ 
;·~ · ~ipli~~?.us meritis eos exaggeravir, ,, ·igitur. rnembra ferreus · gfadi~s 
,; itá. ·in perferendis angustiis pra: , nG~ -pertrahsi vic: -, -vel · igrtis ma~ 
n humana fragilitate ad ·suz ~ide~ ., terialis non violavic ; Divinus 
, experimentuan , alium aanplius, ., ~ A[nor extogit , abstinentiz rigoc 
" alium mintlS robustiorem esse ,, maceravir •. Et qui corpus su u m 
, concessit. Quidam enim Domino . ,, martyrii acerbitate non dissipa~ 
"placuerunt per. sola~ confessio· ,, verunt, cum vitiis, .l!f. coAciJé 
n nem: qui ante m in sola conf~ssio- , pi5eentiis illud crucifixeru nt.M ar~. 
~' ne restiterunt , multis ex· eis non ., tyres citius succubuérunt , Con~ 
, · reputatur ad minus retributionis ,, fcssores non impares merito di u~ · 

'~ prremium ; .quia si defuit eis per.. ,, turnius Divin1~ laudibus inha:se..; 
, · secutionis impietas, non defuit ex , runt. Atisteritas enim confessio~ 
, ~orde perfetl:o voluntas ; & si , nis in jejuniis , in vigilüs , & itl' 
,~ cessavit prresumptio persecutio.. 1, his similibus- exhibe~ur : q~a:
, nis , no~ r~trocessit amor passio- . , : taot~ amplius in virtute ·abundar-. .. 
, nis. Vera confessio semper· exti- ...... quanto acriore ·. affliéüóne ·· car~ . 
, ··tit~antum ·vivere in Christo.Con• " nis voluptarem superar: in cha~ 
, fessorum __ e~go .dev:ot\.Q. .tantum --·~ ritate radiata, amplificar~ -~~ ~rit~· 

Tomo IL Ggg . ~ · ~: '!.;nibüS 
:;; -~ . :.: ...... t.._ 

~ . 

/ 



~ :tQ _:,·. Cartag.llustr. Part· ~f. /)ilnt.JII! ~rl. unic. §. z. 
,., nibus misericordire opeJiibus cOtn· ,., Sanétorum · confessionibus con· 
.. probat.~ •. -=-.Na.~n . ~u~1 . aspe_tritate_ , crep~glu§ ·, iq ve~ª q~mfessione 
, vivendi caro maceratur, interio- , · oculos mentis in Crelmu leve· 
,, ,ris hominis inten.tis> in ~~Va:Jp~·( ,,., 1n~s. Innocentiam horum , de 
,., culatione sublcvatur. Unde hic ,, quibus.loquiLnur, consideremos; 
,., SanélusVir poterat cum.Apos- . ,, __ quia i-deo rec9litur eorum me. 
,., tolis dicen: : N ostra autem con· ,., m::>ria , ut ad instar virtutis illo· 
~' versatio in Ce+lis est. Pcr hujus'! .,. rum nostra infirmitas (firmitas) 
, modi prrefatas jl}stificationes.elec.. ,, surgat. lta vitam nostram com.:. 

· 1), torum, virtus.Confessorum emi- . ,, ponamus, ut in~er rerributionis 
, cuit., qu_ia exhibueqtnt cqrpora < .,., eorum Lilia non separetur indig-
,, sua hostiam.viventem, santl:am, " ,., n~. Si qure. in nobis. hucusque 
, ,DeO; placentem~ ~qstia vivens;: ,, h.ostis antiquus inseruit ,. eradi· 
" e.st ille ,. qui ita illec~Jxosos car¡. . n _cemus , simplicitate nitidre con· 
, ~is motu_s compressit , ut t}.pll~- . ., fessionis., intercedentibus. eorum 
,, m~~o . Spiritum- extinguere pos-: , meritis , qui fue.runt duao.res 
" $lt •... Nos igitur, fratr~s, quide . ,. confessionis.. 

tt· s; subtiliter· á fideHbu~. , qpre- sit .. 
ur hujps die.i I:~stJ viras . perpendatur, 
n ·eo dev otionis atfeétu. han e c.ele
, . brandam suscipient,quo Domini- _. 
,~ ca: Nativitatis, Circuncisionis, 
, . ~tque Apparitionis solemnia s~t 
,.. pr<>sequutf., &e~ 

. No trabe mas~ e.ste Sern1on-et 
Jr. Yivar ;, Eer:o,éldvierte q~ ~ha; 

" ,-~--- . f hilip~ r- . 
¿~ .1.;,.. . 

B.. V •. Maria:. . 

lla entero y prolixo .en el H<.)milia .. 
tio de Surio baxo el no~bre . de 
~brosio Ansberto~ aunque el Br~ 
viario antiguo <le Salamanca s~ lo 
atribuye a San F ulgencio. 

1 8 Estos son· los Sermones que 
en los- Breviarios. antiguos de atgu· 
nas Igtesias de nuestra España que· 
daron como unos cortos rasgos de 

· · la 



S~n Fulgenéio Doétar. · ··! ' ·. : ~ -~ -~ ~:·~-·:·f · .? 
la erudicion grane!~ , y doétrina Sermo S. fulgentii' Bpiscopi · C~-: 
eminente de nuestro S. Fulgencio. ~baginensis. .. . _ .·::. . 
A estos que nos da el CI. Vivar ~ 2 o ·Antes de ~asat -a la lmpug• 
én el luga~ dtádo , podemos añadír nacion de esta -respuesta ~ advietco 
ios que nos dice el Cl. P. Florez ·. qu~ ·et 'tituló de estas Homilias ., ó 
num.6 6. de autoridad de Morales, · ·Sermones són otra nueva pruel1a 
que· incluye el Codice antiguo , es- sobre las propuestas eri la· Disertá~ 
críto de letra Gotica , de la Iglesia don antecedente' , de hab·cr · sid() 
n1ayor de Cordoba: estos son, unó- ~uestro S. Fulgendo Obispo -de Car..; ¡ 
para el dia de San Martin , ó de al- tagena , quando asi le intitulaban 
gun Confesor; otro para la Nati- Sermones tah antiguos , como son 
v idad ·del Señor , y otro para el dia los del Codice de Cordoba , escrito ·¡ 
de San Estevan ; si este no fuese el mas dt quinientos alíos antes que 
mismo que ya dexo copiado. Morales escribiese su Historia·, e~ 

1 9 A este monumento de la ent· n1o lo dice el mismo- : y habiend() ! 
dicion de San Fu1gencio el Español impreso su Obra ·por los años de 
~~pon de el Cl . . P. M. Florez n;6 6~ d~ ~hristo . I _; 8 4· s.e , si9ue ~ue ¿{ 
que se debe tener por de San· Fuf- Libro de Cordova se escribio ·-por 
~gencio Ruspense, y no por del Es- lós años de 1 ooo~ con corta dife~ 
pañol ; sin que el titulo Homilia ~ renda , si no es que le dé mucha 
Fulgentii Carthaginensis Episcopi, -~ayor antigüedad aquel mas dt 
C()n ·que se halla ., sea prueba en IJilinientos allo.s, ·con que se explica 
contra: pues el dar (dice) al Santo Morales; ; pues en el mas · cab~ 
li~ulo de Cartaginense ,fue prw Car- mayo~ antigiiedad. ~ 
tago de Africa : ó bien porque el · 2 1 Lleguemos ya á la respuesta 
1scribiente juzgó haber sido Obispo det~ cr. P. Mto. picepuessu Rma.J 
de alli (romo aftrmó Morales); ó por ·qué el Escritor delLibro,ó Codice 
pertmec'! á ta! Metropóli. Es~a res- de Cordoba dió á San Fúlgenci<). 
puesta , con que: pretende eludir el Obispo Je Ruspe.el titulo de Obis~ 
argumento tomado de los Serm~· po Cartaginense '; ó ·porque juzg6 
nes del Codice Cordobense ~ sin haber sido Obispo de Cartago dé 
dqda la dara su Rma. á Jo~ Serm<r A frica, ó porque el Obispo y'Obis, 
nes de los Bréviari?s aiuiguos ; por ·pado .Ruspense~ pertenecian · á 1i 

. haUarse estos con él mismo titulo'; Metropóli de Cartagó f : · com~ 
. , Ggg z. Su-



·~ • • " 1 • 

. ~~\f . ·. 'a;;tqg. Ilui((~ r~r,: JI, ·Di¡ert.' úEArt. unic. §; 2; •.. ·. • L 

~ S~fragárioos<\tíe ~-ra-n'de ella:o _l;:St'J. .. ·~ . que!'. solo asi se lo.ha imaginado,su · 
e~8?n ~lg~n~ IT,I~~-~ . ~l~r;q~Q. )a r~~·7 . Rma. , Atribuye al Escritor u~ ~r- · ·, 

- ~~~~t~ pel ~1: ~~ Mrp. ~ .qq~;. di po~_:· ·. ror ml~'y craso ·en la Historia: ·· ,. siri '\ 
e~¡ · ~rit~~ ·~,hsu's .propips -t.~nnin.os.: . ~- ~qu~la ceheza · q_ue : es · ne~esaria · ·' 
i y :4uie.n n~ . aq~1~ra~a ~n el!" el ge- ·'. para juzgar y · at'dbuir-·defeél:os· at. t:. 

1 nio · .~~ !a Criti~a .. gv~_d.~rna ?_ Para · ·proximo. _·No-es b~r'ante funda!. · 
- ~W.P~lg_n,ar s~s P,ro(esqr.e.s las opi-: mento e~ que Morales hubiese ten1-
.niqn~s gue -~ son deh su g~st.?, . do a San Fulgendo- Ruspense pór ·, 
~a.c~t? . ~~m~s.· de las. .mas . rigid~ r·e~ Obispo de .Cartago, _para afirmar 
~las ·, y desprec;ian á e~tas nüsmas, . que el Escritor de lO:S Sermones· 
_quan~o . n~ ·~~on :cf f~vor de sus pre~ jlubiese padecido el mismo · error 
juzga~?s~ .. Da el Es.c.ri.tor ~1 titulo.. y e~gaño. El error de . Morales · · 
_.de·9bisvo Ca~taginease al .A~_tor . ··~nos ·consta coa evidencia · de sus· 
.. .de_ los: · refer~dos Sermones ., para . mismos Escritos; y por esto no s~ 
,qu~ :p~r -~s.te dl~ado Se conozca, y · le. h~e injusticia alguna en· afir-: 
.dis~iria . de . to_dos ios ot~OS Fulgen-. mar lo ~- pero. es contra razón y de~ 
&io!' q~e . no . fueron qbispos de rech.o el atribuir el mismo· ertor -~1 
' . . . . . ( . . ' " . 
. Cartagena ; y qu1etc: ee~u.acU,rnos- ~Escritor de los sermones, quahd9 
.su R;ffia. que le diÓ· el diáado, de . por parte alguna no nos.consta há- . 
·Pb.ispóCart~g.inetise. , Ó: bie11 po¡- ber padecido ·¡a misma equivoca,. 
.:que .. -.el . ~c~1~o~ ~ l?s· S~rmones cion ,ó engaño:· pues.segun todo 
ju!-&~:9:ueSan F~lgen~o . el,.'\fric.a- . ,Derecho , v.emo pr_~sum,itur. malus1 
no! hubies~ ·si o Ob"sp<>; 4e Ca~~~- · ni1J Pr.obetur., . . : . . 
~Q_ f ~ 'bi~n ... ~~que á. esta COOl() l , 2 . Si atguno quisiere dekirme,que 

. ~ ~u-M~trcipoli , pert~nécia la s_illa · los mismos fundamentos que prue• 
'de R:~spe· ,' ~ donde llabia. siooc ban que San Fulgeocio el Español 
Obi~po.··J I-;tiy mas bello: nlodO de .no escribió Obra 'alguna ,· prueban 
cxplÍc~ . fa': me~te .· def EsGtitor ,. y que lo$ sermones ~on del Rúspeñse, 

· a~ivinar su. pensamienr.o ! ¿·Q~ien y ·por consiguiente prueban que por 
le· hábi<á'dkhO. al' Cl. P ~- Mr!J· que .engaño ~e dió el copiador de ellos 
.el Escdcpr -~ lo.s. S~rmon<es. y del '· . et tirulo de· Obispo Cartaginense, no 

· ~ Pbro· .c.r,eyó. 8~e. _ $~· ~ul~éndo bubÍenc\olo : ~da t digo y~ ~ e~to~ 
~usp~h~ ~lub~e~_. zsi ó ·aoi~. de. . .·,que .e.~tos fündaJnenro~ ?o sull ,c~~r
fa¡tago) ~Q ~~eo·. g.u~ . naqi~! t .tos~ t que es una pettcton de Rrzn-

.. i : ·. . d~ 



1 • \ , • • ~· : 
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· · '· · ~·: ·: · ·. Si11Z. lilffgtn~~o· D;qto;. ·;·· ~ ·~ ~: .. '·•.· •, !f~-j .. 
e~io esra resp~esta _. ; pqrq~e,.esres~< ·. dos e:t· su ·empefici; \ ·: · . .': ' > . : · · · · · 

po~n4er co·~ lo Píismo que -~~ _dispu.,. ·: . ~ 2 3. ~ - Abun.da-,en~ sus ·r~puestas · ·e¡ - ~ 
ta. Investigamos si San Fulgendo , Cl. .p. Mto;; Y! .p0~: si~·.la ya. impug~ . ~ 
Español 4exó de s~ erudidon algu· . ·. nada no ,era . .bastante para-'qúit'ár á . 
no3 Escr~tos~ Lo~ que deci~os que' :. t:tuestro. Sat1 :Fulgencio .la· {;totia· ·:de 
sí ' damos . en prtleba ' los Sertn.O·· ' Dotlor ,. :da la ot-ra . que d.ic~ · ~ ' que . 
nes que se hallan . ~tribtÍidos á. San eJ.. J;,sc11itor·. de los Sermones dio á San 
Fulge~ do Obispo _Cartaginense: y. , _Fulgencio Obispo Ruspenst'. ·.e'J. titu,lfl . · · 
como Sary Fulgencio .el Españo1'11u~ , . de .. Obispo de Cartagena .,, por per~e.-. · ~ 
biese sido Obispo Cartaginense , Y . . . ,- necer la Silla de 1J.tupe á ~a Metro· ' 
no el Africano; el Español será el· .pali .de. Cartago • .. No· es . de meJor 
Autor, de dichos S~rmones · , y -no .cond-tsion esta q.ue la ~~ra. ¿Quién · · 

.. el de Afrka. Respqnder _á esto, . ~a - .visto .. que á los O~i~pos Sufr.a~ · 
qu nuestro San Fulgencio no dexo. ganeos se les haya ~do -jarnas er· · ' 
escrita Obr~ algun3:- ,. es 1? mismo . .tjtulo de· Ol?ispos de, ·la M.etropoli · · 

· · que se busca ; y ; por mas r~zones .. _á ·que per.tenecen ? ¿ Quien . ·'3_ . ~all · 
que se aleg~en en prueba , da- .Agustin le ·ha dad~o el,ditl:ado 4c · · · 
mo.s y siempre daremos estos Obispo· de. Cartago , por haber sid() ·· : ·. 
antiqüisimos Ser~ones ~ marca- .. Hipon~ Sufraganea suya,.? ¿_~o .nos .. 
dos · y sellados ~on _su no1nbre y . dará el Cl. P. ~ro. a~gunos . exe}n- ·· ( . 
Silla , en contra. Si Morales hu- . plares en comprobacion de su ima-· · .. . 
biera sido el Escritor de los Ser- ginada respuesta·? Lo d~to es, que · · 
n1on.es; fi~ra muy buena so_lucion~ .. ,si alguno lo ha,hechoasi , ~uegose · · 
decir. que le dió á San Fulgen do le hé\ reprehendido .. su desa~Íer.to1 · 

Africano el diél:ado de Obispoeir- . como lo hace sn Rma. '-:?n l\1ora:. 
taglneose por Cartago de Afrka, les. No es pratl:ica en !a Historia, · ·. 
porque. ·juzgó . que 1<> fue ,de aiU, ... dar á los Sufraganeos el titulo de · 

- como .~ pn1eba .co~su .mlsma His- . Obispo·s de su· Metropoli; porque · . 
toria:. pero preten'der.lo_mism9 ~e~ ... no tienen derecho á la .ma.yor dig~ 

.. Escritor de l~s ;_ ~rmo~~~,. . es solo ~ . nidad .que nogozaron.:..._y f~ra nie-1. 
- adivi~air, pw: n? _d~r~ P.or ven~~ .. te; una ~ .p:>nfusioa grande · e-n_ la .. 

·• · .. ~ . ~ : 1 1 • His-
¡. ,. 

· MortJI. Lib.' .x·::. tap_. ·l· Yi4a de Sari Fulge.nc~ 
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Historia , si ello fuera licito y ·per- · tonio que los_ Se~ip~nes . ~ qúe el 
mitido. Si rio obstante que el .Me- Cl_. Vivar J,"ecogió y .copió .· ·~e.> Jos 
tropo litan O ·goza de . superioridad Breviarios ·antiguos , sean. de ~ues
sobre sus· Iglesias y ·Obispos Su... .tro San Fulgenbio, p~~ l" . ~imiFtud 
fraganeos, · no se intitulan Obispos .del estilo que gastag , ,con.: los del 
a e alguna de ellas , ni · en verdad . R.uspense. . En fuerza 4,e. se~ uno 
se- pueden intitula~ ; por faltarles el mismo el estilo, .y de que ~os. Bre~ 
vinculo del matrimonio espiritual; viarios solo dan por Autor de ellos 
( cómo se le ·podrá dar al Sufraga-· á San. Fulgen do sin distintivo · al.: 
neo el diQ:ado de su Merropoli, guno entre el Africano y el nues.: 
quando ni estuvo desposado con tro: E o solo., quocl Fulgentium Jau· 
ella , ni ·sobre ella tuvo superiori- dant Episcopum , no halló Don Ni
dad ' alg~na? Basta esta tan por sí cnlas Antonio por donde se deban 

· patente comO'·breve impugnacion, atribuir á nuestro San Fulgencio, 
p·ara que se vea con quanta líber-· y no al Africano. 

· tad· se dexa muchas veces correr la 2 5 Si D.>n Nicolas Antonio ha1 

· ptuma en defensa de un empeño. • bla ,de todos los cinco Sermones 
24 Mejor responde Don Nico· que recogió el P.Vivar de los ~rb

. las Antonio sobre ·los Sermones viarios antiguos, como parece.que 
que da el Cl. Vivar, y yo dexo habla, pues dice : Cum. bt~t Bi-

. ·.copiados. Dice pues este-celebrado varii Colle8io, se engañó en decir, 
Critico en su Bi~lioteca antigu~ que los Breviarios solo dan por A u
Lib. 5. cap. 1. num. 2 2. Cum b~c tor de ~ichos Sermones á San Ful
JJlbf~rii Colleé1io non multum u1'-· gencio sin distiqcion y especifica
geat, Sermonesque. hi omnes eodem cion entre el Español y el Africano, 
"stylo , quo Fulgentii Ruspensis , ii ó entre el Cartaginense y Ruspen-
quos habemus, concepti sint, de quo se; pues en el Sermon de San Es
ad Criticorum judicium provocare teyan el Breviario de Salaman_ca le 
possum , nihil video , tur Breviaria da el diaado , t~tulo , ó distintivo 
eo solo , quad Fulgentium lauclant de Obispo· Cartaginense , como se 
Episcopf!.m , Leélionum earum Auc• puede ver en él : lo mismo el Bre
torem de .Fulgentio nostro intelligen .. · viario de. Cuenca en el Sermo.n 'de 

• tla sunt. OLida Don Niculas · An~. Comiln de ApQ.stote·s :_.lo mistñ3 
- . Jk>s 



. . · · ... San Fulgencio. l)oc{ot: ._~.. . ~ .. . · · _. ·~~ 
los Breviarios de Sala'ri1ai1ca y P!a- ' ·z6 La' unií'ormiJaa, ()·aíversidad::' 
senda en el Sermon del mistno del estilo· no ·son argumentos con~ . 
Comun : y lo mismo el de Sala- ' vinq:ntes ·: porque no es cósa mo:. 
manca en el S;:rmon de u~ Co'nfe- ' rahnente irrtposible ·que un Autor 
sor : y así estos quatro Sermones , .. imite a otro en su estilo ; y mas si
dicen (si el P. Vivar no quiere én- ... no fuese muy ele.vado , ·é hiciese 
gañar al Publico : lo que ~era te- ·estudio en imitarle ~ · nl es cosa es~ 
meridad aun sospecharlo de un Es- traña , antes sí comprobada con la 
critor de su~ superiores circunstan;· · praética , que ·un niism() Autor 
cias) que fue su Autor nuestro San ·' gaste diverso estilo 'en algunos 'Es· . 
Fulgencio; pues no ha habido en· ' critos suyos. Vease sobre. esto af 
el mundo ótro Fulgencio Santo, · Illmo. Obispo de Guadix Dori'Fr• 
Obispo Ca'rtaginense. · Solo el Bre .. · Miguel de San Joseph en· su Cris. ·. / 
viario antigl:to de Salama_nca· en el- de Crit. Artd Y' al Cl. P. Mro. Flo~ · 
Sermon de Purificacion da por· su · rez Cl~v. Histor. Clave XIX. Regl• 
Autor a San ~ulgencio Obispo, sin 3. §. La, misma debilidad. Y o con~ 
mas especificación; y el Breviario · fieso en quanto advieíto , que n() 

de Cuenca en las ·Lecciones de · la le seria imposible á la ·erúdicion de 
misma Festividad . en el elogio de 11uestro ~aq Fulgendo im}tar e11 '· 
la Virgen Maria nombra á S. Ful~ . mucho el estilo del Rupense; y en··· 
ge~cio sin orto titulo · que el egre- la realidad d Sermon de San Este·. 
gio de, los Doctores: ·Exurgae in-· van que de nuestro San ,. Fulgencio 
medio I!oélorum egregius 'Fulgen- dexo copiado , mas me parece par- · 
tius. Dé qual SanFulgencio se ha-· to' de .Autor que procura imit'at 
ya de entender este elogio ~ lo ve• al Ruspense en et ·suyo , que pro:. 
remos · despues: por ahora basta pia Obra de este mismo :: po.rque; 
saber que los Breviarios especifi:. me persuado que un m-ismo- A u· 
cárott de qtial San Fulgmcio eran tor no empczára casi con u'nas mis:.· 
los Sermones que recogió el. P. Vi- mas voces y conceptos dos distin~:: 
var.; pues_ ~icen . que· los quatro tos Sermones· suy~s , y los fuera
expresados . s_o~ 'de San Fulgencio sig1..1iebdo con un mismo tono : lo 
Obispo Cartaginen~e ; y splo el Espa-· que es muy natural al 'que quiere· 
ñolfti.e O~ispo C11rtagi_n1nse ~ ~ _no imitar á otro.' Ademas de esto ,·los ' 
el African~ .· · · Seimoilu. de San F·uJgencio Carta-

.. gi-
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ginense me· p_arecen algo . m~,s r~- ,tumenti! ~a~~{· Decem tantum su

: ·~_updantes en voces, y 00 taO' con•.· p.tresu'diu vu~o cr~ditum,_ se~,pr.tt,-, 
~~ dsqs~~n -sl)S ~l~psulas : C0Q19'·1as del ~, ur il/os , 8o.· álii ex · mdnuúriptis 
~uspén~~~ ~ero n.o. quiero.~ qt:te se e-ruti. hiveniuntur-'hhdie tom. 9· , Bi~ 

· atién,4~~ ·-á mi di~amen eq est~· pun... hliotb~· P P~ edil~ Lugd_. an!l.. :r 6 7 7-. 
. to: .· po~qqe .,ni tengo satis.faccbn quique dicuntur - ~ Sermonú ·' novl.: 
·o e . ·~i ~ in_suñc~~nc~a. , ni he yisro Dlez. solos fueron· 'los Sermones , ú 

·, ~el Ru~p~n.s~· 1 ~as Oqr~~ · que . las . Homilia:s que a:t1~iguam ~nte . se re
' piezas_ di~has ,_ cpsa muy· cor.ta;.pa- conocieron ·por de San Fulgencio' 
·ra poder for~~r .~n juicio p~den- R:úspense ;:y ho)r'ha creddota.nts>. 
~eme.nte fund'f.do. Si Qios .me pu- su ,numero, qiie ya · llena ti' · el de 
~ese en o~~sion 4e . poder hacerlo, Qchet;lta con · ~1" titulo 'de Sermone·s· 
~ó..pe~doqaré el trabajo ',pa~a cer- nuevos ·del rnism~ Santo , . que S~ · . 
t~ficanne de este pun~o. Ba~te por . han ido . entresacando ·de varios 
~~ora para resp~es~a ~. D .. N le olas manuscritos , que con su laboriosa·· 
Antonio , q~e el argumento toma- tarea han ido descubriendo ca4a 
d~ de la. unifor.rnidad·. del .. estilo, dia los .Cls¡ Escritores de Bibliote .. 
au.n_q~e ·pueda engendrar alguna cas~ Esto por uná parte .. , y por . 
~~~p~d1a :' ·.no es argumento cierto .. otra ,la desgraci~· de San Fulgendo · 
y ~o~vineenre ; y menos quand~ el_ nu·estro , que · quando habia d~ 
el .~stllo ·no fuere muy subido., . ó . extenderse por :el mundo la fama · 
cl_evado .~ ó .in1mit~ble. . .. -~ de sús muchas O~ras y SermQnes, 
-.· z 7 N~ dexaré de de~ir ; que la irrupcioo de lGs M.>ros por toda 
sienqo el estilo de los .Ser~ooes 4e nuestra _España dexó sepultados en 

'· 11uestro San F'ufgenc~o semejaot-e,.al el mas· deplorable cautiverio aque· 
4el' RUspen$e , es faél:ible q~e U os --Escritos del Sa~to, que por 
hoy se hallen atribuidqs al Ruspen- suerte e;caparon de la barbara ho~·
s~ ~Igut;JOS, ó muchos. del nuestrq. tilidad de los Moros , y de la v?:.· .. 
Mueveme á es:a sosp~cha, lo que racidad de aquellos infelices tiem ... · · 
el C~. ~~ Pedr:.l A~1n~to dice -in . pos~ han hecho ·quiza~ que los C~ .. 
Appar. acl ~ositiv. 'J(be.oiog. tom. I. ~ letl:_ores .de las. Obras de los Padr~s 
Lib. ·4· de San!~. Eccl. f4&r~b. Art. : antiguos, por ·no tener noticia de 
3~· de s.anBo Fulgentiq. ~um •. ~· 5 ·· , la c:·rud~~ioit y Escritos de nuestro 
Homi~J~~ s~v~ Serm~nes át_ "!arii!.!."'-~~ . . · San.F~lgencio~ ha¡:an· dado al R.Us: · 

· . ·; .• . .. . ~< - ·, : ... · · · pense. · 
J- ... ,· ·~ - : ·, ~--. • .. ... • • • ' 

- : •:. . -~ • ... ~- - • : ~ :. !' • : ·:_ - •• • 
. _: :-·: '· .. ... 

• ..._, ·~. ~ 1 • - •• : • • 
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pense, ma~ ·c·o110ddo en _el 01undo mas que la~ ,-·fe:t_ras . predQW:in.'\batl 
pot m~s , .antiguo· y mas · afort~na .. , · las arma~ ~n . ~spap~ p9r. !a~f ~onti.; 
. do ·, muchps Sérmo~ies ' :'y alguna .. ~uas guertas- COX?. lq~ .. ·~~ros,, ~Q~mi· 
otra Obra:·. d~l· riue~ttó ~ ·~siendo la· ·g·os que 'tenian ~~n{~o~.d.e .c~sa .. : y; .por 
causa la identidad en· el : nombr~de · .esté\ f:1lt.a de cultura. .. f ·~ bueo~ - .. ~ri-. . .:. . . '· .. ' . ·' ' . ) 

uho . y otro :Sa~_to, la ·u,nifotíni~ad · tica, ~s crei,ble que .. losJ'?r .. ~~gorei 
. en el ·estilo · ~ - la .fama 'dd Ruspense de_. los }?revi~ios ,. y Escrito.re~: de 
extendida ya 'por ~1 nitindq ;·quan- . aquellos r'ie,mpo? .. ··.·di;esen á_', ~q~stro 

· .. do el ·nuestro trabajab~ ··sus(·· E~ci-i~ San ~qlgénc(Ó ,. lq q\le: .er". d~l. Rus~ 
tos·; y.'las -poca§notichis .en .l6s ~es- pense~ _: .· .. ·,.. .. ., . · . , :.: ... · 

; ·trangeros:qtl'e .... del E5páñol ·t:uv_ie- · · 29- Est~ ttesp~·~stá. ; _ q~~ á la.pri .. 
. ion .. · Esr~·· desgracia no púdó coin- . _méra vista n9_ d~.x.:á de -~~ne.r alglUla 
, prehender ... dcdleño :ora$; ·tsidoro apari~nda ~ · bieq ·~exa~~_i!lad~. ,,. ~ no 
. 'Su hermano , , ni ·á-S~n Ildefoiú:o, den e .~sqtid.ez a.lg~rja. I.?~x,o ~ ur. ~~a .. 

ni á otros·.de los Sanrds:aritiguós; y _do. s~ _lo_s · f9rma~or~~- -~-~ nues~~o~ 
.- Escr.itores -de España:_·p<>rqtie coiuo · Bre~iario~ ant~guos~ Y . ~sc.r~{qr~.~-;~e 
· no tuvieron- cdo qui~n· equivoéarse ; · nüest~a · ~~~a.~~fu~ron,.4~ :~·~nc;».r· }i-: 
::en: los· nombres, aqudlas O~ras s:.J- teratli¿a ·.y Gtick~ ,_· que l<;>.s Coleé! o~ 
yas que· escaparon ele la polilla del . res 'de' los. Escri~?.S d~ " Jc}s . ~ntiguqs 

,·tiemp() y de -los ·Moros, los pu- Padre~ : ; : ·porqu.e\(i-i~~ ··ho .~~ - ~~. (é\~il 
blicar.on siempre por sus Attifices :av-eriguar·_:este· __ puntó._ .. Pe~ o dem?.~~ 
ciertos ·, sin dexar lugár p~uá·· la ·-lo po_r ~o ti_cedido c.Oti (a ~i~~.i~cr~ ;_de 
equivocacion y el engaño. ·riüestros : Eséri.~óte$. antJguos, yJ<<>r~ 

- ·.·2 8 Bien conozco que diran tos madotés de los Br~vi~~ios .; y .. t.C?da.; 
opositores de la erudicion de ·san via .'digo 'que . es lo rnas 've,rosi.mil 
Fulgendo Cartaginense , que es lo ·que s~ ~ngafiase~ ·los Estr;1ngerqs~ 
·mas creible que se engañasen los ·por las pocas, ó ·~lr\gun~~ · ~~ti-~~~~ 

. formadores de los Breviarios anti:- que d~· nuestro San Fulgencio ~h 
guos de España por falta de cultu- . 'canzaron ·:·y m.e t.emo que .los qLÍe 
ra, Critica y erudicion, que.nolos han ido recógieJido l.as Qbr~s YJ 
Autores de las Bibliotecas de las an- Sermon.es de Sa:n F ulgencio . Rus~ 
tig~os Padres, y c~tcél:ores de . sus · pens~ , haya:n padecido igu~l en~ 
Escritos: porque en aquellos siglos gaño .·para daf ~:este ·~uchos de_l3s 
en que se formaro.n los Brev ~arios~ Ser.mones. que f~er~n ~ pa,~tó ·-.~?· 
. -- Tomo ··ll. .. · : · : · · '" Hh1~ · · · ntl~S~ 

·J· 
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nuestro San · Fulgencio, que pade.- esto ~ñado que la lu~ y.. pruden
"Cieron los dos G.randes Ho1nbres cia ·.natural diélao que en . -esta 
Si:XtQ Senen.se ·y .: Tricemio , pa.~a controversia, y para averiguJr la 
ha:cer á Sán úandra. natural de Car- ~rda·d. er1 ella, debemos estar mas 

·1dgo · ¿~ Africá ,, como ya tengo di~ bien á aquellos ·que tuvieron plen~ 
·~hoen la primera.J.?arte .,. rap .. 2.7 .; conocimiento de uno y -otro San1 
num. 8o3 •. El cautiverio .de los ta , . que ·no á los que solo tuvie~ 
Morüs ·, que por mas. de setedelJ~ roo clara noticia del uno y .. del 
'tóS-·añ.oS. soorevina á .Espafla des~ otro, Ó ninguno., · Ó muy .. es~asQ 
pues d.e la muerte de S .. Fulgencio¡, · conocimiento : . pues. es innegabl~ 

_yt~ ialra cl'e··cotrterdo con Jas ·Na· que por :no·. saber. de .la .. erudicjqq 
dones estrangeras sepultaron para·· dd. uoG> ,, 'COrl. un. error .invencible, 
ellas. los :Escritos , ... nombre. y noti~ las .. Obras. ·de su. erudidon s~ _ la~ 
·ciá del ;SantO. No.- padeció. el Rus~ aplicasen ál ot-r--o., -á qtiien reco~ 
pe-ose·. este trabajd • . ;Era· natural de .nodan por Escritor. de otras m u~ 

C.atrago 'de A frica~. Hallaron los.... e hase:. 1No. .asi en los__ Escritore:s Es:-. 
ReGoleétore·s de sus Obras muchos· p~ñales· , . _que·. tuvieron- cierta: ··Y. 
se;.;uwnes ·e~ et titulO': Serm~ s.. .clara· notioade uno y ot~() Fulgen,-. 
't:u!gent..il' epucopi. ·Cartháginensis. . cio :. 'del RuJpense ,. p:Ot su - fag:t~ 
1No. t_l!ilian.tlotk.ia ni' . de ~ la ~ santi-:' publica por .todo el orbe ;. del Es-.· 
dad :,,>ni ·de -13 ·.excelente/ :ciencia pano/,. .por lá. notoria fa.tna en Es.--:
d.d -EspJñol por las c~u:sa.s expre$a.-· paña. ·En fuerza de ella era preci
das i: y crey.ehdo.; que ·d ·adiedvo so. que distinguiesen entre el .un,p 
Carrag~nense: se le. dária por su: Pa- y el otro St!.nto-; y á no teoer -do
t_tia y · n.o. por :su Silla;; le . .'aplica- cum.entos ciertos que los asegura .. 
ron. q~izas quantas. Ohr':ls.iban d<:s:-- sen de la erudi<;ion .. y Escritos d.(j 
cubr.iendo ·en MS.. antigpos. con nuestro , no es creiole que se hu-
el ré.feddo titulo como.. sino. hubie- ·biesen arrojado á. darnos un Cat~;. 
:ra habido en . d mundo otro Ful- logo de ellos.. Para esto no era n~· 
:gen do_ Sat'lto. ,_. Doéto ,. Escritor y _cesada grande Critica , ni mucha 
,O Ei)po, ·que_ -el R.uspense .. · Sospe-r literatura,.· quando los mismos · Es 4 

<;ha·eS,mia. ,. no_ iuido. -.afirmativo:. e ritos publicaban sus Autores. Eo 
·porq,ue. no; es d~ mi genio .. el afi~- un~ y· otra Obra pudo ocurrir aJ .. 

' - -~llar 'lo· que-no ~é .. co~ cer.teza •.. A -guna· duda sobre á -qual de · los dos 
~-: 1 ~~-



Sa1i .Fulgencio .Doélor •. , · . . · ·4,.~:1 · 
perteneciese , para cuya decision dirá ·á quienes fuesen ae genio d.Or~ 
se ntcesitase de .buena· Critica, co- cil y desapasionado ; . ª-t1nque no 

. mo sucede en muchas de las Obras faltarán Críticos. en quienes por _Sll 

supositicias y dudosas que se· arri-• dureza de genio la·prudencia. y .luz 
·bu yen á San .. Atnbrosio., á· S. Ge- natural no obren ; 6 ·'. bien porque 
· tonimo.; á San Agttstin· ,:y _,{>.otros sean de· aquella · casta .. ,4e C~_iticqs_ 
Santos Padres+y ·asi pudo oé'urrir. de .. quienesdixo el-Cl.Cano:Pier.igueo 
esta difitulta:d ·.en . algunos Ser~ nostrr¡s hac ~tate per()I:I'Se ,. ni· tJi~'!-~ 
nes; ·pero ·no en. ,eL todo· de· Jas impl'udenter ., re¡ . IJ.UA( esse,_gfsta! 
Obras de nuestro San Fulgencio; :y gravhiimi .. Authpr.e-s testati' ~unt,.,.in 
n4as quandó es certisimo:. que ·m.u- áubium '()Ocant ; 6 bien porqqe S\1 
~has de las 'que··se asignan por su- severidad -de.genio .:, ,·huyenqó de 
y as:, no <p~den pertenecer. al Rus· la .facilidad· del . vulgo .. en cr~~r~~ · 
-pense, . s<:>br-e ·que:: daré mas clara .tcdo, dan en el::.ViciQ ·9puesto_ º ·e 
noticta addante. ·-Esto ·es lo .. que la .una in,redulidad ~~~i~·_: Vir~·:.'IJ~~:. 
·fuz · ·nat qral sin violencia. ·nos da á -da·m C dice el m~sm,o Gl.: :C~itJ~~ ~ 

. 'EOOOCer • ·comO lo ·mas Verosimil, exceJJentes i ·CUWI a 'CJU/gi foc##t~lt.. 
y--esto ro que la prudencia· diél:a ser & ·credulitatt dec.linan.~. ,.·in.'f'l'Clt,"'.., . 
lo:mas cteible ; y creo "que persua· sum quoque:'Ciilium .imur~;Uflt.- · :- :' 

. • ' .. ~ # • ... • .1 • • 

· ~ SE G U .N .D A ~-PR U E B.A• . ·· .. . : : ;·, >··-... · ·J; .. ,·. _ 

'3 o pRueban la pasmosa eru
dicion y sabiduria de 

nuestro San Fulgencio á mas de sus 
Sermones , la copiosa multitud de 

·Obras que trabajó sobre la Sagr. 
·Escritura en uno y otro Testa

. ment.a. Dannos noticia de ellas 

-6 

. , 1. 

muchos E~critores de nuestr~ .:ts.· 
paña. Pero siendo los .. Br.evi.ariqs 
antiguos los · que ·por su ~n~em9~ 

,-rial antigüedad se merecen el p,ri..; 
mer lugar , copiaré . lo. qf:le c~pió 
de ellos el Cl •. P. Vivar · . sobre . ~a~ 
x1mo ad an. Chr. 5 8-l· ·n~ 2 .• ~· J• 

Hhh 2 · fol. 

· Can •. de Loe. Tbtolog. LJb. XI. rap. 4:· 
. - 1~. 'á1· l· . . . ! ( · 

1 
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~~'ls~: ·· Cartag~ Iluslr. PtT:rt.ll.Disert. 111. :Art: unic. §. ~·-- ·' 
fol. 6-) ~ -•. Los Breviarios de Páleh-· · dable tesoro. ¡ O si qui~iera .:Qios -. 
cia y'Sala\1laJ1Ca en las· tecciones que aJgun dia se d~scubdese entrO:
del &tnto al dia ·i: o. de Enero', ~e·s~· l~s rÚinas de algu~a no conocida. 
pues, de-~ haber dicho-su graód~ pe.. Biblioteca ! · 
ricia én los idiomas Griego,Ht;b~eó, . 3 1 En esté pode~os9 argumento,_ 
.Arab.igo-, Siro y Latino , dicer~ así d~l -copioso Catalogo de las Obras 
de sus· Escritos-': Fecit Exposit}q.¡·zes _ de~ S. F ulgenci~ .n~ queda ~los que. 

1 
htculent-iJJima's in Sacra E·vangél~:~, niegan su exc~lente sttbiduria , ~1 
in Isaiil'm· ·, 'in ~duode'cim ?ropbetas; . efugio·_ de ·a~udir al Ruspens~: pqr .. 

· & in Genesim,· & in Peniatbeucum; qtie como s~a . ~ierto . que ~- .este 
ác Reg-um ~ 'rhysteria··· s~btiliter irac· . Santo Padre _de' la igl~sia no hu- . 
tavit.~.íA .. :esrós ·Bte v~arioS' ·de S~ta-· biese escrito , . ni · se l)'llle eiure su$ 
tnancaty :Palehciá: añ.ade: el ··Enüci·.·.- · .. Obras_Tratido ,' ó: .Exp?sk;ion al ... 
BeUug~t<·e·n· ·sü· .Mar1ífiesto , fol. ·¡·5-··: . 'guna só~~e lé\ Escritura Sagr~d~, ni
num. 3 ~~··· el-de ~seyilta · ·, Segoviá; ·: et' .. en todo , .ni en algtin;l . ~e ~qs ;·· p~r\ . 
Abulehse ::y _: · ~CompOstelano~ ·Omi-. " te~, á ~xcepcion ·dd Lip_. 3. _,4d Mo~ . 
tiendo .. -át CaTtaginerúe .. y· ·Place tu~~ · .-.. n_¿iJ!um ·, en él ·que co~tra los An:ia· 
rio p~r 'llesdgo~ ~n--'·cáúsa: pro~ia~E~ ·.. n?s exp~ne ~·qu~~ -t~_x.t~,de Sa:~.Juan · 
te copioso -Catalogo.: qüe· d'e la v·as·;. , .. cap. l.· Et '(/erbum eraJ .apud Deu1p, 
ta erudicion de nuestro S • . F ulgcn- . ·, .. <;~m o_ se. puede ve~ en Annato_ y 
cio. nos dan los Breviarios aÓtiguos, ·· en Dciujit: ; para quítarse al Espa
es. el qlle. hizo exclamar al Cl. Vivar ñol ,_sera preciscr 6~gir otro F ul· 
en aquel'(i1o se si hiperbolkCi) .. elo.: · gendo que ·sea Santo, Doél:o y 
g!o del n1ismo Santo_ : Quo sane D. __ .· 9bispo, y q~e no ~ea el Ruspe;ns~. , 
·PJ.ierm:ZJirtio ·p-almam .:potuilSe pr--.tri~ ·. 3 2 ~~ Rmo. Fl~re~ . t<?.IJl· ·to. 
perc;si prttceuisset.A::misi me da que . pag.96~ ntirn •. 6 r. · so~re ls>s. Brev~a~. 
·admir-ar '; pero· mas. me. da.· que llo- . rio~ , se rern1t~ ~su ~o~no ~5· de~~ 
·rar el· ver ·qúe· por la injúrh1 de los ; Ja pag. 1~6~- y por._l()·qu.e ~Ui- ~g,
·tkmpoS! ; ·desgra-da de t1ue~tra Es- · ·.diCe aqui ·que · 4_e st'fyo __ n_o tiene,n. 
~paña· , y·.on1ision 'de-los Españoles,' ·Autoridad par~ de·~irJ,ir _en f~"!:ejt!ntes 
~se nos-ha.ya..despareciJo tan :apre- . puntoJ. Yo a fávor de los ~revia· 

. . . . 
. _rjos. 

M • . ·.~-· •• o o• - -

P. Petr. Annat. Verb. Fulgentius. . _ 
J?o~jat p_r~nat. Canon. ~ttc. VL cae. Llll. Ful~en_tiu~! &c •. 
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· Sa!t Pu!gendq· _Doaor~ . ; ·.. . · ... : · _. · ·4 z:§ · · 
dos antfguo~, y en satisfacci.on á lo , viarios antigQo~ . ;--el 'qtte .se halle en 
que el RmC>. les objeta , me ren1ito ellos uno·' ú. -o~ro error .. historial. 
a lo qne dexo dicho en la Diserta· 2 ~ues qué li~~toria:dor -~ntre los 
·d0n anteéedente, Articulo 2. §. r. .. m.as c~~eb.res y ;-aplaudidos se ~a· 
y sig. Y por lo que su Rma. dice libcrt~dq de errar u.na, ú- otra vez · 
ahora·:· ·Que loi Breviarios tin_tiguos · en· sus .~scr.itos? Creo que .ninguno, 
de sujo no tien&fl · ·tJutoridad_ para P.O~ ser_ :1~ ig.~_orancia acQaque -del 
decidir ·en ·semejante~ funtos , deseo .. -~eFad~ o~ig_in~l , ... con qqe ·to~o.· ·, .-. 
saber ·que · rios .: p-:-retende decir el ho.mb~~-. (ex~ep.to.~. Christo·: y su In~ ··;·', ... . 
Sap. P~ -Mro.~· 1con esta su expre~ . · m_ácúlad~l M,agre) .. nace ·al -murldo~, ' .... ·. 
sion de-repulsa? · · . · · y ,que si se diéra alguno tan feliz; ·: ... ~~: '. 
3 ~ Si' por déciCJir en· puntoJ de His-· .· ·s~ria p_reciso .s~.c-~-IQ :· de·ta .. dase ¿fe .· · 

toria,qa~ere · el 1\.tno~·que entendamos _ . homb~e :, o~~.s erra·vcrunt .ab ÍJte..~ ·. 
dar auéioritative ·ta decisión sol? re· ~·. ro , loeuti ~ su.:?'t fai¡A.~ ,.· · ·.: . · .:· . ·.< · ~ , 
la cosa> de Sl1erte· qúe. todos q~~d-~n_' · ·.·· 3-) El P. - ~e.· los_. .. Anales:. ·Ba:roni()J. · ·. ' . 
precisados á dar-asenso a io que_· re~ erdos ~omo~ .. ~ •. -:XL XII .. añadiQ:j'· .: · ·· 
fieren ; ni ·el Breviario moderno -. Apendi~e~ . 4e .. ~orrecdones. · ·Lo · · ..... · '. 
Romano,- en vmeüió de salir tan mi-· ·· .. mismo hizo el Cl~ .Pagt al fin del.: ·. 
rado y remirado por la sever:a,doc· . ~iglo +Lo ~isa~o Graveson al fiLt ~ · : . 
tisima y Sagra'da Cotigregaciat1 del tomp 5. y lo . m~tno prailica~- .:. 
de Ritos ·,.goza de· autoridad ~a~ . r~n los . ·G~s. B<;>l'\n_do :y . : sus con ti..;; · . . ·. 
excelente. ··, . quadores. : asuqtq ';de. -.que da.· una . 

34 ·Si pretende decirrios ·qu·~ . breve ÍQStruccion. el fad~;e · Se:gura' 
por sus muchas tachas no son tes:- ,. en,. su N orce CritiGo,. tom,. :.I . :Pan.-:~.~ 
tigos hábiles, ó docunrentos fide- 1 Ó~~rucc. P~elin1in. ;§• 2. ~ desde el 
dignos para dar- crcdito á lo que · · ~ l¡im. B. Es muy. d~l c~so. lo que: · .. , · · ·· 
refieren los dichos Breviarios; ser~ s~b~e esto mi_s~ dixo . B~bertQ 
fuera de lo justo está ·.pretension etl .. F lQgietta , . ~i~~-~o d~ Castel .. Gon.:. ·. -
todos aquellos· puntos· .en · que n~ · . trove,rs • .2 5. Y~ el J1mq •. Tdlo ., so.. :.; : 
consta con certeza· que erró el for- · br~ San Laurean o , Part. 1. al ·pie 
mador, y que como hombres se de _la _pag.48. litt. {M:.) Nemo· -unr
engañaron :los· Prehtdos qu~. l~s ,r1uam. Histori~ S Griptor . ( Hi!torit~.i-' : 
aceptaron , ··sin que ·deba alegár5e in Sacrii .. L.ib.ris . script~s rx_piph¡ ) . ·· 
p_or ~ausal para de~p_reci~ los Bte~ · non in aliiua re lap_s:u - ~ aut falszu 

est, 



• 
\ 

~4 ~o . CtJrtas.Ilust. Part: 11. Dlsert.Iil'Art. unic. §. ~. 
é~t ; non módo in caíúis , & consJ- tengan algun leve defeél:o: y si por 
Jiis exponendis , in q:uibus tamquam. esto se élesprecian ; ¿ qué Historia
obdiélis , & obstrusiS · maj()r est ·- dafse merecer~ nuestro aprecio?· · 
errori vmi~ . locus ... Nu/lam enim · .:3'7 No . gozan los Breviariosan· 
ttem a pluribus Striptorlbus , ·ve/ tiguos-de certeza ·matematica en las 
ejurdem tttatis ' . qua ' ~es gesta eit, ' espedé's historiales' quede' las vidas 
dquaJibus traaitam· legimut , qti&e de los San'tos refieren , de suer~e 
non au_.,t tempore' ,· aut ordine., que ·su texto haga . arg'umento del 
aut . modo gerendi , ~~t vero aJi.. todo· convincente~ Pero en aquellai 
~~a ex sui ·-part~" variet~ ' in ·eaque ·espeCies en que no se ha cono~i-

' narranda • . Scriptorls ··· inter se dis~ do que erraron, deben gozar aque
·. 'trepent, .:q:úamvis dé ,.e ipsa 'intir lla certeza probabÍe; que· segun el 
:-o'mnes ionstii. · :· · · .i\:ngelkó Maestro con· el Filosofo, 

3 6 ~i no h~ ha~idojamás;' s~gun ·es suficiente ·para aqúietar al enten-
. 
4r.i<); dice · Hubertó, y la experiencia d:imiento humano en. aquellos pun· . 
lo ·c~nfir~ri·a, Hist<?tiador' algu·oo'( ~ tos ·en que no puede alcanzarie la 

1excepcion de los Sagrad·ós· Escrito- éertéza d.eén.onstrativa, -ó materna· 
. · t~s· } que ·n() 'haya inahchado:." ·sus -'tica :· Serundum Phliosophum in pt1i-
1Es¿ritc)s ··, ó con error liistorico; ó tnoEthicorum ccrtitudo non est -simi· 

. ~co'n • algunas noticias falsas :: :si. el1tre litér 'quttJ"enda i'n omni materia •. 1n 
lo5. H,istoria'dórés ·coetaneos ·alrnis• aélibús enim humanis, supe"· qu!bni 
· mo b.erbo ··se 'halla siempre alguna instituuntur judida , & exigun

. .'disónancia,si- no· en la substánda dcl · tur testimonia , -non potest haberi 
·hecho , ~ Ió menos en alguna de sus "Cer_titudo demonstrativa , . eo quatl 
circunstanciaS~ ¿qué mu~ho qüe en sunt circa cóntingentla ; & variabi-
·las Lecciones historiales de losBre· Jia. Et ··ideo· sufjicit probabilis certi ... 
viariOS Se ' halle'·UnO, Ú. OtrÓ leve . tzttJo, IJ.U&I Ut in p/uribus veritatem 
oefeéto?Ya hice patente en ellugar -attingat ~ etsi in paucioribus a ·veri. 
·citado que las Lecciones de San tate dificiat. No importa que en 
Fut,gencio no son de tan mala ca- los Breviarios antiguos se ad vier
·Udad ," comQ se pretende; aunque tan:hoy algunos. pocos def~tl:os en 

· · la 

D. Tbom. -z. 2: q. ]o. Art. ·z. in~corpore .-apud, Eminent. Bellt~gtJ in 
·Mtinffest. pro S. Fulg. fol. 40. num. 1 1 z.. · 



. San Fulgenf}.a Doc1or. ~- ._ . . .¿ _;· 4~3.i 
la Histoda , para que no se; . mer~z-:- n~s contetpn.endte úsm&: , ti!:'!} v{;p 
can aquella .. autoridad que su ·in-; torum, . q~mquam_ in,v.e»i4f. J : gui in 
memorial antigüedad , y el se.r uno~. aliquo . .( .s.i .non a~jide~ ) saftem . . a~ 
instrut11.~nto~ compuestos, no para rerum ges~ar.~~ !JiftPr~am p~rtir:e~: 
engañar al mundo, sino para_ tribu:-:- fe, ~on ~rraver.it • ... 1 . . .. · ~~ • 

tar a Dio5, verdad suma por ~senda,... . 3 8 Y o no .pret~q4o. que l~s. B~~~ 
cultos y alabat~za.~ en sus : Santos,~ viarios ~ntigu.o$. s~atl ... ~n s~ . ..,te}\t~ 
les cond.lí~n: Sufji&it prqbabifis oer•: .· argp~~nto,, 4e.l ,~odo ~OllV~n~e~~f~l 
titudp, &c. Si .p9rqueetilo~ .~revia.. quandG ~este . privil~gio ... o:i lo~ .. $at}-: 
rlos hoy , eo q~e.· tah . tr~b~jada :¿ . tos Padres. de l~. Ig~esta 1~ log~~Lle:~ , 
ilust~ada. se. haJla la. H~s~ori~,, se Aa~ punto d~ His~ori~ ; ni q1,1~ .ha,y~g1~s 
llen .~lgun~s defeél:.os·, .$e hub~~~ d~ . de .c~ra~ los_., ojos_ á qu~!lto no..~ d~-: 
de~Rrec.i~r .su :au.torid.aq u ql:lé FJ~7 cel) ~cautivando;. ~ues_trq~ ent~n.d~~ 
t<?ria .~ereceri~ .. en. sus. n~~iac;iunes m,ien~os en ~u obs,equio. }.lero ~í O:ie 

.n¡.¡~str~ .p.r!Jdente asenso,? ra.l.o. ~i~ pa~ec~ j~sra,.·, que ~~1 . aquell~~:· .. no~i~ 
xo el Cl. c~.OO: ;, (?~rJ ~~ t~ .tf14~bu~· c~a.~ .dc; .los ~~.c,~q~ y;,vidas de · ~~~
d4m.ftéli$ _, {alsi!que. narrA;tionibus tos q~e- nos .~dw.inist~~o ·,. se l,esl . . dé 
HiJtor!a.s G~n#~m 4s.ti'(le.m~!, : nu~la ~s-ensQ., .,qu~ndo. . nq,. s~ :de~cub,r~n 
O!fJ?Jino .. (r.it ., qf!.am · nop. sirniJi''!'. argu~eQtO~ .. ~~p~in.~Cp~es eq COntr~: 
ill~dfl-f!~Us •. . Con la misma,-Regl~ y p~rque 1\<?.-pue4~ pe_~~~adi~!ne que 
Critica .habló. r:ni . Gl. Anto,n1o Pagi los sugetos que for.maron, $rQS Qfi~tqs~ 
de los .~ad_res y_ D9él:.~res de la Igle~ ,hablase~ . de 111~~or~· en: ellos., ó
si~_ en . punto.~ .de la Hi~toria huma- $egun ~ 1~. q~e ~o~~ia .. Ror ·el .. ~ulgo, 

. na :.Si :e.YJim,)ta .agen4u_m esset (es- sin pon.er cuida4o : ~n cj~sc~.r~ir ·J<? . 
to es ., negar.lc.s la debida aut~ridad., vil de lo p+ecioso en ~na cosa .. tan 
y nuestra fe a sus Escritos ' por al: ~agr,ada' como ~S el Oficio P1vin9. 
guo~ er~o~es de Historia que s~ l~a- Pienselo de otra suerte el que _qui~ 
llan en eUGS) pret~os~s~i~tt Q'!J.niutf! .siete, supuest'? que por QO ser,d.og-
/er_i E~c!esi~ Po61aru11'. ~~~ubra~io..._ ~a de Fe este puntQ~ tiene · Jibeft~·d 

. . . . _.. par~ .; 
. / 

, , . D~ .Loe. Theo(og. Lib. ~-.1 .• cap.-g. pag. 3 5 7.·ap.~eg~r-:Np.r~~q~j~. I:~p~~t. 
Discurs.3. §. z. num.7. . . 
-:.'" -.Anton. P~g~ in bol. JJ~ . torn .. I • .num. I z ... a.pud SegJ~l'~ .Nort •. QritJc. 
:a. Part. D. 7~· num. 1 . ~:~ . ~ 

r' 

/ 



''4 3~ Cartilg.llust. Ptiri.JL-.!Jiiert.Ill Art.-unic. §.tz~ -> 
para eilo :. qué -yo siemere. d!r.é .. á ... .fu~g~n!=iQ las Obras , ó Escrito's de 

• ·:boca llena que los forthadores d·e Ot:ro Escritor de ~u ,mismo npm
; .Jos .Qfidos·antigúos ·buscaron con . bre. Aclarerrto.s esto por .parte.~.No 

. · ··~Uigencia lo mas ·C~erto .~n .la His- ere~ ·q~e pu.ecl~ hab~r. homp~e. de 
· toria, para disponer y componerlas .. tan'estulta y atrevida. mali~.ia, .. que 
~eccianes: de las vidas de los San- · se arroje 'á' decir q~e el formador 
'tos. No niego que= en ellas se ha- ( ó. fon:nad~res ~ .supuest.o . que -.son 

- . .:Ílarán· algunos error~s historiales, 1'n~chos y distirÍto.s . Íos . B~evi~rios 
.. · ó bien por la obsc~ridad de .a que· · ~ntiguos que lq -úegurarÍ):i~. las Lec· 

. ·Has· tiempos· , ·óbien. R:.>t la .~ra?~U- ~ cione.sd~. ~·~L~~ge~cio· ~o .. ~ el.p~.rver· , 
. ·. d'ad: ·humana ·;·pero· de estos dtgo so anu~o .d~ en ganar ~ los .. Pui!blos, 
, :" lo. que drxo··et . Gh · C~ho · ; défen- dix6 en· ellas; en prueba de su ~rll~ 

.. . ~ diet1do· la autoridad de Josepho: .. ·d!dori gra.nde .,". que ~abia . escrito 
·.:-·Non ·inftcior, s6d · ·erroreJ fuere ·~- · ~,{celenti~imas Exposidó.r:tes. sob.r.e 

·~ norantis, ncn méntlaéiafollmtis;·' y ~los Evangelios, sobre· Ísaias,.~ · .en 
· ~ que·no es·jusro por.ellosdespreciar, tos do~é Profetas.,.· en ~l..?entat.~u~ 
. ~ ;abatir .. ;· ni maltratar ~ los Btevia- _ ·co , y sobre l9s. Reye.s.·. E~ ·. itl.dis

; ríos·antigiJoS, y ;fGrtnadóres d'e SUS 'petl .. Sable para afirma,r'tan execrapl.e 
··~ ·Ofidos : : Neqítr· 4i¡uurn ·ut· :paucis 'atre'vhnién~o . en .et .. f9'rmado~r .. dczl 
:·.;. ·rnttcitlis ~labem ' toti·· .narratzonis · Oficio ·, tener .. 4el hecho.' t1na_prue
. ~rpori aspel';gere. ·_ .. ·; . . • ; ·. · · -. ·. ·ba mas clara que. el Sol. l. Y 4C>rde 
: ·.·· 3 9" · ·; Habla·ndo · ··Yá _. de la ·notida ·halláremos ~i aun una . l~v.e y qbs-
. · ·que ·nos. dan de la·grande:·erudido·n .··cúra · c~njetura · ~e ello}. No h"y 
.. ~ · d,e .nuestro Ban' ·Fttlget1cid ,:. y.: dél por, qué dete.nerme mas ... ~n esto, 
.... Catalogo de sris timchas Obras,nó quando no se · enco_ntrar~ .. quien 
·. ~e ; hace creíble :que con · malida tal dig~. . 
· .nos mintieron en la noticia; ni que · 40.. Pero no faltará quizas quien 
··engañados por el vulgo nos la die- se presuma , que el formador del 
· ron ,, ni que procedieron engaña- Oficio de San Fulgencio procedió 
dos por o.tros Escritores tn~s a:nti.:. en·gañado por el vulgo en ~~ . noti~ 

· .guos , ni que anduvieron eqtíivo- cia y Catalogo que nos da de su 
cados , atribuyendo á nuestro San erudicion Y. Obras. ¿ Y . ·quien asi. 

· · . lo 

Can. de LoG. T'heol. Lib. XL cap. z. 
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' · lo pensáse · , ~- qué ·prÚeba· ·nos. dará . -. ·vulgo. Bfen· sa~ett ""y: .. pubíi~~n 'J(l~-
de ·su imagina€ion ~y .pensamiento? · dos que· ·San · · Agut.f~n ::fite.: . · ~uyr; 
Ef que . él ·se lo pensase asi· ~ no es , doél:o, y que escribió mucho.sobre,~ 
prueba alganá. ·_Tam·poco lo · es;los . · las Sagtaüas.Escritttras · ; , ·pero .. ~~~~ 
argumentos ·; que· con.tra· los ·Escd· . . guense á preguntai>al-.v:u-Jgo.;· so&rcJ 

. ros dé ·san ·Fulgétl:do oojetan ··s~s . -qué partes de ellas escribió.· det~r'"! 
contrarios .: ·!··porque. · córno éstos minadamente el Stno. Dot.lor, que) 
·ringan facil : respues(á ;· ·comó des- : ·desde lllego. asegttro , . que ·ten:q~att ~ · 
pues veremos ~ menos probaráo;;· el yo no ié .. por · respuesta .. ··Demos . 
que el forrrta'dor· del. Oficio fue· en- : · · en fin -por-cierto- que ·'. ·e~a . .'publica ) 
gañadó por ~ ra v&Z·vulgar del pue .. ·. voz y fama en él .. pueblo, no ¡plC) .I 

· ·bto~ Si 4ichos'·argtimentos fueran que San Fulgen do. fue muy~ sabio; 
.del todo ·convin-ceí:ltes ,_ ·pudiera.. y erudito, 'sí cambien qne esct~ió : 

· .. tener entr-ada .. la sospecha a po¡te· -~ Exposiciones-sobre las Partes. de la ~ 
riori & 'tlage , como· se_ dice en la Sagradá Escritura ~xpresadas _·; Y¡ . 
Dialetl:ica; pero éoino no lo son,·· quede e~ta publica voz· del puebl<>J 

, ~o ·pueden· s~rvir de prudente ·apo- :. ; el. formado~ detO.ficio. ~raslad9 · :la:; 
·yo para sospechar·, y rri~nos para> ·ne>r_icia á las L~cciones : .si hubiese ~ 
afirm·ar et ·engaño en el . formador sido así , ·.la . constante Trad.kiort ~ 
del · Oficio. No es esta especie de · de los pueblos·, l.a voz. y _ fama pu~ : 
aquellas que suelen ·andar · en la · blica que la acompañaban ;, .sili . 
vóz vulgar de los pueblos. En es- . duda era grave y solido .. argumen· · 

~ tos bien podia correr, como de .to , para que como . m.oralmenr~ 
hecho corria, la fama de qlle nues· cíerta se pusiese ; la noti<:;ia en el .. 
tro San Fulgencio habia sido muy Oficio. ;Divi~o; y para que Jos Pre-:. 

· dotl:o , versado en las Sagradas· lados de las Igles.ias prudentemente 
Escrituras, y que habia· compuesto~ la dexasen correr .sin tepa.ro~Este es. 
muchas Obras sobre ellas ; pero · mi diframen : . digan lo que quisie..-~ 

especific_ar y determinar que había_ .. ren los Criticas ;. dan1en y ·recia~ 

hecho Exposiciones sobre ~ Pe»~ . rnen contra las Írad\ciones ·~ que· 
ttiteuco , sobre el Ex-odo , . sobre , . no son d·c su gusto : qu.e si por suer~. 

los Reyes , sobre Isaias y . sobre te· la hubo ~q k>s pueblos de ~spa~ 
los E·uangelios_ ·,. no e~ para .. que . ña , de la . admirable s~bidurja y¡ 
corriese ·entre-· la ·. ignGran~ia _ d~ . :, g~an~e. er.LiQici~n .d~~ nuest.ro. ~Sat\ 

: ~ ·· 'I'omo 11. - Iii Ful~ 



. ·}3 4: Cartag. llust. P art. 11. l)iJert. !11._ .Art. unic. §. ~. 
Fltlgenc~o . , ~ · se .verificó en· ella: deba pr-!valecer. Si és así , debo 
aquel ad.ág~(i)._: . -v:oz. ·del pueblo 1- voz.. decir que si ~1 texto de los ami
del Cie./o.. · guos. Rr~viar.ios. no es argumento 

.:.41 ·Tampoco. se: puede decir que: .d~l tod\l convincente, por lo que ya 
el f\:>nnador de. las Lecdo'nes de S •. · arriba. tengo. dicho-; á lo .tnenos en 
F..Ulgencio. escribió. en. ellas la. no ti... aquellas.· cos>as~ en que no. e~ cierto 
aa. y <::at.alog? ·de sus Obras , en~ _ y- evidente que erraron , por su in~ 
gañad.o por algun. otro. Escritor mas, me1norial antigü!dad y . merecida 
antiguo. Q~e el fotmadol: del ·Ofi- · autoridad. ·dan certeza moral · a IQ 

. cio.· hÚbiese . :t0mado ·la·,_ noticia de :. que nos.dicen ,. y deben tenerse por 
ot~o.~ Hist9:r.iador ·· , o Escritor tn¡s.: J uecés. competentes; para lances d~ 
an!ig~0 , bien· conveng? ; en. ··ello;·.' duda positiva.; pues. no se- pide otra 
~ro· no'-en q~e ·en ella .fuese enga: ' certeza. que· la moral en· el Juez, · 
Íladd •. · Si hoy:t:Uviera·mos.nosotroS. p-a·ra· que segun. Derecho· dé su sen· 
etüocum·ent~. , de-donde. el fórma::. . tenda á.favor de la parte que ·por 
d~r_. d.el: Oficio.-recibió: la~espocie., :Y: sf tiene la. n1ejor· justicia. Por esta 
<plC' p6r:' nuestra. ·desgracia~ consu~ la.· reétisima y Sagr. Congregacion 
1nió· el:tietnpo ;·me persuado.· que: de Ritos , des-pues de aq.uel rigid<> 
nuestro~ San ·Eul~nci<l ,: s-in. oposi.... examen q~e· hoy precede en . su 
don de la. Ccitica-, l'ográ.ra.la: glo- Tribunal severo , aprueba co~o 
rlaJie. D.-6él:or: aun~ entre los.=Profe- moralmente ciertas en lás Leccio.. 
S:or.es .. de ella.;. pues. siempre · creer6 nes. de· lo~- Santos aq~ellas n9ti~ias 
q~e' torhó, la. noticia. ·ó : bien de las. que- constan de los· Breviarios anti-
. ínis·mas ·.obras . deL Sa:nto ,,-que aun guos-, .y · que contra. ··sí no tiet~en 
per.manecian. en.aq_ueL tiempo , ó~ . mía falsedad evidente y_ cierta~ . So-· 
bien. de· alg~n Escritor antig~1o. eón. lo. en el Breviario- que para· · nues
todas-las calidades de fidedig~o.Ni tra España tiene aprobado ,, se ha
bastará. el decirnos ,,q~e los·. Br~ liarán- muchos exemplares de esta · 
viarios . antiguos.· no . hacen· arg~· prudentisiina praética. En el dia IX. 
niento del todo. conVineerite ,. por- de Diciembre á las L~cci.Jlles de 
liallarse en ·eilos.tnez.dad.o· ·lo, falsel-. Santa· Leocadia ·se antepone esta 
e.on>to. v.erda~r<) ·r Y,' por tanto ·no. Nota : E~ Breviar#s , Mat tyro~ 
era1_1'··buen Juez'para. &terminar en logiis, & Hfttoriis antiquis • . En el 
laqces;de: duda.:positiva:, ·quál part~. dia XXW• de .. Ottubre a la~ de .los 
• '.":. ( :·. , ;. · .. r.";; :· :•; i~... . ; -=- ... ,: , : ; , ' .. ".. ,~&~ · .. . ' 



• • ~ l· 

.. San Fulgetzcio Doétor. ~ : :4J )~-
Santos Martires SetvandQ. ·. y Ger:- por equivocar1o · con : otrp · .de··:..SlJ.? 
mano : Ex Mart~ · ~ Brevi,?riis· mismo. nombre •. : Est? . de ningu~& 
Hispanitt. En el dia XXIX. del "' suerte puede decirse ~ : porque sola 
mismo mes , á las d~ .San Narciso·: . con San FuJ.g,encio Ruspense pu· 
Ex Breviariit Gerundensi ~ Augus- diera equivocar al nuestro , por 
tano, & aliis monumentir. En .al : haber sido no solo Santo, Obispo, 
dia XV. de Noviembre, á las de · -Doél:o, y' de su mismo nombre, sí 
Sañ Eugenio :.E·x Briv .. Mt~rt. & tambien Escritor de muchas O(? ras: 
Historui·. antiquii, ·&c.. Y fin~t~ pero como sea. cettisin1o .. que el 
mente .,. 'en el dia XVII .. delmismo. Ruspense no escribió E~posidon· 
á las de los Santos hermanos Mar- alguna sobre la Escritur~ Sagradai 
·tires Acisclo y Viél:oria :, Ex His.. de ninguna suerte .tiene entrada. l3. 
p·ani~t Breviariis, &antiquis Sane- cquivocacion ,. ni tampoco el que 
rorali!Jus~ · Lo miimo se .. ve~ificade atribuy¿, al ·nuestro las. Obras q.ue· · 
otras muchas , aunque no se le er~n del Ruspense. Convienen ea· 
prefixen semejantes N oras. De esto· el nombre , en la.- digni<!ad ~ en: ta.' 
se verá, que .los Breviarios .anti- santidad y. ~iencia ; pero se di~· 
guos si no hacen las veces de JLte· _tiogueq en sus Escritos: y _ mal se 
ces , á lo menos sirven de testigrJs podrá decir que pa-ra darscl.os·,~ 
de mayor excepcion , y fidedignos nuestro Sa.n Fulgencio, le quita:rort' 
en un Tribunal tan justo y se\~ero al B.usp:!nse los que nunca.dió ·este· 
en aquellas especies en que no se al mundo •. Muy-. sensible es . que , 
prueba con evidencia que erraron; en el rincon. de España se haya des
y que no hay justo ·motivo para parecido este tan pre.d~so tesará 
desecharlos , aunque uno, ú otro de .sabiduria , sin haber '.sali~o fue .. 
error historial se encuentre en ellos; ra de ella,pqr la entrada .y b~r\jati..; 
y mucho menos porque no sean ·de .dad de los Moros. Fortuna gr~ndé 
la opinion de alguno en los puntos fuerá qne · hubierá salido al ~uñd<;» 
-que siguen de la Historia. de et)tre los limites.de España;. pues 

4 2 Finalmente no pueden de· aunque entonces h\lbier.a pa<l,eQdo 
cirnos que el formador del Oficio la contingencia de dar en manos de 
de San Fulgencio se engañó en el quien , por no conocer· á nuestr.CJ · 
<;atalogo que oos da de sus O~ras-! San FulgenciG J se· l~ hubiera apU~ 

lü ~ ca-



41~ ,~· · Cartag. Ilust. P art: IL. Discrt.! /l. · Art~· unic. §. ~. 
C!ado."·al-R.uspens_e ;· !. lo·. n1e!los ·no· Fulgenda se ._lle,v(ra. ~ gt~r~ · .:4~ , 
ca.re~iena ·lá. Iglesia . de· . tan apre· s.er Obra S\lya~ · .. · .. ·. . · ·:. 
~iabl;es E.scdtos ! ·· aunque ~el otro .. ·•. · .. · · · · 

. r . • . .. • 

. . ' 

- . 4) 'E· '• ._L .Ilm~.~ Dotl. :Prude~~: que en esta Prueba insistiré pdn,ch :.· 
l _,·. ' · c1a de SandovaLObis.~ .palrHente en d . testilnonio de S~n: .... 
po. de Paniploúa ,. 'Cil' el Libro de la. :. do val,. sin desprec~a:r el d.e los otr~~~ 
~egla · Gie.San Leandra ,... . dice que· ·· -44 .Este. testim~i<> 4el Cl. ~an~, 
cn ·.el .Real Monasterio de San-Sal-. · do.val es ~rgume.nto· tan ~on.vi.nc~,Q1 .. 
vá~ót. de .Oña ·en Castilla la ,Vieja,. . te de la grande .erud¡doo en -~~s .. Di-: ~ 
ba/M. ( . palabras~ SOt:l .. del a.-P .. Mro._ · .. vinas.Letras de nuestt"O Sa~ -~ulgep~ . 
:Elotez .. num •. 6 i. ;del tom. · 1 o.~ .d-. .. (do , que . sol9·.s~ ; ~a. p~drá.' nega~, , el, , · 
tado ') lo. qu~: e~cribió · {q~e~tro. Sa·n. '· que_preocupado c;on~. 'el dis~ns~, nci . . 
Eulgencio )"Jabre·eJ-Ps.'a/terio··conLe•. quisi~re atender á .:SU_ . etié~cia. ~q ... 
trfu;.Goticai, que es un.~ibro.grande; . tuyo ~ Don . Nicolas i\t;}t~ni9 · qu~ · 
p.r.e&wsa.-, y:r.aro; ,El mis.1nCl• testimo.. rep.oner .Otra ~().sa ~\t.ontra ~.ste .t.estb . 
nio:,de San.duval nos .. dá .D:>n Nico,.. .·. monio .que -~~ incu~·ia, ó qescuifi~ .. 
las -1\.ntooio.¡~: : · In-Mr;naste~io · :Sanélf . de ~os ~1\1o,nges del Mon~$te~ip 4~ . 

· Slltvátoris. .. de.:Ona in Castell.a Veur.i,- 0na en-.tenec qculto., tan .pr~ciosc> .. · 
~tát Expositio in totum Psa!terium · · tesoro: Si rt~¡,.oconst~t, untle in if~:: .. 
G.otbtcii. caraéleribus:·: exarata.·: Lo · nachii, honesti, et laud~biJis ir~curi~/ 
tñismo .~ q.ue · Sando.val· testifu:an · gui l~tére bunc apu~ . re t#,esa~ruf?.'¡, , 
T.atnay:.o, Q~üntanadueñas., y · el P. cujuscumque Fulgen& U sit.., h4ffenf#_. 
Már:tin ·de, Roa ,.como dice ~1 limo. · tuJeravere~ La misma. quexa repr9::" ~ 

1 
Bdluga: .. ; p.ero, si.. como· testigos . .d.e .~ , duce el Cl. P. _Mro. en~ stl D\l~J~ 6 ~~ : 

1 'Vista. no .}<}.dicen:; ni: yo , rengq por .. · eit. P~r.o ·~stas_.quexas, . ya_ ~e . ve · gue 
l 'donde <.:ertifu:arme .de .. ello . ~ por · -~ . 1l9 .. desvanece~. 1~ · .fue~Zél .. del ~~~~ .. 

,, . . · ".:·: ~ ·f · · · ~- . . _, .-., · , :.. ~· · , n~e~lto;_ . . ·. 
. . . .. . ~ . . \;.· ; .. ~· 

-;. -;,. · Emine.nt. Bdltig.:. íit •. num •. tl-5..: 
Idem ibídem~-



. - • • : ~ • "f"!t. 1 • ·!J t1. &l. t"r • • ,..~t - -·i 
• ~- • , ~ , .. ~-lf/l. .&;.litgenCl() , .11Cf,Or. ~~ ·;~. , .. ~ ' . · ~ · : ~ , . . ~ ~J·1 

meo.tQ; .ni por \~lnQuria de los Pa- 4t si hiJVia talº~~ tá~. - ~atr_lbu&Tor' .· · 
dres det" ~onasre~io de .. Qñá·es jus ... -~ 4.san Fulgenciq _4,¡-ti&ita!Zo, .. le. tJi~e'!_, 
to P.on.e< d~lda, ~?bre el ,testfm~nio . no hay tal f:osq, -~ aun, ~~1: Libr~· ~-. · .. 
deS.audóyal. (Quexens~r muy~qora~¡ ·· e~\ re$_P.ll~sta ·an1~ .;_: ·=·Qtfe -es-muy '· 
bueuª' q le" yo tarnb~l nle · qu~xg,, .. rqer_.osiinil (J~ ¡J. le hl!ci/q,y: ~uvq erJ..la .. 
porqu! _haB dex.ado . pe~der t~sor~ 'l!~ali.daa e{nam_b,Pe de: ~an; fulg:fnda. ·· 
de -~abiduria tan· rico; per·o no por; ·· · e~ lafter;'t-e _de· algunai de ~us Obras-,_ ...-· 
~sto será razon poqer duda,. sobre 1~ . j~zgasen. , que e:ra del Esp,añol", ·aun,"': -· · 
fe del Cl.·-Saudoval ,.-.q9Jen-., com~ ·: r¡~e no !htt:IJiese taJ ·diJ~inti·vo. _, -p~r la .. _ 
testigo de . vi~a .nos ~a ~u testjmo~ ,.' buena fi en ·que ·es_t~ban á~ .ha·vei' fido, > . 

ni o~ · ¡" Quántos y , qu'ántos · s·Qn 1o~ · !Jsftlt()r tle·· mqchos ¡Come_ntafíios :¡q .. , 

M~nuscritos-~ . : Obras predo~as de- ~re.)a 'sagtfada'Es&ritura ~- pues . t~s.i'~ . 
~rudidon, que 1~ p0'1ill~·$e los come· ·. le sucedi(J á Mr;ralei-; qúe. para atri·,._ _), .. 
en las Librerías, sin ·que· vean la luz · bUjr/e el M,S. tle~. CQrrMJ~a .· .. no .: ~u-r;.:~:-., 
pi1bUca , ·ó.. pót. ignorancia , ó· por · w.as ~ fundarn~~tfl: ,, que.· lii.-pref}c-up~-., · , 
des:cuido, q pofiitiposibilidad para ·, ciqn. · ·. · · ·, <.' • · 

los' crecidos gastos qu~ se· ofreceti · · 46 Poco, ·:ó ·naqa ·puede .de{?ilitar· 
en ·ta prensa! Y, si porque nQ los han al testi~io ~1 Q·t ·~.ndov.al-, _qc}e·:· 
dado aJuz. pu_blka ,, se. hub.ier~ 4~ ~QY'. n~Q :~. hélllé e9 ~ f ~Qnaster.ip/ 
dudar de ellos _y .de la : veraddad del de:-9ñ;t: el LU>ro~ SQbr~--~s ·Salmos, ··' 
q~c; da su-_ notiCia; . mg~ho ~ubier'l que ·él Qiismo ~e<? con . -s.us q1ap06,~ · 
qu~ 4u_dar .hoy en la Historia: quan~ . ' y regi&trÓ" conr SUS· ojos :,-•q.qando; a··' 
do el ·io.fatigabl~ zelQ de . m.ucho~- ~ · ~prs~d~ «...-~ · de sigl.o .. y ~.edjo. -~~-: 
de.sus Profesores n9 dexa ·pincop CQ t¡eel :Gl . . r .. ~o .. J¡ ·Ft Jl.lnQ •. SandQ¡;.· 
las Librerias, n~ des~eciádos pape- val.!'. ·.i Qué m~~hu ·que :.>nQ ,~ ~-áHe 
l~s ~n ·sus estan.tes , · qtté . no. r~gistre ~al Libro de~pttes. de ~an~os .. ~ añqs..? 
.cori ·el mayor cuidado, para dar·' N.o estrañara,ql}e se haya _desp.at~:-: 
nReva , y' mas cie¡¡t~s nOticias al Pu~· . º'do de .·la .Liljr~i~ jie 1! Mona~~er.io 
bll~.o, sªcadas deJQs ~aq,us~ritos .. - ·4P :. Oña l "la · Exppsi~i$)~· sob?e .- l~s 
., .4; 'Con el amo~ á la. verd~d _que .~almos 9e nu~strp. S~n··:·Eulg~g~io, · 

brillá en ~l Cl .. p, M;rp. consulró so- el·que ,'supicse q~l~-- ~qn,;no .se: .. ~- · 
. bre . ~ste ·.L.ibro- .aJ Monaster~o 4e bian curriplidq ·-sólos cinq!·lent~ a~95 · 
Oiíª ;:y . rios dice así en él num.6 7. despues de la muerte· del Papa· San 
·Q.ue--~~imk. pr.o.cur.tlda, ir(orr!W~ · G.tegotio Magno,~y. y.á de .tals~-

. ., ...... · , . · · -~ · · - · ~ - ... ~--. · ·' ... · ·-? .. -:-:"': ... "-·~r· . ~.~~~~ : .~ · .... :--. ....... _ . · : · u~ ~-

:.: . . 



~- ·:· · ~J~ .· Cartag: llust. P art. JI. Visert. Ji/. Art •. unic~. §. ~. 
·,te se habiarl"-perdido en Roma los-· qu~ óbservan· algunos·, Conventos 
· Mora~es ·c.¡'ue· escribió sobre Job,· de no, permitir que-saquen fuera~de 
-a {nstancia y por consejo' de su· la 'Lior~ria Libro alguno ; ·ni' aun: 
~~~ande amigo San .~eandro, qae· ; los' individu<i~ suyos, · ha ~ nacidOJ 
~fue·· ne·cesariá maa · revelacioa d~· ·de la falta ·que de muchos Libttos. 
~ido para ·qu~ diese cori : 'ellos el· han experimentado. N o· será cosa 
~ Obispo ae-Zaragoza Tajo; ·embia· increlble qüealgun éstúdioso, mo..; 
'do a -Roma p()r el Rey Chzndaivin~ vido con la noticia de San do val) 
' to ·, para que los traxese a España: haya ptocurado haber por lo rar~ 
. y aun sed. mas· de admirar·, si ram· y preéioSc> el Libro de San Fulgen .. 
bien hubieron peredd~ en · ~spaña, · cio, y que por algu11 · ac~o no h .. a· 
como sieriteel Ct P. Mariana_, la ya vuelto á su puesto:y asi, porqLt~: 

:prime·ra ·y segunda Parte ·de ·tos hlly falte del Monasterio de On a, 
miStUOS Moralés 1 ·que a S. Lean· no es·razon dudar de la verdad ·Y 
dro habia embiado San Gregario. fidelidad del C1. Sandoval en la no
y en fi'n no· esrraña.rá que se haya ticia que nos comunica,.· como te~ 

· pérdidó el pred~so ~ibro .de nues- tigo de vista. · . 
· tro· San Fulgectdo despues· de sigto · 4 7 · ·El' P~ · Argait, Poblac. Ecles~ 
y· · tn~dio que Sa~~oval to· ~ió' y . ae España, tom. 4· sobre ~Max'lmo · 

. registró con $US ojos ' . quit!n, sabe . 'n el año a e· Chr. ) 8 8. y en .. el 
·-lo. que pasa en las Librerias:de.los ·: nutti.3. de su Nota, pag. ; 92. d~ 

Con·ventos. Soy testigo. de ·muchos , circunstanCiada razo11. asi de la cer .. 
que faltan en algunas Librerias de teza ·de esta Obra , como de su la .... 

~ esta mi Provin~1a ·, ó ya· sea- por tnentablé· pérdi~a. Dice asi: ·• 
· · «'¡descúido . ·de los que los. sa·caroil · · , . Cuenta· ·el Maestro Vivar los 

prestados, ó ya por malicia de los ''·Libros que ese ribió (S. Fulgen-
que se los llevaron: y tambien so_y , cio )' y entre ello s la Exposidoh 

. ' testigo de mucht>s queJa polilla .. sobre los Psalm:JS ' 'diciendo está 
I~s i:iéne casi iriutiles ; y de ortos " 'en ·el Monasterio de · Oña escritá 
~ue por ~srarlo del todo ~ manda.. '' en G etico. La verdad es que ~s· 
ron quemar los Preládos . Slfperio- " taba; mas pidiendálo preStado el 
r~s_ : Y.. creo q~e ·aquel_ sumo rigor . "Sr. Obispc> Sandoval, con cano· 



· San .Fulgenc1a Doctor: . · _... " . · 1 439· 
, cimiento que· dexó: ~y le he feiót> ·. _· .49lo. trasto tnu.tti;aptléad~fl sus-~R~C: 
n firmado d~ su mano., lo ll~vó , y . dabl~~ , y sob.re d.-o~o e.stb.n~Q._le~ 
,,. nunca mas lo polvió , sino ql.le, f~lios .á cps~s inde.cenf~. ; .~ino l'}s 
" _muriendo, y n}andandolo bol ver, ejltr~garQn~ ~l.. f11ego, ,excitados;. d~l 
, quedó en poder de un Cavallero · ~nemigo comun de Dios.,. .de los . 
n de Madrid , y esperando que le;> Santos , y de todo lo bu~no. ._ 
" bol viese , dilatandolo .~e un . dia:. . . 5o . Dudar sc;>bre lo que dixo San~ . 
"para otro , se ha quedado sin _q~. .doval,nplo:l>ermireJ~~opinipn y f~· · . 
" ta jo y. a el Monasterio. " . , . ma .de tan Ilmo. Qpispo. ~o .~re~c 

48 Con .este testimonio. del .. P • . . e.n.sutesÜOJonia ·al -P •. ~rgaiz,_ S<;rá . 
Argaiz debemos . quedar fLJera . de faltar. á .la estimacion . débi4a! á . tan .: . · 
toda duda. El Señor. Ihno. Sa~o- grav~ Religios.o.NQ . h~pla por b9ca 
val "éo~o t~tigo de vista, y .. dec.ien~ . 4e M~~tmo· en -su. testiJllonio ~: dice 
cia cierta afirma que habia la Obra .. con ingenuidad ReUgiosa t_o. q~e vie~ 
en el Monasterio de . Ofia!l . El P, . .rQn. ~us -ojos , . .y oyeron sus Qidos:. 'f.J . 
Argaiz testifica hab~r leido él -mis- . sien,do caSQ,,taq.1rc;peti-slo ~n el des-: . 
lllO el · conofimientQ ,. ó c.artt:J d_e rtti.,. .. cuido ¿ lgo9ran~i.¡ ;de Jos .hombres, 
bo , fir'llada del mismo lh110. Sal\-~ pqdran Y" tQSaJ:.las admi.r:as;iones de; ~ 
d()val , en la que deciaraba haberla, Uolando, de p. Nic9las Antonio. y, " 
recibido por comodato., ó prest¡;~d4. · 4el Sap. P • . Mro. Flor~, sin ,que 4 
La causa de ·no haberla. rccupe¡¡adq ctsta ve~dad. se-Qponga -lP qu~ res¡ 
el Monasterio,_. tambien la e~p(es~; pondiQ eLsogc;t<>; a 'lllien. _pidió _ irv., 
sindudct informado por,-io,Religitoi (or~ StJ #·Rn1.Q; ···'· :. :;~ ,.; • . · ,·,_ .. 
sos del Monasterio, y de aquel tiem- w '5 1 . Ptevengo, para. obviar escrur 
po , en los que se conservaba, fresca. .pul os , que-llabi~ndo·. pas~do . m a~ 
la especie: Y: es tan _ve~osimilla e.x- . de .ci~n - añas desde que·el.P. Argai~ 
presada causa, qnanto es fl:~qiienti- estUVO• en el Mon~tedo- de-· Oña, 
sima en to.s Lib. ros prestados~ v~4· el conQcirnienta, c9mo el dice, 

49 Murió aquel Cavalfero .. sin· .del Ilmo. Sandoval, y le in.fqrw.~ron 
praél:icar la reStituc;ion al Monaste... -los. Padre~ del Mo.nasterio de lé} cau
·rro ': y ·es creible ·que: el ·. Librq··.da· sa de.la_pérd-{d_a! ·de J.a .. Exp.osicion 
ria en ·manes de, gente idiota .é ·ig• sobre· los- Sahnos el~· :S!' Fulg~.n~io, 

- norante de-su. preciosidad, por· nq.. hasta. el dia en_que, eJ R • . P. Fl01:ez 
saber leer la letra Gotica: Y._~cre~en~ . ~_idiÓ su infQrme ;·_ no ~ra de · e~~~-~-,. 
·! • · • •• . :~-- · J iat 
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:: ~H-~ ,-:C~ri'!G:l~r~, ~df.t::ix:ms"t;LJJJ. -Art. ~ic •. §. z. . 
.,. . : ñar, qué'.étt ti~mpa~ . tan dilatad_o ,se '. ad v~~~ido :·. sab~a ~uy . bi.eri~ que no· 
· · .. hayá '-petdidoJa ~e·moria (~i. es que-' · solo San Fulgendo -el. ·Españ~l, si 

. ;. -se· ha ~Fdido) en el MoQasterio.de.. .. tatQbien el Africano h~biarí · ilus;· 
. ; ·. ~ ia- c~usa. :y_ _éircunsiañ,ia:s de la~ tea do lá Iglésia cori '.sus· -Escritos:· y 

pérdida.-. . ' . . . '. seda COSa bien estra.ña . que UU· 

5.2 Pero ·en el éaso que hubiese' .. hombre c·o~1o Sandoval no ácerta-· 
, habido: este L,ibro ~ todavia no es se á ver de quien era el Libro que 

,, . argtHriento.' convincente ,: nos dice tenia delante de Shs ojos; ·y .que el· 
.. . el Cl. P: .Mro. en ; el texto arriba Cl. P. Mro. desde uná distancia tan· 

_puesto ; por.qu~ es muy verosímil, dilat~da · .co~uo.de .ciento y dncuen· 
~ .que .SÍ ~~VO en ·la realidad c:f nom.. ·ta año·s ~ poC(jS tnaS,' Ó menos, atine. 
~I , bre d~ ~ .. Fulgen do -a· l" frenre de~ á ver que 'no era d-!i· E5pañol, sin · 
. · . tJ.Iguqa ~-é·sui;Ob~s ;. lo ~Ltv1eset1 haberlo• jamas: visto. i ~ que d1re 
_. :pqrd~~-,Sa~l:l ·· ~~g~t{~~P.' _ .~t ·:E-spanol, 1nos ~,-si efLibro tenia á su.ftente·' 
_,, ~ .aunq~.e:. l}o _. tgyie$~: .taJ .. cJiistintivo. ~ . el nombre de San Fulgencio Obispo 
.1.: :·· .P~dréJ~·~1a~str,o _ . , : ~q~i~~~~~~-~n:o~- . e_art~ginente, ó Astigit~no? ~Quién 
~:-.: e~ .~pn[u_kl:y._.·c9mürf,f:.·S~t}(?~~JM!t~ QOS a~gurará qt~e nó l.o tenia? Bs 

... , f.u!ar y ¡j(~_e,:J1infi?la~í~~~dpra:~ la-tnas Qierto gue sírquand~cl Ot; 
·: San~oy~~; :sQgéto;bier\ con,odd.o 'de. ·. SdndÓ"val' quien ' lo vi6,. llOSJdicé; 

-· los .. Litera.tQ_S;· -de Es?aña p<)r SUS" . qti~ erá suyo. Demos al fin . queJ 
Obras , .. talentQS y JÍtlé!ratára .. ;. -dé'··· n>· ~lW1CSé· tal 'distinÚvo .,. y que ·soJ 
quien ci~ ,1¡ra ~ida .,~ · Nicolas: 1o'SC leyese en él el nomtiré de: San 

-~ -~ Antoni·~ en su_ Bi~lidteca·.~ nueva~ · .. 1Yili:tnflili1 -sirl otro algun adiratri=n•J 
:· ... Este súgeto~ c:s qu1en nos da lanoti~ .· . tó; Y. pregunto .•. tA qual San Fui~ 
·_.· · .cia, diciendonos .:.Que el Lihro'es de . géndo lo deber~mos atribuir , al 

:San Fulg~ncio el Español; y es~e su.. Africano, ó al -Español? De· uno de
geto ~s _el que debió eng-añ.arse;atd.. lÓs· do~ es forzoso· qtte sea :~·pues no· 

. · .-huyendo á San Futgencio el Espa,~ _ c.onocéirios -en la Iglesia ; fuera de. 
, ñol : ~1 L~br·o que no era suyo. No .. lós ~os, ·otro Fulgencio Santo , o .. 

. es esto lo verosimil ~ CI. P. M ro: bispo y ;DoUo. ·Al Africano n.o lo· 
., . es' lo v~rosimil · ·y mas-que verosi.:. pode in os dar : luego es indubitable 
~ . 1nil, el .qu~ ~o se engañó, y que le que era el Español. ·- El ·c:lnsiguien

.. :dió el Libro á-su Autor propio y .te _se _sigue a: suflicienti . partium en
.. v.erd~dero. Erá el Cl~Sandoval -nu1~ .· númiratiQne -~ ~e o in~ se dice .-:en las 

Es-



.• . ., &11 Fülg~U) .Dx'io~.. -·.. · . : 1 ~ • • ·~ _ ·44. i 
l!seuefis 5 y ei antec~dent~· se pn1e~. . grada· .. Escritura ; -en .·at'r~u!.rle ~ la 
ba córr esta.raz<ln iav~ncible: San. Exposic,ion· sobre lo~ .~ihn3·s · r~te- : 
Fulgencio el Afric~no no escribió Ex~ dda ; aullen el c~so d~ no te.n~r ef 
posi'czan alguna ,, rJi, sobr( los · fal- ~ib.,ro á S\! .frente- ·p~r -~~tot ot~ó . 

. mos , ni :rpbtfg alguna otra i parle de clist¡iqti.Vo que el noÍ'\1b~e .de . ~ar_ti 
la ~agrada Escriturt¡. , á e~cepcion Fulgencio. No es ciert'a'l<i:,pr.eoc.upa
·del texto de San Juan ; · .Et Verbun1 &ion con que el Cl. .P. Mro~ culpa á- · 
erat apud De01n; como_consta evi- . Morales en .atribuirle av Santo el 

: tlenteme.nte de S4n lsi~o.rq, 1 d(mAí M.S. 4e Cordob(, ,cómo :desp.ue~ 
Escritores .qu.e .nos · áap · el Gata./({!9 veremos ; pero aunque~ fuese det\ 
de sui Obras .: Sed .sic .est . que el Li;. ta , . no es ,pr.ueba .alguna .pará · 
bro que Pió Sandoval.,.u una precios.t~ . asegurar lo mismo de Sandovai.En · 
Exposicion sobre· .Jo-i Salmos : Juego MoraleJ .pudo h~ber ~ngaño , .por-. . , 
·no es de San Fulge_ncio Ruspenu:lue~- que San Fulgencio _Ruspense es~d- . 
go es de.l Bspanol,ó As~igitano : pues bió sobre l~ niism~ materia ; .pero -
QO hay o.tro ·Fulgencio , á q1.-1iet1 ; no cabe el engaño en SandoV-111~ 
.con fundarnentG pueda atribuirse. · quando el RQspense ·no escribió 
Mucha dureza de genio es menes- Exposician ~lguna S()bre .la Escé.r: ·. 
t¿r ·para resistirse a la fuerza del tura Sagrada.: y cf engaño y pre~ 
·atguinento. . cupaci9n eitará en los que atribu~ 
, 5 3 Vea el juiciGso Leélor , si y,eset:l al Ruspense el pred~so_ Lt- · 
procedió el Cl. Sandoval preocu- b~o de la Expo~icion sobre 1o's .. 
pado con la buena fe de haber sido Saltnos del Cartaginense l ó As~ ' 
nuestro Saa FulgenciG Escritor de tigitano. 
mu,hos Comentarios sobre la Sa-

~U ARTA 
• f • . 

El Libro tle las · Mitologias• · · · 

-
De Civ#. Dti Lib. 6. 'ap. S.~._ 
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.f.J~ · .. . ~r.rt¡g.llust. Pt~tl~ · 'j¡~ ·Diie.~t. iii~ ·.itt. unic. §. z~ ~ 
n9s .submin1.stra~ .el ·a~g~1me_n~o. én.· Vivar. q~e se·imprimló," en ·Basile-a ~ 
nruebá de la P.asmos~ . etudidon d~. por. Juan. Hervag~o. en: el. año-' 
qu~stro Sa~ Fulg~ncio ·' ·· 'un~ O.b_ra: 1.5 3 5_ •.. · · · · -·. · · . · 

dividid~. -eti . tres· ~tbros, _ en . g~~ su. 55. Duda· Sig~berto.sr esteLiOro 
Autor. con. un. estilo. rnuy· flor.ido: deJas. Miro logias .. sea. de Sart,_j'ul
é1Plica.ó.ya __ aLorden. ?atur.aL de ·l~st get1do.Ruspense :. y· Ttiremio-: sin 
~osas,ó . ya.á la .~npralidad .de la .. vida. duda. se lo. aplica. á: este~ Prelado 
human~ . ,-. todi: fabulosa Teologia. Africano .. Per.o ya. nos .ad.v.ierte el 
de .. Ios . Dioses: Gentiles~ . Brilla. en'. Cl •. Vivar, . que Tritemio no:coho~ 

\¡ eSta. Obra. cOn. lo floridp.del.estilo:. éi.ó. mas.Futg~ntio .que al:Ruspen.: 

1
!¡ nn.i~9 s.úblime~ ing~nio : d¿· su Aú~' sé.; y· á: este: solo· le. atribuye las 

to'r., . que pasmará. á q~1at1tos . la le.;- Obras.de todos·Jos Fulgendos con 
Y.esen •. Esta .. es I~ . censura " q~e. deL manifiesto.engaño :. Sed ii ·, dice 
LJbro .. de las Mitologias . nos .da .eL Viyar de_· Triremio , .. Author uní•· 
~tJ~pl~~do· d'e. á.utoridad. de. Sig~· .. V.ersa :Fulg~ntiorum. Opera,.uni>quet1f 
berto : .Dub.itat.S!,g~b.ertus .. (dice.Bo-:- .rolum.agnovit. ,aáscribit.·, manifesto 
J~mds> )",an .. horum. ANtho.r. Libr.orum." irrore •. Ni el CI •. Pedto. Annato, 
1!i ·Sa!Jélus Fulg:ntiui .. RÜP,_ensis: .. Eseritor. de ~ste sig~o· ·, nf el qüe 
. Quod . .si l.r.,. & ·lpse. F.u/g~ntius , , q_ui: trahe.Surio,.de.los.hechos. del Rus-' · 
t!'es~ ~ibro,s .. Mxtolog!.a~um~ . .Jcripsit. pense ·, . ni sé.:que alg9n. otro. Escr.h 
~~- Cat!lrn- Pr.esby_terur. Carthag!~ tor. d·e. Bibliotecas : y de Es-critores 
7~:~sem.,]1.2c..cert.e_ .omnis. Leélor, e.xp.a~ ~d~e la. 'Iglesia, .le da tal Obra al Rus· 
veséere. potut~.acumen , inge.nif ejus; , pénse =-: á ~as ~~e el. florido,estilo 
q_ui tot.am fob.ul.ar.um.~.seri.e.m .~ .secÚn.-. .q~e . ·g~sra . ,_y la_ erudidon .Gtiega 
dum · Pbilosophiam: .expositar.um , . e·n ~ q~e abunda:, . dicen.: ·no ser· d~ 
transt;;/erit_ vel.ad.rer;;m . ordiñe1J!¡ .¡ .es~e Daétisim? y. Santísimo Padre 
v.el..ad . h.um.an~ . vittB moralitatetn. , de la .Iglesia •. El romo impreso e11 

Esta. Obra.deJas Mitoloz~~s ~-· .dice.; Basilea .. por Juan Hervag!o mas 
• . . · ha 

.. · iloJfl.nd •. in: .Vitti . .S~ - .Fu/g~ ~·num •. 8 .. Ap_ud : .Bellug:. :tit~f. .jol.: zx. 
r . , . . . . . 

num. 5~ ~ .. ~ 

; VivtJ-1' . in . Maxiin; .. acf Ann.- . qhriit~ - 6o3 •. num• 4· · §. I t; 
-Yiva~ ibid. . . .. · · ·., .. ·e:. 

-) ) 



~San .Fulgtf1.cio · Doéiot. · ? • _ 443 
_,h·a -de dosd~ntos años , .~~úyo Fitu~ '·se ,_· prueban :.~-on c;asl fg~~~ ~~r~e~~ 
lo es: :hfytbologie Fu!gentii Epis~or ·qu~ :¡o fue -.el .m,tes(ro_ ::, porqpe este 

·pi Carthtfgif}ensis.,, ·dice evlde_nte~ fue ~t_án :coetaneo a Íos sucesp~~ -q~e 
r D1ente ser su .A_utor .nuestro 'S:J.t:i ·en .. :su _ · ti.~mpo ·'t:eyl)4t9n 1<?s '.Qod.~ 
.~ Fulgeoci.c.> .·Obispo de .. C~rtagena: ·en 'Espáña, convivió .con ·su ;cuñ~~ 
pues ~u_nque ·San.:~ri~gencio ObispQ ·do _ él Rey .teovígílélo, y _'Cql1 Sl:J 

Ruspeose fue natural de ·Cartago ·sobdno 'Recaredo :; _en sus :.4ias se 
en. Afdca , ·nnnca fue .Obi~po de su excito ·¡a ·gueqa . N éltbQnense ~ , Y. 

:Silla • . Hizo juiciosa :Crisis :sobre r (~obr.~vivió algunos años ·a lo$ :su--
. C$te punto . el ~ Gl. Bolando · ·: y "' :cesos , ·para -que _pudiese ·ha\jlar -.de 
muchos pasages ·que _ en la Prefa~ ·.ellos. JurÍta .. a estos ·prinCipios ·¡a 
cion a los tres LibrQS de las Miro- ~Tradicio.n ,de las .Iglesias d~ 'E~pañ~1, 

: logias -advirció.,,se los ,atribllye a :de -ss:r 'Obra de nuestro:$aq.Fl1tgen-
, nuestr~ San Fulgencio-: Potius 1n-- ~do el ·LLbro ~e ~1'\S Mitol~gi~s ., -~ 
·t#namus ., dice, ,ut Astigltano :An- ·veras que·1"esulta a: favor d.é'Sfl eru-;·-
tlst~ti adscribamus, .guar.n Ruspen.- ·diclon pasm9s~ .aquel :argumen"t9 
si hos Libros.. Y ..cór) .r~zon ·;. p()rqu.e ~d~ tres cor~tlnes ., d~l .-que nos . d~ .. 
habláado.su .Autor .en .el!a ya de ~cen ·-Jas Di.~inas L~tras -: Fan_7-c~lus 

.: los Godos·, .ya: de la guerra ID:lVi- .!frip/ex áif/icllf rumpjtut'. :E~ el ri!t 
· da en la Galia ~arbon~nse , y ya :c~rdqn ,-o cuerda d <;odice ~t:EIP~~ 

con bastante claridad de los ;Reyes 'SO e.n Blsil~a por J~uan_fter-vagio 
Leovlgildo y l'lecare.do ; son señas _.::mas· ha de d()sci~nros .años. ·Est,e 

- ciertas de ·que no pudo ser _ :su Arw ·nós dice qú~ los -~S. que _d~ ,f~s 
tifice el Ru~pense . , ·quien babl'! Mitologias ·se hallaban por-aqgellos 
muerto :eerca de un siglo ant~s que .tiempos, ·public~ban ser . de nues-: 
estos gtor1Gsos Reyes de _ nuestra ;tro San Fulgencio la ·ob_ra ·-: pues 

·.. España., y .que -por Recaredo se . á no Uev~r en .$Í esJ:e caraél:er ·el 
ganase la -ccleberrima viél:oria ~·en m~nuscrito; Juan Hervagio n.o se 

· la GaliaNar~nense. Estos sucesos -. lo hubiera atribúido á San Fulgeg~ 
que dicen reon .certeza qne no.fue :do Obispo de Cartagena ' ·como 

cAutordelasMicoo~ias .el Ruspen- - .:oos dice el CI_. Vjyar·: 'Jl.~ :sub, ;ejqs 
I<kk -z ·na~· 

Boland. :ubi :supr. ·. . . . . , , _ . 
·Vivar. in .Max. 11rl ann. Chr._ 58 8. num. , ¡.~ ~· ~S·~!7~.' · 

~ . -. - \:.! - -



· 4·44 .fqrtag.Ilust. P iut.ll. · Disert •. Ill. iLrt. unic. § •. !l. :· 
no~int cussüs. ·,it ·. Basile~ apucl rio , á· qu~en tributaban f~(mores, 
Joannún liervagium. Hallase tam.. venerandol·o. por Dios de Los hut
bién. iiupresa-esta Obra con el tiru.. tos , 6 de ladr0nes. ,. sitviendole de 
lo·d·e:FulgencioObispo.Gart'áginensQ', iii~eél:iva este salado -argumento •. Si 
conio confiesa Don Nicolas. Anto:"". los . Dloses fueron ladr,onc:s~ , demas 
nio· con· el testimonio de Montano: estan los Jueces. para castigar deli· 
Mythologiit Fulgentii, ·Episco'pi Ca~- tos de los bombres, quando los de· 
1bag!nensis ; impreso. qpe nos ase- l~tos tuvieron p·orAutor á losDioses 
g~ua: de· lo-mismo , por no haber· celestiales.. Oygase a Bolando: 
habido otro FulgenciG que el nues- Christianus certe ·Author fuit , q;,ti . 
tro· Obi,spo-- Cartaginense. Deci-r passim , quas exp()nitJ Gentiiium r.i~ 
contra esto·, ó que nuestr.o S. Ful:. det fabulas •. Y en. ptúeba de ello 
gendo~ no-fue Obisp0 deCar.rage- dice. Balando sobre. la fabula dd 
ria, ó .que·el'&aado4.e Obispo ca,.. Dios:Mercurio: Si'fur.tjs.p,.ttfuere 
togintnse se le ·di6 . al.Ruspense por Dii , non erat opus criminibus Judi-. 
Cartago. de Afrka ; será repetir la '-ttn, , ix quo culpt4 babuere, cttleste,n 
·misrha c~ncion' , la- que tengo tu- .lluthorem.. Quin. & S acror.um volfl~ 
t¡ue ··~d /ast~r.l_ium- impug_nada. Es el· min~m..'p~fir.t testimonia: . El ter~· 
·segundo cordon-del-argiu~ento la ·to , coí:.don, ó cuer.da es la: Tra<!i· 
-bien· fundada y · juiciosa Crisis de!l cion , de la que dice el mismo Cl. 
Cl~ Padre Bolando .. _, contr.a la- que ' Escdtor : Denique: pr..ttterrptam. qu)rJ 
·no· alcanzo que se pueda· alegar , stylo Ruspensis Fulg.entii op, ra,&· hi 
consolidofunaamento.l Dice pues · Mythologiarum Libri plurimiem ái.f 

~ Botando, que d t rtamente fue Chris~ ' firunt .: Carthaginensi.t _,. Murcien~iJ.¡ 
· tiano, y versado ~n l~s Sagradas. a!Jarumque Hispani4 Ecclesiarurn 
· Esq:i~uras el Autor. de. los tres. ~raditione Fulg ntio Leandri g¡r
Libros de las ·Mitologías ; quando · m_ana bos. tri hui , Vir{)rum ·gravilltn 
5e ·vále de las-'Sagradas Escri~uras ustimon.lo didicimus. , 
contra las fabulás GentUicas: y -pa... 5-6 · En los. apuntamientos qüe'de 
ra hacerlas· despreciables se rie:de la:obra· del Cl .. P •. Mro •. Sobre ' ~1 
cilas:;:budctndose del. Dios-MeY'u~ · ·Doétorado de San .Fulgendo teogo 

·- he~ 

.5p. B!lfug. fitat. 
_ ',Ap_ • . :IJ~Iiug •. · tiiat.: ·. 



. · Snñ Fzilgenc/d DQétor~ .. "- _ é • · _ · · ~~ft) 
~hechos, y de que uso en este. can1.. g~ncio OPisDP jCartaglneqs_e, hemus 
pp.,.por ~ecer1 ae dkha·Obra, no de recon~er pot Au~.or,qp la~ ·M-i· 

·-hallo que. su Rma. s:· haga :.á cargo -tologias. . Creq · q~~ para. d~satar 
:de este Lipro d.c las , Mitologias ; ni este nudo, ha~~ de acudir se á que· 
hago Jnemotia que en otra parte .el titulo, de Obisp(); C4r.t_ag!nense. se~ 

-haga mencion de él, ·quando es~ JJ)l le dió al Rusp~nse, ó porgue fue· 
-ev!dente argume.lltQJ.dc: la pasmo~a n-atural·:cie . Cartqgp.-de .A:frica, ó, 
-erudición ~ sublime lt~~ot9. : d.4 Sjl ,porqu~ Rus}'A: d~ d_onde· era, Obis~ 
Autor ·, ,como depon~ Sigebertq.. po , pene necia á. la. Metropoli qe· 
Q.uizas nos dirá su. Jlma •. que e.sta Car.tagg ; Ó porqu~· ef copiador del· 

-Obra no fue parto de ~an~ Fulgen- -~~anuscrito rde las Mit(}l~gias que: 
.cio el Español ;, porque este nu~jl ¡Se djq á la4?.r,ensa. ' j~~gó haber sr ... ~ 

. fu.e Obispo. ~c: ,Cat:,tageníl· _.{\dem~ .d9 Obisp~ de ella :· y como-Jo¡ juz•
f de lo n1ucho·que en prueba de qge gó l~ _escribi'ó. ,. Responder así, s~~;á~ 
-lo fue ,,tengo escri~q en mi Diserta- mas .adivinar que ~etspond~r. Y p~t-. -
don antecedent~ , esperq que. ~· · dierase admit-ir~ .la . ..r-es.puesi:a,quando, 

· Rn1a. -nos enseñe; .qtJé.otro S,. Ful-· ·~~n. Isidoro , jó algup. _otro:.qe ~os· 
genciOih,a babido ·en 1~ Iglesi_a;qije q,ue nos1 di~ron ·eL ~a~arogo - de · las · 
haya sido· Obispo· Cattaginens~, Obras (ie San Eulgencio Ruspense~ 
sino 1~. f1,1e _el1 Español.,., EL. Autor ~xce.p!uatldo- á Tr.ite~io) le hicie
de las M.itologiasfu~ . Obispg ~e~- ~.an_ Autor. de las M~ologias .· ;; p.e~o ·· 
tagiilense, Fulgencio ~n el. : nom.P.~; .~Q . ping9no· jg l~. ~~cho ,_. FS 
el Ruspense no fue Obispo ni de preciso decir que fa · propuesta. 
Cartago·, ni de Car{agena :. luego . r.e~Ruesca .será adiv-inadon,ó sueño •.. 
si el Español no ,lo fue tampoco; . No. nos apasionemos con· un~ em .. 
digan as su .Rllla. á_ qu~ . otr9~F~ · ~~ño •. R:~n9~case ROI;:~e S •. Fút.:... · 

\\'. ·.. ' gen do-

· · Nota. De· ott()t .Fulgen~io ,- Monge de .. Profesion ,. nos da notic~~. Vi

var in.Maxi1Jl. ad ·ann. Gbr~s- : 489. num. 2 •• §. z.g. cuyO:sepukro sed· s• 
Cl.\b¡ió · ~n ~t~pgaJ: de f'\ral;l_al de 1 ~~a~alu~ia . en el a~o. 16 2 5. Su se• 

- pulFt:~·:~eqi~ ~~ta · In~J!P~ipn : · fu.lgen,~¡p,., Mo.t~MhU'!• Eamujus. · .. Chris!i. 
V.i~it· aPJ:01 p/tfs··mintuv:e. XL'f;, Jleces~it. In- · ~IIft, VL ·. ](al~ · .Januarias. , 
Er~ 1).· 'zJ(XXiJ. Así. Vivar~· · c~tando~á~ Caro. Pero ~ste M.ong~ .fulg;n
cio ~ que murió,enla Era g·¡. 6 año de 5~4J· nifue · Obispo~ ni Escritor. 
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·' gehdo· éf ·Es~ñol:quat1tlo tan · gr~i humana ., -segun nos dke;Sjg~to 
~es y· sólidos ·argiml.entas ·.lo prue- citado &l.Cl. Rolando·; pareQe. que 

·:han ~: .y éónfesemos á este .gl~ti0so rto ·desdi~ :de la santíd~ sq- t.rab~
:Her~e de nuestr0. España por .San- ·,o. San Gregorio. Naziahc~norj . in 
·to , D_oao -y Obispo de su-·P~uria que desd~ga .de su sanddad grande, 
~dichosa Cartagem1. · ) vacia en1as dos(Oradones de dama-
. 5 7 ·Hago "memoria', ~i ·no estoy torJas' que escribió cof!tra el Apos

··tnal.acordado., pues ha muchos <lías tat a j .úlíaoo; qúanrás fabulás ~eocie~t~ 
-que Jo leí, que el Ilmo. Y' CI. Don ra la .Te01Ggiafabul6sade los G .... n
;.Fr .. M~guel de San Joseph e.n su Bi~ ·tites; y de ellas· se vale el Gran Pa
. bliografia &c.· Verb. Fulgmti.usHis· dre de la Iglesia Agu~titlo en· los,Li ... 
··panus, no .asieate á que ·está .Obra Ibros'deOivitate Dei,pat.a convencer
~ de las 'Mitól~gi·as sea ·' fru ae nue~ ::~os oe -su étigaño;~o estaba ehnuit
:.tro .San .Fulgendo , n·i del Ruspen- .do, ni tampoco nra. España del todo 

··se . _porque .19 .ftorido .de1 estilo, y -purificada de los engaños del .Gett-
, ·el argumento .de ella ., ·desdken 'de Idlismo en los -tiempos de San .ful

Ja santidaa de :tan _graneles Sant-@s. :gebcio ·: y sin duati · 'hallarla algUtia 
, =-¡y o .confieso· que ·nó he visto esta '.úttUdad en ~ ·las .Mitotbgias.(en u 
-Obra ; ·pero quando su Autor ·Se .ya- ingeniosa .. apiicaclon .y herm_OS9 es~ . 
.le. de :las ,Fabulas .de ;[os Gentiles, ·~tilo para bien de muchos ; quando 

~ ~ aplicando!as. a fin laudable :y-;bcines- -·se dé.ter-minó :ef Santo :á escribir sus 
:to, como es·la ·morali~d..de la vida · :tres 'Libros. 

.... i ~ <1 • • 1 • TI# t t 

·s8 Yo no '<iescubro que ·algun ~Cade a Scarila. Este -CI..lliStoriadot 
'Otro Escritor .anterior .i .el Cl . .A:m- .,de nuestra España·es el primero .que 
brosio.de Morales le :dé á 11uesrro rnos da esta notida, debida á su in

. San Ftilgencio este-Libro· ·de la Eh-v .. ·fatigable ielo, ~ incatisable apliqa
·carnacion !de ··nuestro · Séñor J esn- -te Ion. Dice p·ues -así Lib. t 2. fol. 
Christo .-~ i: 'otras qüestiones· ~- dedi~ ;I o 2-. citado-P.<X el Cl• ¡;lorez : En 

~ 1 • • . • .1 ~ • . ~ • :~ ', -· • -~ . ' . • .. .1 • .r~ . • ~< J -
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14-iibtt.lria tJe, la: 'Ig/,slt~ ' . maypr áer SQlo me·. at~e!)drélt al testÍmQnio'. de 
Gordob11 enutJCadife--g4n.tle ek-let,.a Morales.· comq,de ¡tes!igo ocular, 
Gotica :; y· 'bá mar· Je ~ quinientos mas arltiguo ·que et.supuesto Julia-í 
a1Jos IJ.UC se escribió' u halla un Li- no , ''y . Escdtbrt ,de quien. dixo d cu 
bro de ' este sJnto (San Fulgen·do el . Don. Nicolás Antonio!; .Virque in: 

. EspañoL) qué escrib'ió de .. ~a.Fe d~ la . p¡¡,u&Js ingenuus-& ·vetJaJt.; ·~quien. 
Bncarnacion de nuestro Redentor , y se ha tner.eddo~..pot~ ~u ri_pgenuidad~. 
dt otras. q_uestiones, sobre "'que un . verdad , y sumo trabajo .en . com~ 
amiga suyo,.Jiamado. ~uarila¡; le ka~.~ .poner su História: ·el; .. primer lugaQ· 
·bi(j coniulta'do:, y ·J d .dirig! la. Obrt~. entre los ·Histor·iad~r,es,;de España. ; 
Despues,de Morales datf á nuestro~ 59 · Srfuera: derto:q\le S~.arila,~. 
&ln Fulgencio . este- Libro. los-mas. por: cuyos~ruegos ;e,scribió ·, S,: Fuh
esdarecidos· Escritores de nuestra·.· gencio-el Libro:, . .fúe M<>ng~ Blne .... ;
Nacion •. El-Cl. p~, Jilande :~adanai diétino; tuvleramos-ell eLun;; ap,oy_o .. 
en su Historia·. g~neral ,,-·escrita _ en·~ sólido para, .persuadirnos/, q.pe na~~ 
idioma_ vulg:;tr, Lib~ 6- cap~ -- t · ... dice :¡ -et . Afdcano~, . sino ·: el.~ EsRafl~l . fue el* 
Escribió Fulg~ncio ( el · Español ). d~· Autor .: ~ porqpe:· no· habiendose ·é.x-~ · 
la Fe de la .Encarnacion ·;, y de·. alg~~ tcndido ··al Africa ·, .ni f . Espaija .-eü 
nas l()tra.r . IJ.ttntiiJn~r. , un : Libro" _ ·q!~e· · Oíd en· B~qediéltno ; antes · q!:Je - ~.¡;; 
si cons-erva hasta . .nueitfl.'o.tiempo~ Lo, SIUe •. Patriar:ca. San .Bénit().hu-biese · 
mismo .. dice eh la.Latioa: .y si' habló fúndado -etMonasterio ~ de Monte : 
este juicioso ·Escrito'r.,por-haber. vis4 · Casino.7en-el año ·de -Chr. 5 2 9. ,e o• 
toe{ Libro; ó .. por - el.t.est~nooio -de~· íno• dice ~ el CI.·. Dovjat· , Przqot •. 
MoraleS~·no:· es:facil 'adiV.ioarla.· NJ· Can. A'peri-.C.IX:.BemdiiJini ~ q!li) . 
hago aprecio de lu que á ·esro!añade · .s. ~BentaiéJo· • . .. -.. ·Órig)ntmjReg'!flam: · 
Juliano in.Ad·vers:-n. 46 z .. :quetes'- ·9_-¡.te 4ecepcrttnt -apud Monfim CassJ:. 
cribió este. Libro Sau · F.ulgendo .ha- - »um ·in-Latii &,~campani;e conjinio · 
llandose ~ dest~rrado · ·de - su .Patria . . ch-!ca .. .annum·5·.Z9:y ·e1:.CI. Vivar-in 

· €artag~na .; de dtinde· tambien , es- - Max. .ad, ann~ .Ghr .. ·· 5 3 .1~ 1 num •. 2 .. . 

cribió á su sobria o S •. Hermenegildo · · .§. 44··· con: un ~ buen ·· num~ro . de 
a Valencia y Tarragona ,, animan~_~ :A.utores·ql;Je : expresa .; : A,iJno ~4e1n~e 
dole al' martirio. -· De · esto.no -hago .a nato Domino . 5 .2.9-' CauinNJre 
caso,hi de ottos, qu6.·por·d€cirla . . el·· Canobíum.4dificaue; Authores s.unt 
fingido Juliáno~ .dicen-: 'ld ·. mismo. Leo Hóstiinsii,_ Cbrar~ico.n Gassin~n-

e • • 
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se , &. Aélt~ S. PlaeJdi, tJ.uihüs Iia .:. prindpios;-del ·Or~en de. S. Be'n!to: 
ronius & l'~pius jubigt'Jhunt, Ha-- desde .el año 5 24. con el Emin.Be.: 
piendo pu~~ salido al A frica la Re- lármino. Peto en ·· realidad c;ste ar ... 
ligion de San Benito despues ·de la gmnento nada-prueba : porqqe ·va · 
fundacion d~l ·Mó~asterio Casinen... mndad0 s,obre falso. Búscando yo 
se por ~1 Santo Patriarca en el añ(). · de dot:Jde 1.el EmHienthimo torñaria 
52 9· no es creibte ' que · Starila, : Ia·.norkia de qt1e Sr·arila fue .Mon .. 
siet1do Monge Benito , antes ·de es- ge Benito ; ncr he descubierto otro 
:te año pidieseen Africa á S. Ful· origen -que á JulianQ' .iJ Advers. 
gencio lasolucioo de Já. qti~~tiotJ, · num.46~~. doode dice_: ~;. Fulgen:. · 
sJ Dios~Hijo ~ y. no D~os Pddre se 'b.ll· gentiurdicitur exula11e .Cartbagine 
bia hecho Hdmbre ; y com~ la· pre... Spat'tária aliquot annos ~, cum mag- , 
ciosa muerte .de S. Fufgen(io Rus· .nis incommodis · & vexationibut, 1 

penu hubiese concurrido en el mis- .quas il11 patientissime tulit.. , áegens 
m o año .; 2 9· segutl dice el mism:i . i11; domo parva' privata. Indé. scrip· 
Dovjat con Ch1fletio ; nQ es com- · .sít T' arraconem & Villcntiarn ad 
ponible que . aares de~· este . añ() , S~ Hermenegildum ,' exhortans- illum 
52 9· en que tuvo su origen el Or· t~rJ coronam m.Jrtyrii: ibique scripsit 
clen Benediél:ino ea el Monte Casi- Líbrum de Incarn.atiiJne , ~ .qu¿m. Je- · 
NO) y en e{ qne murió .San Fulgm~- aica·vit Srari/14 Monacbo Benedid.i~ 
cio Ruspense, ya hubiese Monges no, Abbati S. LeocarlJte. No solo1 
B:nitos en Africa; y asi solo se po· por la ninguna fe que se merece el 
dia verificar de San Fulgenfio el supuesto Juliano en aquellas.cosas 
español, cerca de un siglo poste ... · que no se hallen corroboradas con: 
rior al Africano; y en cu y.o tiempo · otros .mejores dqcumentos , sí tam~. 
ya estaba extendido el MonacatG bien por lo que el mistno · Codice. 
Benediétino en España, segun sien· MS. de Cordoba dice ; me parece 

· te.n muchos nQbles EscritGres. falso que SrariJ¡;¡ hubiese sido Mon· · 
6 o Se vale de este argumento el ge Benedid:ino , ni de ·algun otro 

E m. Belluga fol. 2 o. §. II. n. 5 1. Orden , de los que por entonces 
con la diferencia de señalar ~los . ilustraban la Iglesia· Catblica. El 

apun· 

·· Dovjat. lnstit.-· Can. Lib.ll. c. LIII. J, SMr." Scrip. Lat. Scc.6 •. 
, ¡uJ~an. ap_. · V}~ar_ 11a an • . Cbr. :5_88. num. 2. & 3· § .. 17_. 



, . S4n Fulgencio Dotfof.. _ . " 44Sl · 
apánt~mfeqt_o qué sobre este Go- Scarila hubiese si&o ~onge ; a~· 
dice· , ó -~.Jbro pexó .Morales ~ Y; tes .. ~í se deduce _no obscurament~~ 
!Glhe el · {:Ll\~ro. f.lpr~ .tom. 1 o,, que, no lo fue, 4e aquélla clausula: 
A.p. 1. fql~ 4 751· .dice ,~. I~ft~ Liltri .Dum {Id .mens11m ·CkriJfiani Bcf:~e~~ 
bic fuit Jitul#s _: Don:no Sa,nélo, ~( .site,jilii .tui tventi, &c • . P<?rque ~i, 
:Beatissimq, & ~postolicis meritis Scarila, y los otros eqtr_e los que 
cottqtfllndo Patri FÚlgentio , Farpu.:. ~e excitó 1la 9uestion sobre la En- ' 
Jus 1ZJtfl St4riJJa._ ~ desimes de al· ·!=arnadon. -de Dios I-Íijo, fueral\ 
gunas cosas sigu.e .dk!en'do en ~a Monges, _no ,dixera: Christiani ~e-, 
~carta : · .Dum -admen¡.am Christian! desite Catholicte , sino M()nachi, .cf)• 
.Eccleslte Ctt-tbQJici. jiiii .tui evenli l]lq Gre,mio dist~nguido ~entre ·los 
.tle. Dei [ncarnatione l~r¡uutio nasct; _C,hristianos de 1~ lglesi,a ~atolic~ 
&rttuT' , . un~s_ eJq_-nobis .boc .de - iP.s~ el de lo~ Monges. ,Entiepdo que di
:.incarnatlone .. au.ertdt: .. Quania_m-non ~e: .Christiani ~c.q/~si" Catholltc~, 

· ~Deus Pate,.· , .sed Dcus FiJiM~ ~fj1'~· ·.para_ distinguirse .. de lQS t.-ler~ges de. 
~m induJt. ,,, Pide S carita que ;¡qu~Uos tiempos, que no er.an_, ni 
'' le t<esponda á esta qü~stion , y ·á ~ tenian por mi~m.L?ras de;, l_a lg~e ... 
:, ·esta otra: Si Dios en la creacion sia Catogca, aunque se denomina• 
. tleJ Mundo crió los Animales nocivos, ·sen Christianos. Lo mismo da l 
. ó· si áespues del pecado fueron pro· ~nte~der y conoc~r la questicin m?:' 
~ducidos ? Despues de esto sigue ~~- lvida e~tre . Scar~Ía . y , lo~ . de~~ 
· te titulo: Incipit Liber Do mini Fui- que -concurrieron á l.a mes-~ :. Unus 
. gentii Episcopi de Firh Incarnatio· ,eJe nobis boc ae _ ,ipsa Incarnati()_tz-e 
; nis Filii Dei. "Tiene este princi- .tJ"Sseruit: Quoniam non.De.us Pater, 
_, pio el Libro: Leélis Litteris tuis, Jea Petts Fiiius farnern in~·uit. El 
~ 1Juas . misisti, jili cbarissime Sea- .dudar , como supone la pregunt~, 
rilla, gavisus sum in Dornino,&c. .quál de las tres Divinas Personas 

. Continuase esta_ Obra en dicho ~enca~nó , mas es para rusdc.os Fie~ 
· Codice por dos grandes y muy an- les muy poco inst~uidos en lo:s 
· chas hojas, y carece de fin. Bien .principales· Misterios de nuestr~ 
' -se vé . en estas clausulas que 4el _Santa Fe Catolica , q~e . Rara b.o~-
Codice de ~ordoba nos dexó' M3· .. bres Rcl_igiosos,ó Monges,á quienés 

· ral\'!s , que no ha y en ellas por , por su profesion y enseñanza .de
. dond~ podamos . conj_enu_ar ,,que pe~os c~nfesa~ ~ . i~st~uid9~ ·9-·' 

Torr.fJ IL Lll -. e~l~. 
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éUos. Y o prestÍtno· q~e San. Eul:.. que el1ibto: De 'Ftde 'Inc~lonis 

l
. ~~n'c!; ~::~t~:~a:~:~~ge~!: / .:~;~á~~~~J=~~~~ff~=~~d~e~~ 

<jlle era Scarila, le ·propusO: Ia \ ChHh:cio , y ecr la edieioti· m s 
. qiies~iopes. ·· .A:qudlos- dos·tertninoS. ) completa de las Obra~ de -sa·n· Ful .. 

\ jiiii tai to dán á COI}OCC:t asi~ genc~o R:u_spcnse .. , hecha· en- París 
· 61. Exclt)iao es~e- argume~to; por año } ·6 8~. la que ·si~Úe Ceiller., se 
no: d~SCLlb'rirse ~und:~~ento· de qu; te atribuye· á- este :Sa& FulgeAcio. 
Scari/a' : l)ubie~e sido Monge B~f17- ~o· tercero·, y· que .llama mas· po4e.~ 

. ~iél:ino, y mucho menos . ·1\-~aq .de .ro"Jo argumento· ,. porqui el. Abad 
Sat~ta teoc~dja.un.sogeto . qu.e ·du~a" S'a-hson. €ordobes, que Floredó~en 
b~, qual

1
de lat trú pi·vintts · Pe~-s?- el siglo 9· en su· A¡:ologerkc); 'Lib. 

ñ:as;Ie· hizo· f.Iombre ·, sFes q.~'e It ~ .. cap~2·2· . num.4 .. se lo- arri.buye 
·pregunta .naci~se 'de dudar· el i-ót'er- . '3l Ruspense , dicie~do ; Fulgeniius 

' i'ogante , solo nos queda el. testiq:tu.. "fl:uspensis Episcopu_s~.· •• ,f.t:z Libelli~ acl 
ni(} d~\- Cl • . Morales-.~ quien:. s~~ia. ·Petrum ,&- Scariilam desii~aJis;Este 
iñu.y bien,· distingui~ · ~ntre ·. los '9os : ·Ap()logeti<;o lo da. e~ el~ t-Omó .Xt 
1nlg~ndbs :·y de quien· np ~s justo . ~ ·6 3 Pero aun- · es· .ma~ · ; que .. ni el 
. decir, . que· preocupadá·atrJbuyó·a . En1in~ BaroníO .en~ su .. tom.7'·de An· 
~an Fulgencio: el Español. ei· :L.H~ro'~ . hale~· haé~ .la .mas minitna· , ex.pre~ 
•b.e Pide Incarnírtionit-aci· S:/arillrmi, sion·del Tratado:.De.Fide 1ncarna
tiu~ · es, de~~ Af~~~~no~ ·. .. . · : . -tfo~is ~FilitDef aa Sr!Villam· {Cavor 
·!' ~-~ .El·Cl. P: ~Mrp. err. el'lug~r ci:- dé ~an Fulgericio·· Rusp~nse ~ q~an· 
·tadb de· sirt ~~m.x:. le, da dicho ti- "do· examii1Ó bien tod.as~ sú.s . Obr~s 
.)bi:o ,-l $an Futg~ncio- .A:fridmcr. Lo pa-ra. darnos notlda· de,ellas.'y. ~~d~~ 
··primero, porcn-1e habi~nüose · \"all·:. via es·rnas, que·-. ni Natáf Alex~n .. _ 
7do. del Dbél:; D~n Francisco- Dd~.o ·dro en su H~sr. ·~el. Siglo Vl.. €~P· 
·g~do · y Venegás '·. Canonigo l\ia- I,V. Artic. IV. donde . tr.ata de S~n 
; gistral de Cordoba-, es~e ie rem~Hó Fulgen do Ruspense, y ~a el.t~ai~· 
; (opiadd · Trat~do . ~tad'o por M?- IC?go de todas sus·Obras ~ ·. c9.n·· d 
·rn,le§, x~ no· Ira:Y ~n . é~ d¡dado al- ·Synop1is .de ca~a ut~a ~e ellas> h~~e 
rguno~ p0r ·donde· sé· depa atribuir rnc;ncion de tall.ibro; Ó·Trataqá. 
' la ~~ra a-San ~ulgencio .. Esp~ñ9l, ·: . 64· Es verdéld . que e~tre ell~s. ~e 
rl ~~~tMr~c~u. ~ .seL)lii1d~~.Eot~ · haUa·un Libro~ ó· Libe~o. ~ q~~~ - ~?r 

. . . . . . . ~ Stl , 



_ . ~-· •. _ · · ... S.ttfz Fulge!J_cio .· Doétor. · · · J~ -J ·4_; .r~. 
'SU titulo., conviene en ,.alg(i) con? el Juan J?iacono con un·Libro que col'l· t 

titulq del que tratamos , y es: De tenia la · profesion de su ·Fe. A este~ 
Ineárnation~ & Gr~tia Do~i~i no:S._ · :· Libro respondió S. Fulgen d o Rus 
tritfÚu-Christi; p~o~en 1~: 91ato:fa ·.::peñse c9n el suyo: De Inca~natione · . 
y. d rcu n·standas es iuuy. distinto . & 'Gratia D~ N. Jciu:.Cbriiti,' sien
del_'bJü~ e~cribió ~t Scaril~ nuesrr·~ .· -.. d? ~t(leh_g~~ 1~ de · todos aqudlof · 
Sar1 .ful gendo. Ciertos· Monges Obi~.PG>S '· aprobando la Fe· saria ~ 
Scit(ls ilabiari· inquietado. á ·e( ~sta· . _reél:a d·e los Mo11ges.; como expresa
con la: novedad de e11~eñár. - ~.corno··. da·en el Libr:o.- No si~Úo bien Ba-

. Catolica., esta prop~sJ.CiGn. : ilrui . de~ . ·:_r.orÚo en ef año 5 1.9• 'de :ra Fe 'de' 
/¡¡, "rrinidaá fue c-rucifoado _, .ó l!_~~~. · Jos Monges: ; pero los d'efiende con 
de ia Ttinidaq padecio en carne::·· '·vi&or ·Natal Alcxandro, Sfglo VL · 
Untfs de Trinit~t~ .fruc'i.fixus . dst. , -.' citticl~ ·, DlJert . . lL . . t¡u~st. ' un. Ita 
Unüs ·tlti t'rm#at Pt.!ssu~' eit.:ln f/Wi . ,. respu~sta de Sa,n Fulgencio en· nom~ 
ne. _·. Sobre. e~ · prop~icipn . tuer~. :_· bre de t~d~s [Q~ Obispos .. la dirigié: 
los __ Mong~tsddarados al Papa Horf· ron á Pedra . D~ac~n"'() :' qtíe· fue . e~· ' 
mida~ · por los Legados que tenía Autor de la ~gnfesion ; y ' q'uien fir~ 

. en C~o~tarltinopla .. Lt~mQ e~ Papa mó e~ eri~r.' ~pg1}r.. . . . ' 1

• • • • ~ 
íLI~~s Monges.á_ Roma •. :f~e es~9 ~n , 6 6 De esta. brevJe r~lacton se h:ac~ 
ocasion,enjque poJ: d}!fepsa de la Fe · patente que el LibrQ:De ·¡nca,rnatlo'-de 
Catolica se ballaban:desterradospor · Do~ini noltri je'Su-Chrlsti~ , qtie se 
él Rey de losVandalos Trasamundo .numera entre las O~ras de San· Fút-

• . . ' J._¡. • ... 

·en l~Isla de Cer~eña sesenta Qbb:-- gencio_ RuspenJe, es muy distitnodel 
pos 'de A frica; siendo unQ d~ estos .. Libra: De Fi~e . Inca~1~ationis Fl~i 

. gloriosos ... Prelados San Fulgemio Dei ad Scarillam, ·que se halla en fa 
· Obispo de &uspe. De quienes dixo S~nra ·Iglesia- de C~rdoba.' Aquello 

Ferrat1do en la Vida del Santo, cap. · e~cribió el, Rüspense á .petldon de· 
?CX. Quo1'um lingua& !tJ,genium B. )9s ~onges Sc#as, que· .no ·eran 
Fulgentius; Episcopus fuit. . ')"Wos, ú Ovejas suyas; el d~ ~or- . 

6 5 ·Buscaban losMonges Patto~ doba lo compuso Saó ~ Fulgenéio á 
nos á su justa ~ausa: y para que peticion ·de su· .!1ijo ,Scarila~ Aqtjel · 
exar~inasen y aprobasen su sana J y .lo ,di,rigieron .1~~ $SS~ot~. Ooi~pqs á. • 

. reél:l ·F~ en la. p!:opo~i~¡on ,-desti~- ·:P~'.'fl Di"cono, M~nge ?;te · ta Scit;~; 
ton: ~ .. tíl.Q ven~ra~~e Gq_n_se¡et~ ~ á . 

4 

e~ d~. ~ordoba· (o. \liri¡io. Sa~ FLil~ 
· Lfl 2.' · · · - · · gea~ 
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gendo á Scarila , que ni era Mon- cit.§.Probatur quinto. exS.FJ~.fgtntiiJ. , 
ge , ni era de la Sdti~. La materia 6 7 !"lecha esta. advertencia, para 
P..~in.dpal del ~ibro de. lose Monges· que l.os n1enos. advertidos.,. equivo
cra , si esta ; propo.sicion :. rfnus d~ cados. con la similitud de los titu-· 
TJ·inltate p3.uus est in /arne. , fuese. los ;. no. fuzgu:n. que· el Libro: Dé 
Jf!na y Catolica. Scarila. consultan-- ln:arnatione &. ¡Grat..ia Domini nos.-. 
ba á Sin Fulgencio·. sobre. esta. otra. iri"Jesu-Christf, que se lee en ef 
~u y , ~isdnta. proposicion., que· se_. Catabg~- de las. Obras. del. Ruspen..:. 

~ 4exq' ~ecir sobré. _mesa. uno, de los: sé ,. es el mism~ que el de S. Fut:., 
c6n~urret1t.e·¡ : · Quoni'am. -nori. peus;· g~ncío.. á. Srar.i/a, ;. 'veamos. lo· quo 
Pater, sed beui Filfus ... carne m in!'·· puede favorecer á San. Fulgencio el 
~uit ,:,- qu_e no Dios Padre, sino. Espanor ,_ para juzgado- su ~utorr. 
pio~Hijose.hízo·I-I.oiribre~. Ademas, y qué al. Africano:. · ' 
de esto. consulra. Scarila. á. San. Fui- 68, Fá.vorecen. á San FulgenciG 

_l.t.nclo :. Si Di~s en er príndpi'o del. Ruspense los tres. argumentos- que 
~undox'rió. los animales. nocivos;) d. Rmo. P. Mro •. Florez.obj,eta con"'. 
o si des pues. dsl. pecado de A.dan tu: tra. el Españ9t. EL ptimerore$ , que 

. ~ierOlloSu. g.enetidon =~ Petit ut. hui~: en; la.copia'dH. Tratado: citado. pot 
.IJ..u~stionf (á . l~pr~mera).~ respondeát;~ Mot.1les·, la~que log~ó~ gor et Doc·· 
: &etiam: illi: An. etia1n. Dew, in.ftió.. tor y 'Mag~stral de: 'Corá-oba. Don 
n.oxia. aniinantia~ crea:T.udt ?. An.posl. Francisco, Delg~do y V en:'gás , ne) 
·transg!essionem.fuerint ex:orta.?: EL hay: ditl:ado,algpno. por donde: se 

' Libro de. los. Mong~s- Sdtas .. no. in-- ·deba, atribuir. la. O.ora a· San -F ut.
duye tat qiiestion •. Y finahnente, el. g~ncid¡~l Español·,, y: rtd~ al Africa· 

·Libro. á S.carila. da principio-con. es~- no;. Et segundo·,: q~e·en.las edicio· 
tos ter minos. : L~ll.is. Litteris: tuis, , n~s de. Guillermo. Can¡;:rario-·y de 
'l.uas. misiti.', jiJtcbar}isirne.Scar.ilJa,. Chlfl:sclo , y en. la. edicion. mas 

·gflvisus. Jum. in. Domino. :~ principio,, compkra.de. las. Obras, de. San Fui· 
. · que de.: ning!Jna,suerte: se adapta aL ~ncio,Ruspense· ~ . hecha. en¡ París 
~ibr.odel: Ruspe.nse·_;, cuyo .. primer: ,· año 1.6.84.-- se. le. atrlbuye.at Rus .. 

. capitulo,empieza:.B.eatus.Fr.ater.nos-- · pense •. El. tercero. ,. q~te. el. Aba~ 
~ Jer JoAn'l}~s;:Diiuonus: jJ_; v.eJtra.socie:-· . Sanson. Cordobes ,. y· q~e flor;Ccio 
· latt atr.e.é1u1;J.Jtteras.n'obiiq;1#as, mi~ - ei : Jg~o 9·-en su . Apolog~tico; Lib. 
~stil¿t;diibuitiÓ:í• A.~·N'atal:..Alex.. z. "CaP.• .z 2. num. + se ltNitrib~ye 



~ " · . !· SanFulgencto Doétor. · . .~ ·)3 
al Ruspense , diciendo -: Beatus , 71 Al te~cero .decimos, que es. 
wro Fulgentiui Ruspensis ·Epi.sco- . el argum~nto de mas soUdéz po,r la 
pres ••• in Libeltis ad Petrum , .& autoridad del Ab~d S?~nJ,qn. Pero 
atl·ScariJlam' destinatis.Da su Rtna. m~ parece, qqe en este pleyto.de
csre Apologetico en el ton1o XI. hemos estar antes .al Cl. An1brosio . 

.69 Al primer argumento ded- Morales. ·· La razon es, p.orque el. 
mos , que si en la dicha copia nc> Abad Sanson no hizo, critica so.:~ 
lray dictado alguno por donde se b~e el verdadero· Autor del · Lib.ro·. 
pueda. atribuir la Obra á San Ful- aá Scari/Jam. Es muy po~ibl~ que; 
genciQ Español; tampoco lo hay leyendo el Apad· Sanson-el. pdn,i-: 
por donde se deba atribuir al Afri-· pio. del .Libro·,. com,o, se~ halla en ... eL 
cano: yen este supuesto· , el argu-·. apuntamient.Qde·.Morales-, y . en -el: 
mento nL favoreée ,. ni daña •. ¡:Y yi mi~no Libro :: Incip# Jibir. Domi~f 
que su Rina •. hubiera da.do· . en~ a1.:.- fu/g#ntif Episcopf de: Fide: Incarna.• · 
gun Apendice la, referida copia! tionis-Pilii." De~· , .v~~l}do~ et noh\bq;: 
· 7 o Al segundo, atgJ.lt)lentQ. de_~i-, Fulg.entii-EpiKop.i si'~~especifi~tfya; 
m os, que. no nos.. podemos. asegu- alguno· entre los dos~ Futg~ncios, s~: 
rar sobre. este punfo· en. los· Reco-, JO. aplka~ al: Ru1pen.s~. ,. por. s~r: m~s · 
~ores. estrarrg~r06 de las. Obras. de· ~ory.o~idq · Escr,i~or, q~e.- eL. E1panol,_. 
San Fulgencio: Ruspense;. .~rque Nu dan¡ mucha pr-9babilidad,_ lo~· 
como no- co;¡o -t~ron. otro· Fulgu-v F;scriior.es ,: qu! s,in· examen de: su;. 
cio o Jispo y Escritor.·,.. todas· se: fün<iuuentOS· intrínsecos. dra~'l opi7· 
las ha11' atribuido á este, igrtQr.andc>~ nioq;:s •. N.O asi debe;,mps· pensar. de~ 
el perjuici¡)~ que · .hadan: al. nuestro.: An1br.05io,de Mora.les,,. por; lo. que· 

· Mayor- fe· sobre este: punto: se-me- voy i decir.•·... . . . . 
receel.C\..Morales, por· haber pro-· 7z·, A- 'fav.or:.de: San\ Fulg~n~io~ 
cedido. en. su. testimonio, con· plen<>, Espanol~ tenemos. á. Ambr:osi~J'· · ~~ , 
COO.Jcimiento. de. uno y·_otro, S..Ful·- M.or.ales •. Y: para.q9e: se· haga: d~· 

gencio .. A.que_se alleg~ , q~e. ni $tt testimonio., ~Laprecio .. q!Je s~ · de:¡ 
Baronio· ,. ni. Natal.AJexan~r-o:,. e o--· be·,, diré: qpe· ~re· lqs: Historiada:-
rnG y~. dixe ,. ni el. P~ Annato. sé· res·naturales.de· Españ·a. ,. '.Mor.aífi; 
-eoavencieron de· diChas. edidones,. cs.el'que:por·su:buen juiCio. y. · cri
para· dar- al R'uspense:el Libro . : . /)~ · tka.,. por: Stl: ingenuida&,. y· amor· 

(~ótne·FiJ# Dii4ri:s,arilla111;. · á la; verdad., y· por: su· infadg~ble · 
- .. ... - ~ ~ ,JI 

· es ... .. 
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4 > 4: ' tar?ag.Jlust. Pari .. Jl · Disert~·1Ji . y¿ri. unic. §.~-¡ _ 
estudió y trabajo se ha · merecid:o Dón Nieblas· Ántobio., de ser· San · 
los :JnayoÍés,aplaúsos·de los Sabios ·:Fulgencio··el Español s'u ·v~rdadero ' 
Españoles. Baste por todos ·el elo- Autor. . ·· . . 
. gió·de· Don Nicolas -Ant011io, con ·74 Escribió' e~ ·Abad · Sanson s~ .

1

' :. 

<JU~ lo cita sbbre el pu·nroque dis- · Apologetica ,' ·qaa~dd ·España, su : ;'. 
putamos : A,Jibros1u'J Moraléi pri ... 1 ·. Historiá , y -l~s enrendimiéritos de ·· 
mus re{ Aufior est ' · ·qui cum Cor.:. J.los ·Españotes no t~nian · rhas liber:. . ·. 
dubensis Patria ·euet, virque in pau- tad que para llorar su .cauti verlo~ Y> 
cis ( entiende como_ pocos, ó entre · .. persecuciones . de los Blrbaros ig• 
poéos que 'se 'merecen el elogio ) , norantes. · E~~bió Moralei , ·· de:s .. :., · 
ingtnuui·, & ·vertJ~ . , firmum qui- · pues qtte a·mai-'lédó a España el da· :· .. 
dem , & quantl!m potis est , grave ro y deseado dia .de ·su ·libertad ; Y: 
pro· in-script1one Llbri testimonium quedaron los genios de los Españ~ . 
p""erJJiba ~(a). Pre_fierelci el.. Marques· ·les desahogados par,a buscar la vet-: · 
ae·Mondexar á los demasHistaria- . dad :· circu~tstandas , pár las . que~ 
Bofes de Españá en el juicio que de- debemos preferir~l premeditado.te_s- · .. 
.Cll<>S" es·cribió : y el ·Cardenal de "timonio de. Moráles á la se~cilla 1J: · 
:dguirre· lo ·Harüa p1ii1mo , iJáus- ··simple' cita del Abad ·S1nson. . · 
s~iosisimo · in~t~gaáor · tlé ttis -cO-stJJ: ·; 7 5 ·Ylat1nque el Rmo. Florez nos. 
íJe España'(b, .• · · · · · dice que en· ia cópia que ~e· remi-

·. 7 3 Este pues Histoti~d{)r \ ·piisi· titron de Cor.doba, no hay ditla
mo_ · é : industrios-~simo indagador · ~o ·algaho por · dQnde atribuir d · .' 
de 13:s c:osas , Ubre en su pluma, y Tratado á San ·Fulgel1cio el Espa• 
vetaz ·en su Histária,. es el q-ue hizG ñ:ol ; todavia debe prevalecer et tes
juiciosa srisi~ , ~obre qual de los· thn~nio_ de Morales: _porque es fac.; ·. 
dos Ftítlgendos ft1e et légitimo ·A u-_ , tibl~ , que despues de dos. siglos que 

~ .tor ael Libro: De Fide Incarnationil registró el Libr<? de la Iglesia ' de 
p¡¡j¡ Dei ad Scarillarn;y despues de Cordoba Morales, falte alguna pi~ 
su juicioso exameri ,diÓ teStimonitJ za al Jratado, ó Libro de. San F~~ 
grave quarito puede·~er, c~modice g~ncio ·, SGbr~ 1~ que' fundase Y.o-: .' 

· · · · ' · · · rales 

V (a) Bibliotb. ·vet. Lili. v: cil,p. 1 ~ num~ 1·8. . . 
{b) ·Tom; l·· .Concil. pag. i8 ).~ htji_n: S'y_r~Qp_sil .?Íruin S. úMUlr-i~ · 

pag. z8 t· 



,._ ·· .. /~ Sa~~·Fulgentio ·Doc1or.4

- - : · • ~ - · •• ' -~ , -- ~); 
ralé~ su testimonio: y aunque no la .. ·chas y. ~orpulentas Obras: l~~go 

·· hubiese en ·el ·'Lratado, e_ued~ba .. ~ .. este San ,Fulgendo ~ ~spaúol fue ~l 
. ber_la entre las Horniliaspe ?an · Ful- _ A.l!tor del hiq~o . ., f • • • • • 

g ~ncio~ , que dic.e'end apnntamien;- . 77. Yo lo· confieso .. a~f: y creo 
. to haUars~ en dicho Libro_; In!eP ... que tam~~cn.loconfesaria .d- Sapienr. 

Autbores HoniiiiaPum, Viil.oris, Fui-:- . P, Mto. Flor-ez .. ,: sino . hubieJ.ia. en ... 
. géntii · ..... etiam~.memin.it.,.Y que s~ ·. ·trado. al ~~·!Jle~ td.~. este.pqotp pr~9-. 
yo si esros HomilHls · ae ·~Sa-tl.~ FLtlr . cupa®.co , el -juh;Lq--d.e· q~e s .. F,ial~ ·· 
gencio : ¡~ dan el .diébdo de. ()_bir g.encio Esp.añol _ ni ~ue . D~~o-, , ·ni 

·po .. AstigjtarJo, ó Cartaginense; .y si . Doétor, ni Escr_ito~ ._d~·- Obra algu~;, 
. entre ellas-se hallaba~ios ?enno~es ~ ... _na. ·q.t1ando·~ e~ . ente,n<limient<? ... lul..:
qu~~. poi:. de ~atP .Fulgen~~o 9bispo mano se halla preocupadQ ·~: alg¡.u1~ 
Cartagin~se dieron:. los _Br.eyiarios ; ·~enso-,, ,- aubque-:sei .. ~r:0ríeo ,,._siem·.-

. :~ntiguos. . - . . pre .h_al~~ ~~squicios, .. por.do!}de y~·a~~ 
·:: · 7·6~ .Fuera d.e lo AiCl,1q., pl}do.l!luy .I -dir l~s ·~rgument.os co.qt~~rios ·r _por .. -
.biewel juicioso. Anil?r4'>sio de .Mo- .. ~~ ~omp. fue pa~ro QeS\l .. O.:li.~roo-.j ti·
táles fúndar: su te~ti~onio en .. 'e~te ~; -·t:iÓ aq1íeLixhn~~· asQ!nso _ , . ~o ·~~tl!llat 

. -argt;tmento negativo:. c~n p~rt~· ~de : ·~mo: á , h1jo.pt9p,io:~y .. ~i~n_e~:• SY.~e~ · 
pos~ti·vo : : Ning~t~o . ~e .tos - Escr~to- -~er lo-que se dice -de . las t·M.~d-~~s, .. 
-~es antiguo~ de~~- V~d~; de S~n Enl- :-:qpe sus hijos les, p~recet:1J9s .: . l)~a.s · 
gendo - Qbispo . Rm;p~~se,_. Y: oingu .. . . ~r~osos-., . auoque .en ~e~dad, .. s~a~ · · -
:no de los. Nomendai:Ótes· . ma~ an- -feos y defe~uosqs. -. Por~ e~tQ ·~.Of!Se .. 
. tiguos~de. sus Obras .~le .da ti. ·et'Libto: . p ;la. prudente. C#tka, .q~. pa~~·;en· 
De. Fia~ Incarnationis .. Filif Dei, ad . traF- al ex~men de alg~n ·. pun.~o ,. Y.· 
.ScarilltJm ; -el. Aufor de este·. Libro .. pode~ formar juicio con acierto; .pe~ 
;fu~ un San Fulgen~io· ; . y en E~paña .' bem.~s desnudarnos an_t~s. d~ t.oda: . 
Jtuvi~~ un: San Fulgencio .. Obispo, ~ · pr~ocupaci9t-l ace(~a·.~él. RtlijtQ q~1e.: 
Santo, Dod:o, y_ És_cr~t:9r- : de·--~~- ,~- .eu~~~·~~· á~~~ina~~.:.--~. , . :~; -:·.: . ·-

. .. ./ ' 

~· , ~ . . ni: .. 
... ~- . . : .· 

Pruebas' ah~ extriiJse~Q d-,. ~· eminente. cieruia .tle .. San · Fufifncio: 
,~ - 1 ... j • 1 ~ : • :- -

• ' ~· • .. .. f ; ·:~· 

.·. ·78 . En el. precedente §. heruos . - eminent~" .sabiéluria .4e. nu<::~tro:J?:Sc~ 

.(lado las. i?mdJas. a~ ·hátr.iiúúq .. dc.ia. . ~or.~ ~g~eg~<? ~ :fulg~ncio) def, jll
dien-
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diendo las muchas Obras con que El Eminenr.Bdluga en su Manifi~f~ 

.; brilló 'en_ la Iglesia de España , de• to , pag. 3 3. num; '9o. con otros 
xandonos mucho que llorar la pér- que alega·.., entendieron al Goncb 

· dida·lar\lentable 'de las· mas y mas cilio de nuestro San Ful_sencio. Y<>: 
prinCipales : funesta causa, para que no descubro por donde ·aplicarlo 
se nos cdipsuen [as br1Hantes luces con certeza. Uno y otro San Ful· 

· · de Sol tan r~fulgenre. Veremos pues gen do .fueron por su eminent~ 
~ en ~te§. algunos de los mucho.S ciencia y Escritos , Do8ores ab:>
Escritores que siempre y á una naClos para .et elogio del Concilio; 

, ·· ·'voz clamaron, ó proclat~aron lá pero no no.i dixeron de · quál ha·, 
·superior ~rudic~on de D.>él:or tan blaban; y en fuerza de 1ni amor á 
'.egr~gio. 1 

· · • · la _verdad , me es preciso confe . 
7 9 Si .San J ulian Metropoli-tano sarlo por testimoai() .duáoro. 

· ·deToledG,ydem4J,s PadreidelCon- 8o La Tradicion universal no 
·.ciliG NadCJnal XV. Toledano, ce- ··admite duda, por nias que á ~s 

- ·lebrada en daño 68 8 • .quat1do .en voces cierren sus oidos. los contr~i. 
r·.el num •.. z6. hacetil hoiWrifica m en.. .'rios. Por · ella claman las Iglesias 
· cion· de .San F.u!gencí.o, ,igualalldolo .-de España en .. St¡s Breviarios anti
, con San Ambrosio en fama y sa- ·guos ; claman tos Historiad-lres · 

biduria ., hubieran .ailadido :alg~Jn mas celebres antiguos y módernosi 
, .distintivo, para .declr11;1S que ,ha- y claman las pocas Obras del Sa11~ 
.blaban del .nuestro ;fuera ..el .. argu- to , que se reservaron hasta estoS 
mentG.que .:cerrára la boca en . esta 11ltimos tiempos. Acompaña á la 
.controversia á tod'Ci)s1os contrarios. ~:T radid()n el glorioso S. lldefons:.> 
Pero nolo hicieron , ¿ando moti- -en el epigrama que compuso en 
vo con su :SiieBcio .á que .unos afir... . tObsequio de San Futgencio, en la 
men qQe habtaran .del Espaiíol., y .que le aplaude su vir~ud - ~ ciend3 
ott:os defiendan que .del . Africano. y predicado a. 

-:; • •• ; •• ~ • cvitamq.ue 1tltJrum 

Eruáis .exemplo., Dollor, & e/oquio. 
Vease lo que aexo dicno en defen- Repitió San Ildefons~ á San Fui· 
sa de este epigrama en la Diserta· ·gen do el elogio de Doélor én ·los 
cion precedente §· ·4· ~rueb. 3· .:ottos. versos que le ~ cantó. en el 

· - · ·· · ... ep_i· 
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, .. ~ San Fulg~n#o Doétor. · ... : · · . A:f7. 
epttafio. é!e su 1\{aestro S. Isidoro. las Antonio á Jo.s Pa<Jres -~ontinua4 

. No se h~Ua este. epitafio en la Co-. dores de ·Botando ; el que hallaron 
leccion de Juliana ; hallase en do- digno de .darlo al publico_ con algu
cumeoto ·mas fidedigno. Es este nas N oras propias eri .. ~~ . <lia 4· de 
. aquel-.antiguo manuscrito de la Vi· Abril. En el epitafi9 le hace .rne-
. da -de San.l$idoro ; escrito sino por t:noria de sus hermanqs Lea ndro,_ . 

.. el Tudense, _pGr otro Canonigo Fulgencio y Florentina; y el vers_o 
.ge Leon. Comunicoselo D" Nico~ que habla de San Fulgencio ~ce;_ ~ 

~Doéloris FulgentU . horum frat.rum .~Ofii. -, 
·, "¡ .Recordari . v.olumus. 

,, :g·I Siguen i ·. San Ildefonso sus 
· o os sucesores en la Catedra Metro· 
·. ·politana de Toledo, San Julian y 
· Felix. Gobernó la Igksia de To-· 
'edo San Julian desde el año 68o. 

hasta el de 6.9rJ~ y Felix ·~esae 
6 9 3 .. hasta 7oo.eR sentir dd R.mo. 
F!Grez tom. 5·· Estos dos Prelados 
a~erca deJa Misa Apost0Jica no& 
dexaron el documento siguie~e¡., · 

De Missa ApostoliG-A ·1n Spania 4ulla._ . 

·Igittn' rum •put Urbem Ramam 
.... sigue haciendo relacion de la 
venida a España de los siete A pos· 
tolicos Varones San T()rquato · y . 
compañeros . , embiados por los 
Santos Apostoles San PedNJ 1 San 
Pablo ; y prosigue : Sicqut faélum 

·. ~Jt, ut dum · famuli Dei cttlestia . 
Mna impertiunt, magnum Sanéite 
Etclesitt credent.ium fruélum acqui~ 
ru11t. Atque it.a situt ab Apostolis 
· Missam doilr:inamfjUI aueperunt,., 

x,rnq 11.. . 

íp1r Hispanlam ordinat1s Episrop.ls 
supradielis Urbibu.s tradiderunt •. El 
-#t trefJit Fieles CathoUca paufi.sper, 
donec Ae Orthodoxis & Catholid1 
Vwis fuit inlustrata : id est, Fui
gentío , Petro , DeandP.o · , Isidoro, 
Ildifonso , FruélufJso , J~liano .-: a!J 
illis e.xemplum t e·nuer.unt _., &. nobis 
r.elú¡uerunt. En nuestro ld~oma ¡di· 
ce , que habiendq venido de Ro~ 
ma áEspaña .embiados por lqsSaq ... 
!OS ApostQles Pe}irp y Pabl() ., .\o$ 

· · Mmin ~ Bea~ · 



4rs· Cartag. I!ustr. Part.-11. Disert. 111. Art. unic. §. 3 _ 
Beatisin1os Confesores.. T orquato,. Em:lianense. Asin1lsmo traslado yo' 
Tesyphon, Indal.ecio,Secundo,. Eu;--- de su. Rma .. aquella sola parte que 
frasio ,, CedUo. y Esicio '· S~ repar--. conduce a mi intento. u ·sa tambien 

. ,.-·rieron. en diversas. Ciudades. para. de este mismo instrumento,. adqui~ 
ilustrarlas.con. las'luces .. de la. gra- rido. pQr distinto. condüéto ,. Ca y e..; 
da C. asigná á. cada uno la; Ciudad. tan o. Cenni De-Ant~qu#.Ec.cl •. Hbp. 
que le toe~, en. suerte ) en las qua- Disert •. 1. cap. IIL num .. r. pag. 40. 
les dieron principio á predicar de- Siente el Rmo. P. Mro •. q~e la pri~ 
la inmortal vida. " y asi se, logró,. mera.formado11 de este documento 
" q!Je al mismo, 'tiempo. que:. los. se debe á San Julian· , y que tam~ 
,, Siervos de Dios con1unicaron los. bien Felix tuvo en él algun. influxo. 
'-'· dones. del .Cielo, la Iglesia de los. Abrazo et sentir sin. repugpancia 
" · Creyentes. aClq~drió grand~ fruto.. alguna.; y: en. esta suposicion paio 

· '·' -Por _e,ite medio. repartidos. por á la prueba de mi iQtento .... 
u ,~spaña. enseñaron. á las. sobredi-· 8 3- En. este instrumento. se vé,: 
,_, ch~s . Ciudades. la. M~sa y doc.~ . como San Julian. coloca en prime~ . 
" trina,_ que-recibieron de los Apos... lug~r· á. San Fulgencio entre los siete 
n toles.. Y asi empezó, á cre~er po.-. Catolicos. Prelados. q!Je· por sus 
" c.o á poco la E e Catolica· ,, hastéL propios- nombres- especifica ,, que · 
" q~e llegó. el tkmpo d~ ser .ilus- il_u~traro~- la Fe_· . Catolica, con. sus 
" trada por los.. Ortodoxos. y Ca-- v.irtude¡, y con sus Escritos •. 
,. t.olicos. V aro .n~s E:ulg~l?do· ,. Pe~ . , 8.4 El Rmo.- Florez en el tom~ 3-•. 
"dro ~ - Leandro ,, Isidoro·,,· Ilde~-, pag~ 2 5. 8~ § .. X~- en· q!]e trata de: 
n fonso,.F ruéluo~o y Jul~ano •. Es~os~ este instrume nto,. en el n •. 1 o 3. ha~ ' 
,, nos dexaron el: exemglo,q~e tOt! -. ce est~ prC-\'encion:;., Sobre los Pre~ . -
" maron de aq~ellos ,, •. ,.,lados q~e se mencionan en él (en~ 

·g 2: Este documento nos da com~ ,,tiende documento) se debe preve~ 
pfeto el Rmo •. P~. Mro •. ~lor.ez tom.. , nii: q!Je no· todos. trabajaron. en· 
·3 .. Apendice , ;_JJ •. 3.:·-. ~os, advierte:- ,componer Oficios,comosuele juz~ . 
qpe. no ha querido alterar la. orto- ,, g arse ; porqpe ni esto puede pr~~ 
grafia, y qpe va~onforme á' su ori.:.- ,, barse,. ni lo. pide er texto. del ins~ 
g~nal-,: que se guarda en·. et Rc~t ,~t~qmen~o.De Fulgencio y FruBu_ofO 
Monasterio de San Lor.énzo. en el~ ,, no se ha descubierto noticia, que 
Mb¡o de -los 9oncijios:Z> ñam~~QI ,,los . ha~~ ~tores de P.unto. de Lb 

~_tu"~ 

• V 



· San Fu!gencio Doétor. . . _. . ~ ·:,.;~ 
,,turgta~ El t~xto so1o habla de que -dico y fidedigno • . San Julian fue 
~,la .. Fe fue ilustrada por estos Cato- Santo , Obispo ·fue ; alcanzó ea , 
,,licos Varones·;· y para verificarse vida á San Fulgencio y á Fru.él:uo
,,esro, basta que algunos de ellos la so , y fue Escritor en la misma 
,ilustrasen con ~~ reél:itud de sus materi~ : esto es , en punto de 
;,acdones,y buenosexemplos de su Liturgia. 2P_ues qué ·mejores cir
,,santa vida; pues no solo eón 'la cunstancias pqdemos desear en un 
,,dofrrina, sí tambien con los bue- Escritor , para dar asenso á su no-. 
~,nos ·~xemplos y santa vida de los ticia ! CGn este testimonio de San 

·: .,que la profesan se ilustra la Santa J ulian bien pudieramos decir sin 
. ~,Fe .. Catolica. ~1. temeridad atguna, que San Fulgen-

8 5 En esta prevencion parece cio escribió tambien en punto de 
que el Rmo. Florez in te rita preca- Liturgia , ó sobre la Misa y Rezo 
ber y desatar el argumento que con . antiguo do España ; y que se per~ 

. este documento de San Julian y dió lo que escribió sobre este pún
'Felix hacemos á favor de los Escri- tq; ó que quizas sean algunas de 
. tos y cien da de San F ulgencio. las Oraciones , Himqos, ó · Misas 

· 8 6 En quanto á la primera parte de que se compone el · Ofido Go- \ 
. que toca sobre si San Fulgellcio y tico Isidoriano. Cayet~no · Cenhi 
Fruél:uoso escribieron en punto de se inclina á que escribió sobre esta 
Liturgia , es digna de considera- materia : conjeturandolo de el ha· 
cion la respuesta del Sapient. Padre berle pedido á ·su hermano San Isi .. 
Mro. Dice su Rma • . que no s~-ha doro, que escribiese sobre el o'[i_. 
descubierto noticia que los haga gen de los Oficios Édesiasticos: . 
Autores en punto de Liturgia. A Unde dlgnoJcitur, meditari eüm ali
csto respondo yo , que sí se ha quid ejuJ generis, quod bic ejfeciise 
descubierto noticia; y noticia tatl aicitur! Disert. t. cap. III; OUJ.ll.· 

fidedigna' · que no tiene por donde U. El eum s.e refiere a San Fulgen-:: 
desecharse : esta es la misrr1a que <:io, y el hic al documento. 
nos da San Juliarí en el documento. 87 Pero conociendo que la Fe 
Y dexandonoslaS. Julian, está por ·catolicá se ilustra ·por sus Profeso~ 
demas qualquiera otra noticia: pues res .no solo con Escritos en punto 
ninguna otra pudiera haber llegado de Liturgia , sí tambien con Esér¡;.. 
á IIOiOtros eor conduao ~¡s veri~ tos sue miren á: SUi Articulos: t 

Mmni i . . Mis~ 
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Misterios,. y ·Sagradas Escrituras,, cio entre los Prelados que ilustra· 
podemos persuadirnos á que Sao ron. la. Fe con sus Escritos , si. el 
Julian:hizo en primer lugar men~" ·Santo. no la hubiera ilustrado co~ 
:don-de San. Fulgendo ,. por las elmismo . gener.o~ Si por su santi'! 
~uchas Obras que cr.abajó en. esta dad solat~~t:~ hubiera. San J.uliart · 
materia· ; las que despues.espedfir- colocado entr.e aquellos. Prelados á 
caron . los Breviarios andguos,. Y.~ San Eulgendo ,. no le hubiera.dado 
otros.documentos.Y asi debemos r~ el lugar primero :.. pues entre los 
conocer á este Sto . . Prelado d~ To:- hijos de la· Iglesia son. y deben sea:: , 
ledo·por. un testigo. sin· tacha ,. y de preferidos los que con. e.xlmia do.c.~. 

,·toda mayor exccpcion en.Reglas de .trina y santidad. heroyca.la Uustra~ 
la mas rjgida Critlca; por la. cien;- ron , a los qu.e con solo el· exem·pl<l . 
. da.y .Escritos de. N. S. Fulgencio.. y santa vida- Creo que convenz~ 

8.8.' Dice d ,Sapient .. P. Mro. que .lo expuesto áJos q'-le miren la. cosa 
Ja Fe. Catolica se. ilustra. no. solo .sin.la.pr(ocupacion de no. haber. sida 

. teon~ ,Escritos, . sí tambien con la: Doéto y Santo. San Fulgendo •. 
~anta~y . exemplar vida. de los\. q~e 9 0 .Despues.de San.Jülian, se pu~~ 

.Aa profesan. den. alegar los disticus.en qqe en el-
. 8·g::. No podemos . nc~rnos.f esto Sacrificio. de la. Misa. se hacia me~ · 
¡que, su Rma. dice. ; .pero si negamos·. moria de los ·Obispos Q1as . .-insigpes 
·que-en· el instrumento~ de S,.Juliart y, de primera.dase ,, nombrandólos 
.,se tome en1 este unico sentido eL , po.r sus ptopios nombres.,_ en .. el. R~~ · · 
~haber~ ilustrado. la .. Fe Catoliea. s~n . to del Misal Gotico. . Empezaba .. es~ 

Fulgencio :. pide ¡u,c.ontexto el'que· ta c.onmemoraciO.O-c.on.la.exP.r.esi911 
· se:entienda. de ambos . medios, pot!· Pro Spiritibus.paust~ntium ;., y entre 
.daéhina·.y..por exemp!o •. Los.,demas lo.s Santos .é .. Jns{g~es DoéloresA.k la 
San~os. Prelados que alega . S • .Ju- Iglesia Hilario., M~rtin (. Dumie~- · 
)ia.n, . tQdos ilustraron la Fe con' se; ó .J"ur.onetlse )_Ambrosio._, .Af!g!4s..,. 

... .s-aniidad.-. y. con doé1r..ina : ,pues, tipo ,__. Le~ndro '·Isidoro ., se colo~ 
r aun:- Frufluoso:la ·ilustró .. ,con algu- S •. Fulg~ncio ; señal de q~e por su 
.nos, Escritos· .. , . como-se puede ver santidad y excelente datlrif!a mer-e~ · 
en Don Nicolas Antqnio-- :. y s~ría ció colocarse entre tan San~os Do~ .. 
cosa. 'bien esrraña que San Jülian tqs , P~lados- : . dice asi és~a p~te , __ ú 
iACG~elf!imer, /u&_at á. San~E~lgc;n'! ;O¡'lcion de~. Sac¡ifido : Pro Sp_irit!.-: 

iiur .. 
·~ . 



Sall Fulgencío Doctor. . . '46.1 
bus paus~1ntíum Sanélorum Episco- sigue el- Brevlarfo niocterno de Es
poru.rn Hilarii , Athanasii, Martini., pafia, en el Oficio, de San Fulgen
Ambrosi1, Augustini, Fulgentii, Lean.· cio· , ultimamente examinado. Y: 

: drJ. , lsidori. Hablando d docun1en· aprobado por la Sagr.ada Congrc
to de San J ulian , .de qpe hen1os gacion. de ~itos ; corroborado cotl 
hecho mencion en, ·et numero: ante:.- el benigno, asenso de la Silla A pos~ 
cedente.,. de San Fulg~ncia. el Espa=- tolica, en el año r 7'2 3. ,¡, piligen~ · 
ñol, y no del Africano;. es·- prueba da del Emin. Cardenal Belluga. Ell· 
de q~e de el mismo San Fulgencio · las Lecciones de San. Fulgencio~ 
se hace memoria en los disticos: · · aprobadas .. con. tan. exquis~ras dili~ · 
y es muy verosímil . que el. mismo gen'das. en la. ~orte Romana·, ·se di~- · 
San ·Julian., siendo Prelado de To ... ·- ce del Santo, que n!splande.ció tarit ' 
ledo, lo colocase en.ellos ,, por la altamente en fa erudidon de las Le~
santiclacl.y.. doélrina con que ilus.. tras D.ivinas,,. qqe· s~: mereció. ef ti _.: 
tró -a la Iglesia de España. Asilo, ·tulo · de:· D~Eioti Iluit,, - entre los~ · 
entendió. Luit·Prando,(fuese el- _qqe Españoles.; y que' con! ·igual. fa~ai : 
fuese este Luit.-Pnando) al pie de su · en santidal y &im&fa , . murió en.eb' 
Cronico~; donde hablando de las Señor. A.conseqüencia-de esto , se: 
disticos d·e la Iglesia-·. de Toled~ · le concedió. por la, Santa· Sede et ·. 
da á. cada. uno de los referidos la ex:- Oficío-·y· Misa de Confesor Ponti(i-
presión de sus Iglesiás: :y de San Pul- ce con· q~alidacl de: Do flor . para lGs··; · 
genero dice.: . Fuigtntius ex ()ar.thA- Obispados de Sev.iUa. ,. Cartagepat -

ine.Sp,artaria Astigilanus. -y Plasencia; La. Lecdon·. IV. ·det · 
91. A~ este documento siguen los; Oficio dice: Omni .vir~utum gener..e, , 

Breviarios. antigufJs de E .. paña.; cu,. fÍJ" Siurarum.qf4oque)itterwum ep,u~
yos formadores bien . instruidos so~ t)i.tiont< atko ~ enitl4it , , ~t- DoBQr!is.
bre la, excelente-. ciencia de San , Eul- Iilurtris,. titulum. aputl Hiipa~os foe- - · 
g~n,io~ , . y. materia de sus muchas t'# assecutus. Y'la L.ec.cion VI~ Nec: 
Obras, n~s. dan, en las Lecdones.del, sanllitate minz'ts qt~4rn dod,.~ntt fo-. · 
Santo-' el Catalogo -de las princlpa"' ma. Illustr.is obdot'mivit, in. Dom1no • .
les~ ~por lo que podrán objetarles, 9;.. El-- El. P. Mro._.en . ~l :~ n. · 5 , r. 
me reinito.a mi Disertaclon .prece- del: lugar citado-no asie,ntc él' la a u
dente, ·§.:: 1 ... y. siguientes... toridad.del Brev.iário Komano, .por 
~ :aj A. los· Bril,i.ado~ · antiguos .. s~ 'traher:: su. raiz ~ , dice su Rtn·a •. de l<l·. 

, , . ·. q~e 
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· (l u e d E m in. Beiluga imprimió en la autoridad de los hombres mas 
l\.on1a a favor del Rez'? de S. Ful- .expertos en Jas.causas del ·T.ribunal 
gencio, ·y ·en quanto á este punto .de Ja · Sa'grada' Copgregadon .de 
.carece todo de .sólido fundamento. Yo Ritos. · 
no quisie-ra hallarme '.en la pred- 94 Solo" añádiré ahora, que sí se 
'Sion de hacerme á cargo de esta su -dexó llevar esta Y etl. y Sag~. Con· 
respuesta ·: la ,que sin duda dió, · :gregacion de "lo que imprimió el 
.ocupado todo en la grandeObra que .Emin. Belluga á favor del nuevo 
trahia entre manos. Fuera much~ Rezo dé San Fulgencio, para a pro· 
·decir que--e arete de sólido fundamento bar ·sus Lecciones ; pero fue esto 

· todo quanto imprimió. y presentó .despues de haber hecho juiciosa Y1 

.a la Sagrada CGngregacion de' Ri- rigurasa crisis . sobre los muchos 
· tos el Emin. BeUuga en orden al .argumentos que objetó e1Rev.Pro
Do8orado de S. Fulgencio: .mucho n1otor de ta Fe D.' Prospero Lam-

. fuera dedr esto , y .contra las reglas b ertini, para que se le. negase al 
de la mejor Critica; pero es mu... Santo el titulo y quatidad-de Doc .. 
.cho n1as el decir· que tan juicioso, tor : Pro fU}us denegation~ multa 
reélo y resperab1e .Senado , como pro munere suo adimplendo proponit; 
.es .el de la Sagrada C()ngregacion y sobre las sólidas y adequadas so· 
dé Ritos, para aprobar en !as Lec.!. 1tJciones del Emin.Bdluga,hallat1d<> 

· ~iones. de ~· Fulgen~iolas clausu- ·á estas dignas de que en fuerza de 
las pertenecientes á su . DGB:orad~ -su solidez y gravedad se l~ con ce
y sabiduria , sin noticia ·en la His- ·.diese la gracia, asi se concedió por 
tona _, se clexase i~evarde lo que d ta Silla Apostolica. Los principa· 
Emin. Bdluga exponía · .en su im- les argumentos , y el que mas. pro
preso , .careciendo todo de sólido clama el Cl. P. M ro. del silencio de 
fundamef)tO en quanto á este pu~to. San Isidoro y . de San Ildefonso, lo 
Traté yo este punto despacio en objetó el Rev. Promotor ; y á sa· 
_la Disertador1 sobre d Obispado tisfaccion de lá Sagr.Congregaciott 
Cartaginense de S. Pulgencio, ~rt. lo disolvió el Emin. B:lluga : y sin 
ti· §.V. V e ase lo que alli digo con añadir su Reverendisima cosa con~ 

vin-

Belluga §_. VIL f!l. 3 2. nsm. 8z.· 



·san· Fulgericio Doé1or. ' ,.. - · . . '463. 
vii1cente en contra , se propasa á el tnismo L:zmbertini; quien hizo d\! 
decir: Que todo lo que alegó el Emin. Promotor en · toda esta. causa, y 
Belluga en su impreso á.fa·vor del nos refiere su. curso: err su: doét'is. · 
Doélorado de S. Fulgcncio, carece de. y celebr .. Obra de Canoa. & Beatif. 
sólido fundamento. ~iucho decir es Sanétor •. tom.lV~ part .. 2. cap. r r. 
este. Es cierto que el Emin. entre·· num. 1 6 •. Y aunque ya he. dad.(} co .. · 
otros n1uchos fimdamentos· afega el~. piados estos. dos· textos: suyo~,. no' 
Cronicon de Max1mo, los versos y dexaré:de · repetirlos aq~1i ·, por. set; : 
epigrama de Sari lldefónso ,, y al-··· tan. del: proposito •. ·Dice pues .. este: .. 
gunos Escritores q~e los· sigpieron; ~ En1inentisimo en eln\lm•I.6~citado:: 
pero ni el Etninentisimo¡ los aleg~ria: QuoiFrca . habito, novo .. recurs1-l.' ac&.; 
sino para. mayor. abundamiento,: Sacram:.Congregationem·, eo. pr~scr·-· 
quando no igporaba. el: poco apre- tim sub fundamento, q,uo·d. ab anti~
cio q!Je de tales Escritos- hadan los.· qua tempore. tituium habeat' Doétoriii. 
Eruditos; ni la.Sagr. Congr-egacion: (ha~la de San Fulg~ndo). in nonnu!~ : 
se movió. por. ellos. para. apr-aba·r~ lii _ Hiíp_aniaru~ Diac.esibus) dié' 1. 7~- ' 

las Lecciones, y concéd.erre la. qua~ Aprilis, 1 7 2 3~· · rúponsum foit, i¡.uod; · 
lidad. de Doé\:or en el~ Ofició. para-_ in Oflicio S •. Fu~entii'sol!t.um.obÚ'r~: 
los Obispados de Sevilla ,. Cartclge·: varetur. q_uoacl r.itum. Doélo11ii:. Y eni 
na· y Plasenda~- Moviose por ~tros~. el; num • .- ~i~ - dd: sig!Ji<mte· c~p~. xu;~ 
much~s ·y s61idos Íundamentos · que~ · Qu1nto., Sacram· Congregfttionem · t¡;... . 
expuso. et: · E m inentisi~o· ,. por. l~ tulúm,· bunt Dollor.iS. aliquandt¡:- con~
~dequada. y sólida solucion qpe dió~· resfsse pro. Ofliciii. recitandi'i rn~ aJ¡:.: 
á lo's argumentos- de D'on·· NiColas·. q#ibus Dirzcesibus. in¿ honorcm~ ali~: . , 
Antonio·,. p~·opuestos por er Rev~ q.zi.orum. Sanélorum·,. concurf'-ent_ibus¡ 
Promotor. D •. .Prospero Lamber.tini;; videlieet req.ufsltli sanélitati!. ,. &~ · 
y especialmente por la.· inmemorial~ ex!mftt dóélrFnte··, atq_ue. Fn, seque:._: 
poses ion del 'culto dt. Santo- con q~a~ lárn arftií¡ute. immcmoriális· ab · illill 
lidad de Doélor , q~e de tiempos an-- ~poises.Jfonis e u/tus· cum titulo. DoéJo .. 
tiquisimos gozaba San Fulgencio eri. rh, quo Sanélr ipsrpot~ébantur ct1rw · 
los expresados Obispados., Ningu-· . tacita permfuione. Sedii Apostoliétt· 
no ni con mas certeza··, nr <:on mas· in aliquibu1· lócis·, pro ·qua re fa~ 
inteligencia en~ esta~. ·materia, nos.. tiunt· exempla supra reclnsit'a·. Sá~·
~uede fuformar de la. y(rgad1? que: Oorum: Leandrf &: Fulgentii~-

. N<>· 
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. 95 No es pO:co el peso de auto- autoridad .max1ma ·aquella nGtida 
ridad ·. que. se acrecienta ·a las no... de la vida de los SantC>s , que por 
tidas ·.historicas por el mismo caso la Iglesia se pone en la Oracíon de 
de ha1lárse aprQeadas eri el Brevi.a- su Oficio, como fimdarnento para 
r·io .Romano, como escribió la Pu.r- . alcanzar de. Dio·s l0 que en ella se 
púra del n1ismo Emin. ea .el tom. le . pide.: Porque sino fuese verdade .. 
4· y Part. 2 • . citados , cap.XIII.n.5.• ra y clerta , dice el Cl. P .. Segura,-

. Non modicum authorit.atis pondus · ·~ria notable el engarw de la Iglesia 
foCJis historicis accrescere , qute en p l:to .tim sagrado , como es JaCo~ 
1'-elata sunt & aprobata in Bre-viario lt~'la del Oficio, y de la M!sa. 

· .Roman:fJ. • Pero si.la noticia ;Se ha- _ 96 Asi sienten de l~ .autoridad 
Hase .eh la ·c;flleéia, ú Orac1on del , dd Breviario Romano, .los mismos 

, · Ofi~io ·; .. goza por el ~ism:> hecho que t10 disienten de que es. ·licito 
.;de tan alta .cer.tcza, que sin una .au~ · nG abrazar aquellas notic-ias que se 
daztémeridad no plllede.roegarse,se- hallan en las Historias de los San· 
gun dice el Cl.P.M.Gravina Domi- . tt)S, concurriendo para ello graves · 
-nicano ·: Si mi~acula probata sir# . ~-y ·sótidos fundarn.t:nt9S: . Y· ·segua 
.Ah Be ele si~ -,-!Vt:l· .a Doéloribus gr.a- esta. doél:rina t"eaemos · que . ia en 4 ; 

. vibus .. .scripta , .& propterea secure mia ·santidad' y eminente ciencia 1 

· ·.ah ·Ecde4a recepta: pomulg-'Jntur., . d·e San Fulgencio gozá de aquella 
· ut Orationis fur;áamentum; tunr pa".:- . max1rna autoridad y alta certeza, 

:· _,.iter non P..ossunt. sine audacia , & que no se puede negar sin el peli
~ffrt:tni li&entia & .te.meritate negari. ·gro de dar en una audaz temeridad, 
¡y esta .sin duda es aquella max'ima y desenfrenada licencia. La .Ora

Autoridad qae ,gaza el Breviario cion que en -el Oficio Divin() ~ 
Romano etl aquellas cosas qtte Misa de San Fulgenc~G tiene dis~ 
pertenecen al culto Eclesiastico.,co· puesta la Sagr. Congregacion y Si4 

mo en -otra parte dexo dicho con lla Apostolica en los Obispados de 
N. Smo. P. Benediél:o ,XIIL Con · Cartagena, Sevilla y Plasencia, es la 
razon goza de esta alta certeza, - ~ del Cotnun de Do~ores ; y_ la mis~ 

m a 

Tom. 3. Lib. 4· Art. ¡_.· pag. 3_1._6. ap_. Nort. Critic. z •. Part. Disc. 
7_· §~ 4• num. 2 r • . · · 

Nort. Crit. ibid! 
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ma que se Ie da 'a ~Lr.herrnantl · San ... Eti ·los. M.istér'fos fas mismas \~e~sr 
I~idór-o , y á San Ambrosio en la des de. Fe Divi.na; :·:q~_e ce~ebra ~- p·~, 
Úniversal Iglesia. Esta Orac1on: los Martires .~t~s : --g\~r.!_qs9sc tnarii-

. · Deus, qui populo tuo, &c. no alega rios ·; y en los C.o.nfesgr~s '· y_a :$tl'S 
otra cosa ante Dios ·, para alea rizar excelentes inerJtos ; y .a algut~- he_cho 
la J>cxierosá proteccion del Santo heroyco de su \;ida . ,_ y ya a·lguii 
en los Cielos, que los meritas de su singular prodigio con qu~· fu~ fa-

~ Doétorado en la tierra : Deus, qui . vorecido del Cielo ; y todo,cei'tisi~ 
·''populo tu o 4ternte s alutis B.--Fulgen· fi.,o ; seria pues: cqsa muy fea qpe 1~ 

'llum ministrum tribuisti : priesta Iglesia ·, ~olun~ ~e la v~rda_d ~ pre~ 
qutesumus , út queiñ Doélorem 1litte·. sentase ~rl sus OraciGnes he~~os 

. 'babuimui !n térris ., interceuorem .; qtie nG fues~n .á lo _ q.1et1os f!10rt;dite~ 
háberi . mereariiur in ~(ZJIJ. Este . ciertos' para ~hligar a D~?S,, ~uma 
J?o~orado de San . F~lgén~Io en la · verdad p~r .esenci:J á· que le -C~l\~,· 
tierra, q~en la Orac1on se le pre· ceda la suplica. . 
_senta á Dios p~ra alcamzar su po· ·9] _Diras que ,et OfiCio y ·Ora· -
de-rosa 'íntercesion ea el Cielo, in~ . ~ión d~ Dotl:or ' concedido á S~n: 
cluye cotno sus dos partes ~senda_ .. - F~lgencio, rio es p~ra toda la'lgte~ _. 
les la heroyca santidad, y eminente ~ . -siá , ' rii aun para toda España ; _sí ·. 
ciencia y doél:dna con que· instru- . sólo · ~ra los · tres mencionados 
y.O , y apacentó á sus pu~blos. Es . Obispádós: y ea las .Lecdoiles de 
innegable esto : ·y · siendo cierto;· los Oficios, concedidos ·par~ p~r~ 
ve ase' si sera excesc) imprudente y ti-culares Obispados y · Provincias · 

_te~erario, negarle al Santo aquella- no procede la Sag~ada Congrega~. 
excelente doé\:rina; que_ acompañ~-- don con · -crisis i:an rigurc>sa ,_ com<> 
aa de una santidad heroyca, se· pi~ quando la concesion de e~los es 
de eri el sugeto para ser Úoél:or de . para tóda la Iglesia. RespGndo que 
la Iglesia.. Leanse · las Oraciones es así , i pero po'r esto dexa de po~ 
que la Iglesia tiene dispuestas pata ner toda aquella prudente cautela,: 
el Oficio y-Misa de los·· Misterios · y-todo· aquel examen riguroso que -
quecelebra;y para las Festividades pide la gravedad ·J~ la cosa, para 
de los Santos; y Sé hallará ·q·ue no· que no se mezclen en las Lecciones 
representa á Dios sino cosas certi· fabulas y noticias n1enos ciertas, 
simas para conseguic s_us ·SÚP.licas. __ . ~ ~on mayor rigor ~n las Colettas 
. ,'Tornq 1~ · .. NQn · .. Ael . . 

' . ' 
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del · Oficio y Misa? Minime gc'f!tiurp. aquella regular ciencia que e~ to.; 

· . , · .. l A qué)in el examen de las Lecdo:. · · 'do Obispo debemos su.po11~r por .. su 
. -~. nes,. l~ .oposidon -dél R • .Promotor,y, · dignidad. y oficio_, para instruir . ~· 

pedir -~ l~s Postuladores, que ({. sa- · gobernar á sus Ovejas; y· por ~a que 
t_isfaédon. de Tribunal tan· reéto. y g<lza: la; qualidad'y titulo 4e Doél:or, 
do~o evacuen los argumentos ? segun aquel texto de S.l?ablo á Ti· 

.. Y a se ve q~e no á o~r.o - fin, q.ue.-pa- moteo, c.3:. Oporte.t ergo. Episcopum 
. ra separar lo incierto , _y. admitir so- · irreprehensibilem esse • •. • Doélorern. 
lo lo mas cierto en· el Oficio E>ivi- · &c. Dofror~do, q~e la. Iglesia con·. 

, 110, ~ Y qué dir~mos de las· O.racio- cede á: todos, los· Obispos--Santos en 
,nes- ~ quando de presentar .á Oios en-. la ·x. Le~cio·n del comun d~ CQnf~ 
~las especies menQs c.iertas .y d.u~o- ··so res. Pontifices~ · .. , 
.saS. ,. se inC4tdera· en. una facilidad Y; 9 9 Esta respuesta seria· muy yo• 
l~ger~za. muy .. poco respetosa. á ·Ia '-:luntaria :_porq~e la Iglesia;distiqgJJ..C 
grandez~ y magestad del Señor con ·en,· sus ·oficios. y Oracione~ a ,.loJ 

, ,q~en, habla? Y~ aunque la concesiofl :.santos Poñtifices solamente,. de lo~ 
. 5ea para.una Provincia. ,, ó. Diocesis- 'Santos Pontifices-con . quálid~á 4t· 

S9la, si .la Iglesia·. aprueba la Ora~ Doflores; aplicando-á. estos distint~~ 
cion; ¿~exaria _por eso de· manchar.; Lecd<lnes ,. Evangelio, Misa, ~~t~.;. 
~ con ,~an. feo·borrqn-?·.Digan.ottoi phona 'Ad .. Mag_niftcat,y 0-t:aci~n.d~ 
lo que .quiSiesen~· que yo alis & ros- las queaplica á los. m~rame~te P~~~ 
":is. defenderé siempre; ··, que ·gozan: tifices sin qualidad·_ de Do~res : .. YJ 
de u~a autoridaq. max1ma, y certe· si para verificarse el texto de .~~ 
z~ grande aquellas . nQticias q~e· en.. Pablo á _Timoteo.,.· basta la. regula; 
en la Oracion deL Ofic.io·y Misa co~- ciencia q].)e se supone eñ todo Obis~ 
locay pone la. Igle$ Romana,._ aun~· p0 ; para verificarse el· Evangel~o; . 
qu~ . ~~ concesion. sea para una sola Vbs 'eJtii /u~ m~ñdi~ Qui a11tem fic!", 
·determinada· Diocesi~ , ó Provincia. · 1!it & docuer.it ; en la Oracion ut.. 

· 9:.8;. Diras:Ío segu.ndo ., que está. quem Doéloremvitt:t b~buimus in ter,~ 
bien 'todo esto; pero. todavia sin: ha~ ·r.ii; en la Antiphóna ad. Magni}icat; . 
bers~ hallado,eq. S,an. Fulgencio~ to~ O Doélor optime, Ecc1ei1~ Sa.Yfll~~¡ ,. 
oa._aquella eminente ciencia y eru· . /umtn>; y 'en· las Lecciones ~el L•, 

Oicion· .que: se pretende:, · se verifi-- · .Noéturno quantas excelencias_ s~ :1~ :· 
p ¡a. xe~. ge la Ota~QQ: EO~ a_elican-del Lil~tO · Ec{esiastico._ ~ ~ap; 

'., _. '· o •• o 1 ~ .. t3'~· ' :·,~-.. 
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3 9· río basta la .regular . éleacia;co"' . ce is de Sevilla, Cartagetta y P~a- · 
m un á to.do Obispo ; sí q~1e ~- .re .... · . senda · ·.con aprobacion· üe la Sede 
quiere ·asuelía ·~üped,or e.xlmia, 6 · . ·A postolica. . 
emin~nte , q'úe ·¡a qual~gad. Y: ,.titplp. . : 1 oo A la aprobacion de lá Sagra· 
de DoBor de !a Ji!~sla . pi<:\e :por, ~~ ~ da Congregacion de Rit.os, y con
esencia. Es perder el trab~jo, .y gas- cesion de la -Silla Apostolica. ante- . 
tar inutilment:e el tiempo el de te• cedió por tiempo inmemorial de 
nerse á _ ·respQ~d.er c.on. mas e~tetr muchos siglos el uniforme Rit~ de · : .. , 
sion á este. argt.i~ento; · quan.do . la .. todas las Iglesia de España~ las que 
praél:ica y ~isciplina de la Igle~ia no siempre celebrarorr á S~n Fulge'!'ria 
permite que se celeb_ren .COJl Oficio ·cGn Oficio de ·Doélor de la · Iglesia, 

· y Misa .dé Doétor ,. ~in o aquellos hasta que en el año 1 56 R. salió ~~ ; . :) 
Santos que hubiesen ·ilustrado al Bula del Pontífice Sari ·Pi o V. supri~ -·· 
Pueblo Christiano con su heroyca miendo los Breviarios propios de ' 
~ntidad , eminente y eximia sabi ... · que usaba cada Iglesia, y .precisan-: 
duria : y ·de estas cGmo de sus dos do á todas al usG del Breviario Ro .. 
:partes esenciales se compone el mano, dispuesto y reformado . por ..,.. -. 
l:>oél:orado _que ~n la Oracion se el mismo Sat1to Pontífice. D ixGl() 
presenta á Dios~ para alcanzar la · asi .el EmÍrient.Belhtga á la Sagrada . .... 
suplica: Ut qutm Doélorem vittl ba4 ·Congregacion Romana': Si~· Ere/e .. · , , .. 
buimus in Úrris, intercessorem babe.. siee omnes Hispani~ ah immemora• 
re mereamur in CfZiis~ Gazand<l ., bili sempet' Oflirium propriur:z rum 
pues de certeza ~an_ alta las noticias gualitatt.Doéf.oriJ eadtm unifor#JZ. .. 
historicas. que la Silla Apos~ollca . tate relebrarlint, ul ex ipsism'et Bt'e• · 
admite en la Oracion del Oficio y fliat'iis ronstat , usquequo Bu/lt~ 
Misa, que sin la nota de temerilad SanélJ Pii V. pervenit~ De la Igle~ 
y audacia no pueden negarse; mu- sia de Sevilla 1() dic;e el P. Quinta· 
cho peligro .tiene de ma~charse con nadueñas , la que 'yol vió :{ re-

~ borrGn tan feo, quien á nuestro San zar del Santo co~ qualidad de . 
'l'ulgmdo ~~gase el merecido Doél:o. Doél:or desde el año 1 6 2 4·· Bxotae 
rado , con que lo celebran las Dio~ Fes ti i/Jius memorit~ in vetustissimis. ·. ·' 

· Nnn ~ His· 

Bellug. cit. fol. 3 8. num. 102. 
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Hispalensis · Breviariis, rctent~· diu . uniformidad de las Iglesias a~ E~ .. . 
ea Religio dein annis atiqu.ot lnter.- paña en. celebrar a ·San Fulgencio 
rupta . ' . restitttta t{mdem I 62.4· por Santo D_oél:or ~e la lglesi~,cor· 

. sancitumque,, nt· Ofjicio de: ·DQé!'!re· r-oborada ··con , la ·vener_able · ariti-

. d;tplic¡.: .rér:undce classi-s celebretur. güedad de un, tiempo iFt~emorial~ 
En. el Sinodo Diocesano que . l ~í pide que sean- muy convincentes 
Iglesia de Carrag~na· celebró en. el los argumentOS· para . pretender _qui· 
año~ I 5: 8l.se ·halla entre· las. Fiestas tarle de sus sienes laureola p~.sei.· 
particulares. qu.e debia1~ celebrar- da por tan. innumerables años , que 
~~ en ·el Obispado , ~anéJi Fulgen... · sobreexceden á ·la· memori~ de los 
tii1 u~b:· ·/lit u. · Doéloris ; ·· y _ con~ ~ ., hombres. N o es-bastante· ~l árgQ. . 
mism~~ qualidád de Dotl:or, dicen · mento. negativo., en. que tánto fiá · 
B.olaqdo:,-· QuintaLiadueñás. 'y'·. n~ r la '·parre contraria. llrígahte !- c.omQ, 
Nicolas Anton-io··;· que· lo celebró · verenio~ á. su_ ~emeQ~ . 

. el Q~isp_ad.~. ·de elasenda •. :-- · Esta:· . 

. , 
. . . . Síguense ot~oi· muchos- 'J:Tsc~tto~ú;. . . , , , 

.. 'lO't ·E· . ! . Arzobispo _de ::o--: Episcopos. ab. ~xi/io: ,.evoca,._e~ _, . -~ 
· : · · ledo Don. Rodngq,. Lcandrum. Hupalensem. ·, & e.;u~ . 

Escritor de. los principios del. siglo· germanum Fuigéntium. A.stigita_· 
. ~I,U~·> cuyqs.· ., r.ar.a.:r · vir.tt~des ,, dice . num ,. qui in_-dotlrina Ecc/e~i'astic:~ 

'Mari~n'\· ; buena viíJ4·; y trudiéion:, fulgeqat · insignis ,, t4nqua"!: Ptitr~s 
singf!,lar.ptira_e.n aquellos · tiempos hi- audire.t,, & eornm monitis. obediret.-
. ~ie1101J · .que. sin . embargo ·, que er!'· ·Veamos lo · que r..esponde á.este ·tes;..; , 
_t.str.angePo , .;subiese á . la.Mitrá . de· timonio-el. Cl •. ·P. Mro. ·, ro creo,_ 
Tolt,do ; .. . dice.d_el Rey LeovfgUdo:. · dice su. Rma. que· e.l citar Don. Ro-. 
Cum in. tnjirmitate · ·acrite~ ~ torq~e._ drigo :á': S. Fulgencio en la.'récomen-4, · 
r..etJJr , _ pr.~cepiise. F.ilio Re-caredo ~ -u&-· dacion del Rey·, provin~; de juzgar 

como 
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_ . . , _ $an 'f?u!gencip Dofl?r • . ~ . · · · . , . ' : '. '46~ , 
eo1!JO el Tud~ns.e ,. que entonces flore- doétnna ;resplanctec1a su. herman() 
cia en doél.rina Bclesi,astica ,. y. fJ.ue . San :Lean.dro, aunque alg9 mayor· ,· 
ya_ era Obispo de E cija. :. puú ·ambf!s en edaq.. Pero. qne .Don Rodrigo' 
le d~n ute diélado en el .Rcynado. th . ju.zgase que. , ya ·et'l;. Q,pispo· de: · 
L~o·vig!ldo ;y. nada de esto fue · asi. Ecija, qu!lndp se· hallaq·a .para lll().· 
~ucha satisfa~cion propia es.d de· . rir ~e_ovigUdo • ,: es---~y ~udoso, et-¡;" · 
cir asettivam=nt.e, que San Fulgen"" ·: en el tex.to ,.~Y muy. voluntario · en~ . 
ci~ .. no fioreciój ,en d~éhiqa. E~le;-. et: ,GI •. P .. M~ro~ el afirmat ·por ,cie.t;:. .. , ·~ 
sias~ica. en tiempo de~ Rey -~~oyi=- . tb, que asi lo,jl:lzgó.DonRodrigo .... · 
gildo , q~ando son tanto~ l~s te~ti~ ... Es. _yerdad q11~.l~ d~ . el diélado de: :- .. 
q¡oni9s .fidedignos) y " tantos · y ~~n; _,· Opisp_~· A-st~gitano. , &.: eJus · gett~ - ... 
graves 1~$ ~s~dtore~" q~e lo· ~e~. , . maf!u_rn. ~ulge.ntium,. Astigitanum;; . \ 
gutan.. . . . pero como se(\ un · modo muy cCP"· · 
· I:o z. Dice su· R'ma •. que· por 'j~z- mtln: y regularisimo . de. hablar, ; . e[ l. · 

~re~ Ar~obispo Don Rodrigo,que . darle al s.ugeto de qui~n ··se habla. el~ 
.q!Ja-nd:o.. estaba. pa~a ..... ~<?.tir . el Rey: di~d9- de la~ dignid~d q!le 'obtuvo.;, 
Leo\~igil4o1fior.eci~en·dofrrinaEd~- -. aunque posterior. al hecho: que:~de ~ 
siastica ~Fulgencio,y que al .mismo: _ ·el se.:refjt;re, .como se~ puede conl,. 
tiemRo· era. ObiS¡?O : de Ecija , . lo . . probar con. ~eiscientos .~ tnil exeín ... ' 
citó. en. la re~OlJ?e.ndacioq . de Leo- plo.s. ; .no.es-· bastan-re: fúndamento' 

.vigildo ·a .su-._hijol~ecare~o • . Que el el qqe ·dé:el ;Ar.zpbispo ,D •. Rodrig\>· 
Ar~obispo D •. Rodrig9 j~zgó que. el,difrado·de Ooisp(>; A-stigitano. · á~ 
.San Eulgencio fiore~~a en. doél:rina J San Fulge.ncia-· al:historiar,Ja .,rec<r 
.Edesiasticapor~ aqu~l ii~mpo -, .. no· 'men~adon·: 4e LeovigU~ · ; · pa~a: · 
.admite· duda,_.qpa~do : lo-afirma co~ · .. deducir .. p.or . ~osa· cierta · ,~ que:· ya, . 
fr~s.e ta_~ - clara.y. .exrresi~a : ~ ·~t,Lui in . ·en-este. ~is~G> ·· tietnpo · ... lo juzgaba~ 
dotlr,in~ .. Eeclésiast!~a fulgebat-· in~ ... 9bíipo de.Ecija -: basta·: que .despues; 
sig_f!is ;.y este_ ~ =ul}o~ · 4e l'?s: ~rg~~ . 'lo hubiese· sido·, .. como en-la reali- - -

· méritos ·· cjüe. tenemos los asertores~ d~d. lo file. :. Si~mpre he .. tenido pok· 
del Doél:o~ado:del_: Santo :y . de~to .. n.imia impertinencia. de (:ritica ,,. no ~ 
que no . sed~ ~~1ilag.;o · qqe _· ~rillase· citar al ·sugeto .. con aquel-~honorÜico ~ 
in sigo~ e~- ~ó-t.1:riqa z .. ~udi~~orr S. .. tirulo ·.que optuv~ desplles .. del· he..: 
Fulgeiid9:;: qu~nd~ en· .~1 - . mis~º -. ~no ··, éi d~l. t:scrito .. e(l que.' S~ dta: : 
-~ClllfO -z,X. en 1a·. -tfi!snla: ~lesiastic~: Y;. · go~ -tanto, tnuchas '\Teces·. no · he: 

'· ,l _,, q.ue-:: · 
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querido'sajetatnle a esta tanescru:. 'ses, la Vida y milagros .· de· San . Ist~ 

. :pulosa praélica, priva-ndo al Escri~ . ·aoro, y dos Libros _de I-listoria, inJ 
to.r de.áquel henar que · sus .tnerr~ · .... ·litulados : ChrDnicon Mundi. De 
tQs ~v. . fortuna :le n1erecieron ;· y mas ··_ ·estos · dos Libros , dice . D. Nicalas 
tet~endp -la aatiquisima· pt'a&rc a'·· · AntGnio, que el p~imero es· el Cro~ 
de hombres cl.oél:os, en contrario. , ~ '. ri_icon de OSan Isidoro; y qtJe ·.el se~ 

t o 3. Tenemos con -el'·'Arzobispc{ .. g~ndo se' cot.npone de la Historia 
Don Rodrigo , al '·Obispo de

1

·Tur:·~· 'de los Van~atos, Suevos y .Godos: 
Don Lucas., , Escritor ·¡ del mismó .. . d~ misrno S~_ntisimo Qoél:Gr : .etl 
siglo .. ~on muy corta difere~cia · l.o~ que. irit~rpo~b algunas especies 
llie .años. De ' estas dos Escritores·· a~ su phi~a· el '[udense. Este .aAti· 
.a&lt~gaos de nuestra ESpaña .;· dice · guo Escritor in ·chron. Mundi, §· 
el P. de los. Anales ·Baronio, tom. Mauritius ,, dice .de nuestro S. Ful· 
·7 .• ad .an. Chr. 675. del Tudense: g~n~io: Fulgen_~lus. Epíscopus Asti--: 
.Quem prtt ,&,~terís litare · consueiJi;. · _'gitanu.s. in .éonftsslont Dei , &.· 
mus , quod pPtts.tet ftde · , · & ·· anii- .scientla claruit. In Lib. z .. ejusd. 
-IJUitate , nan .quoa r.ejíc1amus reli- ·cfiron. era 61 o.: repite: Fulgentiu'l · 
.ljtlos nobiles rerum H.i.spaniarum As#gítanus in notlrf! Dogmate cla· 
historÍcqs·,-.tam ve.te~e.s (de D. Ro ... ' .r.utt. Y en el Lib. 2. Adversus · Af. · · 
drigo) inte1' lJ~OS -·etnínee Ro'dericr.u~ · :~igensium .errores' cap.. 7· aa me• 
guam recmtior:e.s ·vir.JJ.S doéJissimos~ diu'!l, dice: Clari~simus Pbilosophur 
El Cl. P.Juan .. d~}!ariana di~e ·de ·: Catbolicorum isidoru1 eamEtymolrr 
Dou Lucas ; qt1e deseoso de· ade.. ·;g_¡¡j',.f.uam reru'm natu,.is -dissertn ... · 

/. Jantarse.: e.n .virtua_y .le.tras··, t po't- tUs .'.rcientiar'!m, & .linguar~m va-

j 111isit.a,. ·los Lugares Santos, quando rietáte inter Doélores obtinet princi4 

¡ ~ra ma.s,mozo pasó á Italia y a Roma; patum gloríosissim.os e.fiam Doélores 
1 dendt :·á las partes. de ·Le.vante. :Es.- .Lea~rum & Fulgentium, &c. 

1 ,p:i[>ió contra los Her~s· Albigen· · 1 ot ~estos tres testimonio~ue 

Histor.-Gen-.·lom. 4· Lib .• 1 2~ ·,cAP·.· I z. ~'.al fin • 
. D. Niwh .A.nt • .Biblíotb. _Vet. tom. 2. Li~. 8. cap. 3· num. 6.3• 
ApJtrl B.ellug ... ·eit~ §.· 2·. num: 3.1:_ _ .... ~ _ .. _ . ·'· ... 
ChrP.IJ· Mun~iexta.t :in· tom> .f.. ... Hisp. 0/ust,.. - A.Jv~,.sus Albigm. B;~._ 

ta.i in BíbJio.th . .- Ve.ttr. Pt~tr.tom. 2 s .impru. ~ugdJ~n.fol. ~ io; 

( 
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da &e-la · erudkion de 'nti~stro San . cien da y rnerito? ¿ -Es pecado· pL)r · 
_,. Eulgenti:o- el Tudense ,. veamos lo _ . sa~rte, .. que el Historiádor en .. 'sus 
. que opone el Cl~- P .. M.ro .. N.o se -, .Esc;ritQs,·use·-'alguna vez de aquellas 

hace á~ cargo· sino-solo del prin~e- mismas frases con · que se explicaron· 
ro ;.y calla el~ segundo,. delq~e dice r ~tros mas antiguos? Si el T.udense;, 
Don Nkolas Antonio:· : Qtf4 q.ui- .. .hablando·:. de S. Leandto,. Ó. ·de :Sa~ 
tlem . propria T udensis- verba su~t ... ·lsidqro,hubiera. usado. de.- la·. m~sma1 
non ex Isidori Chronico sumpta,~ expresiva,-diciend(} :. Liander Epis.-. 

· t¡uod alias tra·nscribit. Bibliot!. v~r. . .topus .. Hispalensi~ tonfissione· Dei;: 
I;b. IV •. ~p.I. num .. z9 •. Y es que & .,scientia &laruit ·; &de Sanlsidó..
.halló. su Rma. con. q~e _desacredi.. t:o hubjera, dicho lo :rhismo· ,; lPo~ 
.tar al "Iudense en-el primer te~to;y ~d~ia alguno reprehenderle··· coh ' ra~ 
no· en el·segundo. · veamo~ ya co:- ~~on de · que intrepidamehte · se · l:o~ 
mo lo trata : dice su . Rma .. Que· es., ma~. la licencia. de, hablar .. asi . ·~t.'sllt 
illna. de. las·licemiai. ; . que' intrepidtt"' ar.bitdo·; ·y con-el. ·not-able. perjur~
tnmte se 'tomó ··por su_ .. arbitrio el. .. cio-9eponer.baxo.el¡no·mbre: des~. 
ObifPo de. Túj' Don ~'ucas.·. , j _ cor~ el .ls~do~:o lo que .el Santo· no· habiá1 
'tultable- perjuicio di poner b~JxfJ . 4' diCho-: pues· habiendo -San Isidorb~ 
nombl'tivlnerable. de San . Isido.ro- Jo.. hablado oon·esta.frase del. Ruspen.
f:Ue el Santo. no dixo.; pueJ:b.abíen,do- ~ ,,étse·la aplicaba á . ·~ •. Leandro ?~· 
puest8 S.an Lido.ro. ·la . dicha . clausula. ~.~· se ye;_ que , admitido el. caso·~ 
en tl.Impit!io de ... 14.nastasio: ,., el Tu, . ninguno-de tnedi~na . luz de~rawn1·. 
densé · la - trasladó.· al.· de MAuri&io-.l. culparla, al· Tudense. por: eF heclib). 
Es verdad. que habla. el'.Tuderi~ en. Pues,si no,hubiet:asido· arrevi:miea~·-' 
el primer. texto arriba· puest9,de· s.. t~, ni notable perjuicio· el\ habla"·· 
Fulgen do' · AstigitanO; ~o.n ·las. mis· asi ·de .S.~eandro; ¿por. :qpé.lo ha· de: 
mas. voces que San_ lsidoro<iel]~:us-: ser el. hablar de S.;Fulgendo; ·qpan:· .. 
penSé; ·¿pero ep ~~to:·qpe hay de, u:.. · do, el 'Tudense creia ·•y sabia '· que~ 
~enda intrepida, .ni de notabl~ peD- ... San.Fulgencio floreciÓ· en· ·santidadt 
JUicio d~, San· lsidó[o: , Ó· ,d~l~ <?tro~. , y ciencia? Pero no~ · nos cansemos; 
San· Eulgencio ~ - quand~ · no., se le ,· ma~~, . que todo el atrevlmiento·"' y·.· 
atribUye alprimeró., como-propio: culpa detTudease está .. en··· qi.le_, el; · 
'Aut-or del· dicho., ni ··· ~1 segunio:sc_ . ~Cl. P;· .Mro .. Florez está empeñado 
k ~utta, un. a~ice de ~~- sari~da~,.~ ,.~.~n:que San ~ulge~c~o -el ·Espáñol no· 

· ......... ... ., ·:...· fue 
, _-•.;, "' ,,, / 
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file Doétor , ni que para el,lo tpvo _ don os á repetir la misma espede 
~'aquella eminente ciencia y dotl:ri- : ·con ·· otras · ·voces distintas en los · 
· l'la-que .se requiere. Y para no mal· ·otros dos lugares que de~o ~rtiba 
. tratar al Tudense··, Autor de quien <copiádos , para ·asegurarnos ·tnas 
:;: bacten mucho .aprecio los .Historia- · ·de la ·verdad, y· de su mente. ·· 
· dores: mas graves· propios ·y C·stra- 1 o6 Es cósa digila de -nu-estra 

t . ·ños , ·pudiera su ·Rma.. tener pre- :aten don ; que· estos do"s · á.ntiguos 
. sen te ., que sus opiniones , no pó.r- Escrit ::>res dé nuestra España, y e<:~ · 
que sean suyas ·, -son ciertas é in fa- lebradas de -naCionales y estrangé..; 
libks , ni dexat1 de .. set @pinior.1es: ros ; Don· R<ldrigo y Don Luc·ás, 

-- 'f que otros muchos ·gravisiinos Es- ·que casi _aun tiempG esc:ribíeton sus 
eritores confiesan .á· boca llena -·á Historias en Iu'gares distintos Y; 

' .11uestro 'San Fulgencio · por .digno . .distantes, convetlgan en darnos 11~·- ' 
· Dofror .de la Iglesia por su elevada ticia de la ciencia grande de San 
erudicion y .eminente dofuina ·; · y · Fulgen do : de que se infiere -cGA 
, que no <fue exceso .en e~ Tudense fundamento , , qm: en ·su··- tiempo . 
,comparar .{ ~nuestro San Fulget1clo .aun ex~stian Obras .. del Sant() ~ ú 
-con ·el de .Ruspense.. · · · C'i>tros buene>s .documentos,· de d0n-· 
' . ,' I o 5 Pero demos que el 11m o. de. bebieron ¡a noticia que 4-e ella 1 

·Obispo de Tuy· hubiese .. pecado en · nos·participan arnbos ; p·ues · nG es 
.¡;' habe·r dado a nuestro ~- _fulg.enci<> creíble' que ·sobre una .misina es

el mismo elogio, .y·' .con las mismas pecie los· dos escribiesen· sin fimda-. 
;voces qt1edió San ·Isidoro al .Rus- mento sólidG y grave. . 
pense·: l dexará por -esto·, de .dar con 1 07 _ Entre tos otros muchos Au· 
su ·testimonio mucha·· fue,rza· ·á la totes que el Emin. Belluga alegó 
part.e ·qae asiente ·ai merecido Doé- a-ate la ·Sagr. Congregacio11 en fa~ 
t-arad_o de San Futgencio? De.'nin- vor de lá erudicion de San Fulgen~ 
gnna suerte : pues .el que tomase de cio , es uno el Cl. ·P; Juan Balan~ 

'-¡ la pluma de San Isidoro la frase pa- . do , ·quien gloriosamente dió prin~ 
r.a .darnos noticia de ·Ia santidad y cipio á la vasrisima y cdeberrima· 
ciencia de :su hermano'SariFulgerr.. Obra: De A8i1 Sanélorum; y ,mn~ 
cio , no puede viciar-la. verdad de rió, habiendo dado al Publico los 
la noticia, ni la mente del Autor cinco tomos· pertenecientes á los 
suela c.omunica! Y.: !nas _vol~le_n": dqs meses qe Et1ero y Febrero. A· 

este · 

) 



. ~: .. · . ·t .... _. \/:$at(!Julgencio-~. Dottor,_ · .. -~ . -~ .. · -- ~ ~ .:-- . ·:~- .61.~~~ 
~~:~!te H~ra~,tan-. conp~ic;i9 .~n el Gtbe mis non_ vq:lgarl v~r.t~f,iim. · eé~itf~ 
· ·llter;¡~io ... p_9r .:.s~s ~g-ig~ntados m~'d~ t~(nguar~m: , Grtté&S_ , _. ~yr!a~4 ·, -~'J!é!.. 
:~~os , re~potl4~ .. él. CI~ : P. Mro. que -. ~raictt: , · ({othiete. ~ tat!1Jte , · :ItaJit~~ 
·no-hizQ -otra c9~'J ._que .copiar .al P._ Arabictt, , sed pr4cip~e __ .Di:Vinorúm 
.. Quinta_nadueñas. , Breve_ . re~pu.esta; Librorum intelligentia. : A:gumen_t~ 
, eero. en ella. 4a á~ conocer su . Rm~. ~unt edita . ab e o tC!olurñfna; efsi mul

·que- l~y9 -muy--Ae -prisa , . ocupado torum 1f!tmoriam tempu~ ábol~vit: 
··en :su grande Obra:, .a.l. Emin •. Be-- memor.antur ejus eruditlssim~ C}of!l-:

,, Uu.ga. , .- y .al-_Cl. P. Botando • . Solo_ '!lentarii in Penta~eucbum ,_. ~ibr~s 
,_ :cpn que ·I:tuhieta: advertido lo qu: Regum. , Isaite , ·~ duodecim Min~~ · 

-·dice el ~E~in~~uisi~o · : e~ .los .n ume.. rrtm P.ropbetarum Oi'acui~J. ~ · .. ~iál~ 
<foS ·· 53 •. 5.4• y ·S; •. 4el §.lii . . y en ~os .& Evangelia. · · ·~ 
:-.~ num. 101. del. §.'.VII. no hubie- -. Io8 ¿Es copiar sola~enteal Quin· 
· -ra d~do_ tal J::espuesta. El_ C.l.B:>lan- t~nadueóa~ , asentir f. que San · ·~u~~· 
· ~O en la J!refocion .á. SU <?'Jra pr'?-:- genci9C01~pusola ~xposicion SOb~e 
Jllete qu~ -. anotar~ aquellC?s puntos lqs Salmos ; y q~e. e~ Obra su y~. fl 
·.pe las V!idas .de los.SaAtos, qqe de Libro: De Fid~ Incarnationis acl Sea-. 
·<.otros. Escritor~s copiase . . Y c~nsi· r~llam, trahiend~ los A~ttote·~ · ·q~e 
'!.gLÍie.nte á este .proposito, in Vita · ~ asienten á lo mi~m:> in .diélo_ cap. t .. 
. S.Fu!gentii, c. r.in No~is lic~G.&. H. ~n Notis ·, lit. K ·; y suspend~r· su 
. a~iente á_ que el Santo fue erudito .juicio sobre las Expos!~ione.s ·· á~l 
:enlas L<engu~sH:!brea,Siriaca,Grie· viejo y nuevo _Testamen~o, _dici~á·. 

· ¡ga y Latina; ·Y disiente que lo hu.. ~do in Úz.itiq Vittt § .. 2 _. ti. 6. M~f,um 
:biese.sido en-la Italiana ._ y Arabiga; _est, ea . oper~ non profirr¡ in )uiiji~ 

: dando las· razones que le· mueven ·. quorum. a#r¡quin . quia arJ.{.i,qulort~ 
:_pa:ra el disenso. ¿Es estQl sc;r m!re n!minún t~stem _habemuJ.,ngque affir· 
· copiante del P. QJintanadueñas, . : mata opiniont nostra esú ea volum'tu, 
:.quando este Historiador le da la 1'}ec pro vanis pr4termissa? ¿Es eSto 

. ·. ;erudicion y pericia en roJas ? Lit- -, ser s:>lamente copiante , quaqdo · ~lla 

"·· teris egregie excultui Fulgentius, di- ... opinion de· Qi.tintanadu~ñas. áfirma 
~ -· ~_ce QLtLntanadueñas copiado· y tra.. .. de todas, como consta 'de .$us _p~ta:.. 
·~.~ucido por· Boh1ndq, atque i1J.prJ.. b~as] ¿Es ser mere . traduél9r éÍel'Gas· 
· ... ._ Tomo· IL , · · . · • Ooo ·.. · · ·telhi-

• ) • • • .,! 

InVita ·s. Fu~&. ap. ·Bola~. die .~.~ ~;·_ Japullr. •. Gap •. I_, . . , _ 
~ · " • • • 'f - ~ .. • • • "' * •• ""' ' .••• 



·471 Carl(lg • .1/ustr:. P drt.l l:Dúen. lit .Art. unic: §; •h . .. 
t~Uan<l al)dióma · Latino el Cl. Bo- Quintanadueñas ; y vertida en !a.: 
lando· de.la Vida de ·S. FulgeBdo, el tino por Bolando , siempre cita por 
· hacer ·juiciosa crisis sobre los · trés A uror á Quintanadueñas , y nd á 
Libros.de las Mitologias, verlas y ~Jlando ·, ·expresando solamente d 
l~erlos, traher el sentir· de Sigéoer- tomo y lugar· de Bolando ; c'?n , la 
to;, y déspues de un . reflexivo exa- preposicion Apucl Bolandum, &t. 
men concluir: Potiuiinclinamus, ut y quando alega autoridad de Bo
Astigitáno ;Antistiti adscribamus, lando, le cita sin hacer ·méncion de 

. ljUttm Ruspnist hos Lihros?Finalmen.. Quintánadueñas; ya sea en la · mis~ 
t_e ~ será ·no hacer otrá cosa el Cl. ma Vida , ya ·en las notas á. los e~~ 
Balando~ qué copiar al P. Qllinta-- · pit"ulos. En prueba de lo priméro, 
nadueñas en la Vida deSari Fulgen~ veanseen et ·Ma~lifiesto los números 
~io1 é~cribir: In Anri.ot.:pr4Viis. ·§.2. g; 16.· 42. 48. · 77· 8~. - y otros 
n:·I o. · Dlust.ri ortuigenere; Rutar-e.:. ·· muchos : y en· prueba de lo ~egun
di .Regís A·vuncului, ·exilium pro do, los numeras. '3 2. ·3 7. 53"· f~· 
Fiáe sub Leo·vigildo ·so'rorto pe.rpt'i- 5) ~ 6-¡~ 78; 1 o 1 ~ y · otrós. 
SU1 ~ aollfinte. prttterea· ·ophÍione Jla· . . z:o9 . No tuvo·razon el Ci.P.Mro:· 
rebat ~ Ya se ve que no i ·pues e~ · en responder.' al Eniin. Belluga, quart~ 
bs a.llotaciones. puestas al pie de los do · en prueba de la erudicion_, de Sart ~ 
capítulos, ~ ó §§.no hace . el oficio Fulgencio ·· alega al Ct. P .. Bolan~o; 

·. de Coleél:.or el Cl. Botando ,.sino de que este celebradisim.o· ·Escrit~r ··:no 
Eséritór múy erudito;: atlarando,_ y hizo otra cosa. que copiar al P.Q.uin· 
errienüanda en ·enas los defet1os. tanadueña.s.. y con una muy jú~tª 
que advierte· en laS: Vidas,. que de · quexa pudiera responderre·~et Ct·- P.~ 
otrasEscritores habia recogido~y -· dá:. Bolatido , lo que respondieron : sus 
al PubliCo. Con más comprehension~ Cls. · continuadores ·los ·pp. Hens:. 
y m.ejor ilitelig~.nda. de la Obra det chenio y Pape~rochlo á-cierto · Es~ 
·Ct •. · B~lando. procede-el Emin. ·Be:.. critor ,_·que. de losdos tomos.·deEne~ 

· lluga en su Mat1ifiesto:pnes. aunque' ro': ~ <y-tres ·de ·Febrero , que · de , ~sta 
son·mitchos.los. textos· ·Latinos que grande. Obra corrían. por entonces, 
ale~a _' de·· la Vida: de· San· Fúlget1ck) formó d concepto de serObra no d~ 
Escrita e·n.·Español Idioma p.ot :el ·P.. mucha: habilidad· 1 y de que sus Ad'" ,-. , . · · to-
·!:._.-· .L~~---___;,;....._;;~..;...;.;.-.;...__.-..._ ..... ..--~ .. _._-~ 

Bolanr:J. in · P'it~ -S. Futg;'izum. ~· &:· 8~' ·,: · 



, San FulgenCÍll_:Doc7:or:. ~ - . ~·4-7J 
tores soto eran meros Coleél:ores de sam irradiavil Ecclesiam , 4.lmus 
iVidas:Utrum autem 'inter Hi.storicos Doélor & l>,r4¡ul Cla~js~!mÚs~., .'_ .: 
(dicen en .el tom. Iil. de Abril .~i~ J 1 1 Ildefonso. Garcia. M~tarn~ 
.2 .4~ p~g .. _2 7 z. n~ 8~) aut Chrono(~· · ros/J.e Ác.ademiis L#terar.longe an--. 
gos· nomen ailquod . m~rea111u~, & an tQ,. ,med •. in .Hispania J~l~st~. to'!l. ~-. 
llmui m~~i . Calleélores. ( ·Y. de nue~~ . fo/._8 1 o •. ilice: Fser~!J( ~res g~rmaf!i 
t~o caso m¡r.i :copia_T,tes, ve! lra4f!.c-.. ~ fr~tr~s,lu.~int_~ & or_name.nta l}:.eipu~ 
fore~· ) ·vitárum.~ ~erti~s poterit dijÜ· b/i,te noser~ _Leaf,dét:, Fu/ge!!tiu!, 
"¡rJicar.~ . , cum.. digna~~fur .. o~ril noJtra c!J* Isid~rus ~ nobilitate riari ' . eru~ 
p~~ .,se · !psu_m co~oscere, & explor~- tlit,one insignes, , sanéJimonia Vf~~ · ·_ 

~~ pr()pi~s: Ademas , ~un que el .P. rabiles : q~i Roman~m &. A~ticaw 
Ulolando solo-hubiera hecho el ofi- e/pquentiam insigni·ter td.oéli , , in. 

· ~~o. d~ r~adu4lór. -~~ la Vida . de S~11 . litteris qpogue H~brai,is mini;&~ . 
fulgencio , es_crita por Quintana- infantes , &c. . .' 
tlueñas , ·¡~ daba mucha recome.nda· 1 I 2. V aSe9 iri Cnronic. ad ano.; 
~ion ef h~be~la entrado en parte de 5' I. n.· 9 1. gice: Hoc tempor~ fto· . 
tu Obra ; p~.rque .como di.ce el Cl. ruerutJt in Hispa_tJia multi_ Viri tum . 
~: ,Seg~ra, e~ · ~e~oger lasma.s aqti- vit4 sanéiit~te. , tum .eximJa, erudi~ 
gu;¡s y mejores Vidas de los Sant.ps fione ce/e~res ,_ Leander Hispale~sii, 
han pÚeséosuo1o ·desvelo y trabáio, , Sanélus Isldoru_s, S.[lulgenti~s, .~(~ 
~omo ,manifie~ta 1~ mism~ Obra , Y. I , 1 3 Juan . Magr:to- Arzo~ispo . 
. cqnsta p~r l~s Pr_ologos. ; - ·v ·psalense in Histor. Goth~r. eX, 

· ~ 10 D~spues _ 4el Arz~bis,po D. .Aptiq. Momumentis, Lib.x6. cap~ 
·R:odrigo '· y ~el ~bispo _D. Lucas, 1 Q· prope fine m dice : Pr~tcip,ui au~ 
con los · m~n~iona_dos , m~rece ~u lem cooperatoru & Aullores , gui
Jugar aquel antiguo ·Ms. dé Toledo bus Gotbica Gens, abnegata Htereíi, 
4~ la-Vid·a de San Isidoro, que da arJ Orthodoxar;:z Fi~~~ co!Jversi fo~~ 
~1 C~~ . _Pape_broch1o al dia 4· de runt,erant tresSanéiÚsimi fontiftces, 
Abril ; y dice de nuestro Sanrp: & ex Gotbi;o , & , R~gio sangui~ 
Fu"tgentius , qui fulgore Sanflarum procrea# , Leancler , f~Jientius, & 
,$;ripturarum ~ & ,opt~U.~-- uni·ver-. Isidoru,s ' . fJ.UOPU"} opera effiSu;-.. 
. . . . Qoo" 2 est, . 

. - .. .. · ·..-; 

.Aá Nortem.Crit. Instr. pr4(4m. P~~~~ 2. §~ 2. n~m. 16:., -
. .. Nort. Crit. cit. num. 1. · · 



',:-4·1.6 __ Cq.rtag~ll~tst. Par.t.JJ~~J)isert.· JII. lit. unic. §.4: 
-"est ; f!t '· __ n:itmquam dei'iiceps · apud Latinam; & .Arabita/n :ca/Úb~t.; ··: ·. 
Hfspanos Rélig{o é(Úaret. ·· ·i 1 t · ·Francisco Tarafa; De Re..;; 
· _, 1 r 4 El .Cl .. P. Graveson ·in sua 'gib. Hispan. ad ann. ; 95. extat 
~J:"1istor:~cct tom.4. it1Indite~ Lih ibid; tom. 1. fot. 5 43· Fu!gentiiu 
·;.f._ yer~. · Futgentius. , dice :Fulgen- Florenti" Virginis , aliorumque fta~ 

- ~~~~ Ss. Leandri, ·& ls_idori , E pis- ter·,. :Arianos omnes · , quum v"
. <tf1?0r.um' jlisfalensiútii' . germdnus esset . érudititsimus ·, miris operibtts 
~fi:~fer- ; . Nt!tione Hiipanus, Patriam suii fortitér oppressit. · 
bt!,b~it . Cartbdginem no·varil , .seu .. _ 1 t 8 Fihahnente , ·omitiendo: i 

~ -~part.'ariám ~ fuitque ' Astigitaniú, Tamayo de Salazar en ·su· Martiro~ 
-- & C árthaginensiJ in, Hl:rpania EjJis- · logio Hispano, ·á los PP. Martin de 
''capus; & flóruii" in sexto E cele si¡, · Roa,De·San8is ·Astigitanis , Qúin~ 

· ' stti:ulo. ~ · id"eit\ circa ·~nnum 5. 9o. · tanadueñ'as, ln Vita SanéliFulgmtii~ 
·. Ifum S anéJurf! J.Z!'xt a , ar: dóélum · y· otros· Esctitores· Españoles-, sólo 
Jlntfstitem , quem memorite lapsu haré memoria de-los Cls. Garib':l}\ 

~ - -~arn ln ·Histor{a Eccl~sii:utica sexti ·Morales, J uari de Mariana , y de. 
~ ·_sttruli ,; qudm. 'in tabulis ·chronála- Don Nkolas Antonio , -por · sus 
· .gi~,!s V'ir.Ór.um Illustrium :,. ·& Scrip.. bie'n sentado-s·creditos-,. y-eLevados 
'. 'íoru1n ·. E/cclisiasti'corum pr4termi'Ji) . me ritos- ·entre tos . Historiadores . d~ 
: ~lc'ftji.érea~~um use duxi. . · -·. . ~ ' nuestra Esp-aña. · . · - - :: · ; , -
··: 1 i5 El Ilustre Colegio-. de la · · r i'9 El -CI•; Ambrosro ·de Mo·
-_.Gotnpañia de Jesus de la· Univér~ ~.ates '- que dib-su celebradaHisto~ 
· .sídad· de Aicala en. la Epistola D'e.. ·ria á-la luz · p'ublka ·-por los años 
.. -~icatoria ·_del to.m. 2·. del P •. -va·i- i- 5 8'.4• y quie-n por---su· mucho·-trá~ 
--.quez_-. ; en.la 3··Parte-dé Santo Tó· bajo·-'- viages, exquisi-ta diligencia, 
' ~as ~ flama a· nuestro S. Fufgendo y buen jukio,y verdad en su Obra~ 
--Dfitlús ~anima naseéntis Hispani4. se ha merecido el universal aplauso 
~ __ · 1 1 6 Mariné o-Siculo;· 6 de 'Si~i- de nuestros mas rigid<?s Crltic_9s, ·--~ 
Jia ,. J:?e Ribus Hispd'ri~d! ~ - tit. _De S. de nuestros Historiadores ; entre 
.. !u/get~_i. _Astfgit. Ef.~, In _Hispania · tos versos Lattnos que compuso 
llustr~: tom ... '·-x ."fol .. 3 3, 5. Fuil ·· ¡¡u,.. de S~n:Hetmenegildo -Rey ~-- trahe 
lem- Fulgentius 'Vfr éruditissimus, estos en ~ue habla de San Fulgetl' 

·-gí/ijíp-~:.iivi_uám- f!ttbr~ám~ q_r'~fam~. .. ·tio; · · - ., ., _ .. ,. 
- • • • " • • • > ~ . .- ' _,. • ' .• ¡. ·, ' : 



~ • + .J 

.. - ~stigitana manus (fama est} crelestibu.s. aa~ . 
. ~ enisti auxilio monitis : · na m ~orda . tuo.rum ~ .. 
Sic · bonus zthereo impulsa Fulg~ntius ·armar-, . , 
Eximius-. meritis, doélrina ·, & fratre· .. Leapijr~ 
lnsignis . . Fuerat· juvenis ·rt}nc · t~mpotis urbi . . 
·Astigitanx; ·qui leél:us ja~: sorte .Sa~erdo.$ .. : 
Mox eaden1 . Summus- datus· ad' · Sacrar¡a . Pt.~uf~ . · 

. 'I 2·0 Don EsteVan. de Garivay1 S1.epbailus .. d!. Garíval. ·~· , ; Ph[llpp; 
aignisimo Cronista dd Rei : Ca- _·¡¡. Rég!1 ~Cailioli(i ~ m~r#o.~&.m~ 
tolico Phelipe U. ·quien. pocos años nere Chronogrt,aphus in. qgttr.endo·. df~ 
des pues de · Mor~·les . ,~ estci es , en el · ligen~iuimus ; in..J'ftÚnie.nflo pr~, ~~ · 
··añ·o )-9 -r. y .antes qité·.de ·ra. :oficina ·perio.ribus.fonunatior;·, in, disp.on.~ 
·:del P. Higuera hubiese .. :·s.aUdo ·Ma;- ··:da ·invrntá: a''uratui t · in ·narra,#'!'"' 
xlmo , y ··. demas. papeles, supuesrús ·rJibus.jidelii ~ :;~ ·mrnationi/Jt~~ rJ, .. 

· que: se ·te. aplicari, ·dió -a la .. prensa su .gans ., in ju4ie"imda' ;circllin;,p~éliJJ.,. ~i?' 
Compendio·-.de la·:··Histo·ria ·de Es- .f.onjeélando gravh. Y. pruden1. ,. 'l~ 
.Paña.· Par.a·que se vea eltúerito:de ·-loquendo .. purus & pn'"lpifutts~ · · Es~e 
este Clmó. Escritor.; daté aqui .las ·.pues Ct··EScritor·de nueStra t.:sP:a
cen5uras- qlle D . . Nicólás Antonio ·. -~ , .. ··.e1l quien parece que_ se junra, .. 
·it1 tom~ 2 .-. BibHotl~. Nova!,fol. 2 3·4. ron ~odas las pattes· que· pide el Bis.--: 
y. eL Ilmo. Don Fr •. Miguel de San :·toriádor ~feél:o~ . ;habla asi ·~de~~·atl 

· .. Joseph:, Obispo de.·Guadix., Biblib- ~ Fulgendo , Lib. 8 .. cap~· 2 4· .Jnt~r· 
· graph. Crit. tom .. 4· Verh. Stepha,- -SanBus Doélores illfro ter,nporibus 
:·,nus · Garibat Zamal!oa ,. Canf(t/)e,. . splendebat Fulgentius .. Vt~ doéliisi
'·:Mandagronensi'J ... ~. Ob;curü, qua.- · mus in Linguis Lattna,:Grttc.a, .(lr.a
. ··tenur industri"a · valuit , immisit· m-· blca -,.. & syrfaca·, . qui' J~ips# in/ 

··:~~erf!, .impeai~-a plura;extricavit,qme- . Esaiam , duodt.ci:m· Pr.ophetat, /?'en· 
· >~u&\ sive intaBa vnlgqribu:s· atiorum· · tateticbr~r.rn-, Li'bra1 Regum, &.::· E·van
~· ·Com1'f!_emarHsob/irofointer.ceperat,si-· geJia .. No tengo la ·; Obra - . de( ~~te 
' "()e··int~é1i:fe14rort·f~tdarderat,sup.plev!_t,. CJ~·. E~critor ;··y. por . :~sq: h~ Q:ad,o. 
corr-tx.itque. No es m·enos laudato- el texto trasladado del E.minentisi'-

~: ·~ia·· la=- iiCl, -Bmo~, ; at~-' ~ .. ~:'d!~ .. as~- - -.. -. .,mo · B'e-lluga ~ : fo! •. i~t_ .-nür~-~- 4o~: --
~: .. : : \'. · ·. ::· ·~ ~. ···... " · / ·- Na~ 
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·.;4¿ S ·cart4g. lluslr:· ~a~t~-~JJ.,.D;~a~t! 111~- .Art~· uní c. §. -4• ·: 
· 1 21 Nadie--ignora el aleo lugar · de ~ingenio. En. la Prefacion al Lec~ 
que S€ ha a~eteci4o· ju~~amen te. e~ tor del tom. 1. nurn,:VI. dice : Go~ 
Cl. P .. J uatf de _ Ma~iana en'tre los . thor:t:tm. Gente~ ,' & -. imperium non 
Historiadores · de . ~uestr~ N acion:. diu post i!~ustr:a:vere fulgentissima 
y lo muy cde?ré1-da ,qu.e .es su His- , . iii~ _C,mli nostri Sf.~er_á .. ,.Leander, &. 
toria General ~si .de Jos propioi,~o- . Is~~~rus ilispal~~!es, ~·,, Fulgentius 
1110 de los estc.año_s. _Es_te juicioso, Ca,rthaginis Ec~lesl~r_U;_rn Antistites~ 
ingen~o y grayjsimo ~$~rito~ 4ice __ fr'a~t:~s ,_ quoruf!J · opu.! tam verbo~ 
en su HiStoria en lengua vulgar, quJ.'m . úriptis procusum Gotbica 

;~ib. 5. ~a p. 13 .. ha~lan~o de Le<?~ , fu!t & Hlsp~naC?ens e Ci~eriis Ari1.· 
-~Igildo ~ su hijó-~ecaredo: Enct¡~r- · n!sm~ ~nebris acl _die~ ·verte FirJe,i 

. góJe luvies~ en lugar de __ Padres .á . oras reduéla . , sibique restaurat~. 
· Le.a_nclt'o .! á_Fulgencio: ~ los qual~s . Vease ~~bre esto la Disertadon.aq· 
' 1n~ndó -td .su 'testamento_ .aizar ti tecedeote , Are~ 1. §. VI. ~1 otr~ 
. :,fútierro •. .Avisólt' IJ.'Ue· asl en /~ . lugar en que velit , n.Jit , ' colo~a 
'tosa.r dt su casa· tn particulár, ,omo D:.>n Nicolas -Antonio á nuestro· 
· .. ~n elgo·'Oierno. ~~~ - Reyno i~ ~pro.Ve- Sa~ · Fulgendo entre las ard~nti~i
: 'tbilie d~ sus consejos. y ·. en el ~'i~~ mas y u1uy resplandecientes an~ 
~ 6.cap. i. Es&rivió Fulgen&io de la torchas, que pJr su emine_nre san-. 
:Pi k la Eñ&árnac!on ~ 1 de · algun~s tid~d y do_tl:~ina brillaron sobre ei 
·otrM questiones . un Libro,que st con... cand~l~_ro d~ la Iglesia desde el añ.~ 
ser~a .asta nuestro tiempo. · . . 6oo. hasta el_ de ¡o_o. ~s, ~1 torn.. ci~r. 

· ·1 ·2 2 Da el mayor.reáke á la ver· ~-i~. V. c·ap.x. num. 1. donde dice-:. 
1
0ad q'ue buscamos,~l Cl.D.Nicolas In .. C?onciliaribus bujus ineuntis s:t• 
Ari_tonio , quien si dió arma~ á_ ~l~s &uli con·ventibus, quod ab ~:~rz.no 6oJ. 
qúe niegan á nue~tro $anto su er~- usque ad_ 7 OO •. pertinet , sanlllta~e. 
dicion y grande sabiduría ; ta~· morum , ac doél,•ina 'onspicui plur~! 
bien en.dos ·muy distintos lugares Eccle:si~rum Pr~sulu, totidem vt•. 
:de su ·celebrada Biblióteca antig~a 'uti . ."candelabru_m _arde~tissim~ · '!#. 
la confesó á boea llena ; sin d~r folgentissimtt faces emic~ere : Isido .. 
lugar en su, aserto á l~s dudas ~an rus nempe _Iiispilensis_, Fulgen~ius 
propias_ y conn·aturalcs á su gran~ 'it!s. germanus frate,. _, _As~{gitan~~ 
· · · .. Co- · 

• _,¡ •, 



·· :· · ·· · (},!;an iulgenci; ·f);aar~ ·-~~- - ···-l -~- . . : ... · - -4.79-· 
c6n~ntius Palmtintt, Maximus ci.~ . dores ··d'e Es·paña él Jfmo.' D: Pru~ 

-s~~augtlstañ-tt Pontijires. · · dendo de Sándoval ; quien tocó 
· 1 2 3 . No niega :su crud-idon con ~us . manos> vió-c~n. -sus. oj;as; un 
gran~ á San Futgendo, quien so~ · rasg~ de la. sab~d~da ·d~. ,Sari f.ul .. 
bre el candelero de la Igle'sia lo po.- gencio ~n el Libr~: sobre los Sal'4 

ne, acompañando á su hermano ' mos·'que· halló. en el¡ Monasterio <fe 
San Isidoro, , aunque dude de algu-· San Sa~ vador de· ~Oñ~· : f est~ níis:oo· 
na~. de fas. Obras que se le atribu-· ·mo que palpáron. sus manos,. y vie• · 
yen •. Finalmente en el num .. 29.di~.. 'ron sus oj,os.,. ~S lo' q~e nos; anun ... 
ce en · condusion :. Agnascimus qui~ · cia y testifica de Sant Fúlg~cio en~ 
· tlem · daélrinte ca.mmetulationem :in:· la Regla que de.' su hermano·. Sail . 
Fulgentia miJtra.. · Leandro: dió: al Publico~. Sobre.: G.i 
. i lf Bien· puede entrar- en· nu.me~ to. ya de~O· dicha: Q.astante ... 

·ro. con estos, quatro. Cls.. Historia.~· · · ~ · · · ' 
! _·. ·, -

· :ti) E· L pritn~r- arg~m~nro,. 
· que en cumphm1ent~ 

(le . St.t.. empleO'. er Rev •. Prom<lror 
Don: ·pro-spero.. Lamberti11i ,. despbés: 
digpo~ sucesor- de San· Ped-ro·,. y y¡;.. 

· ca'tio. de Jesu,.Christo· en, la. Tierra~ 
obj_etó al Emiá. Bdluga contra el 

- Dófrorádo: de S~n Eulgéncio·,.es ·et 
sire·nclo ·de· l'os· Autotes: que· escri
bierbtt N.omencfaturas. de Escritó-, 
tes· Edesia:sacos. ;- como· n-os- lo· dice-

. el Íuisino·E·mhiendsilfió ·al foi~. 4~·
num.~ ·· Í g. ·y aúnq~e· 'en este lugar· 
httv'~tlienté-· satisili'ée á ta óbjeclan,.· 
P.tes_erttamfO, á MaXimo, ~ -~ a·.s~ Ju~· 

~ •••• • f· : 

lían· Toledan·o·,.con· los: LXXII. Pa"..· 
·· dres ·deti Coocilio·. XY.~, d'e·. Toledo; 
'{soluci<ln insufi-ciente l· mas: rule~ a~ 
damente;. y'coit,illaS:• extensiOIT; dio·· 
respuesta: á~ este· miSmo· a11~menco· 
desde: el num.ri g·~ dei for.. 9.:Trec-e; 
~u.meros s-eguidos· gasta. en. ·rnanifc:s~ 
tar la· insuficiencia .. det iÍrg.urmn.to· 
mg.ativ(t en-comu-n~- Y' , dé~ pues·. de: 
nn crecido .- ' numer·o~· de ·· E;criroties·: 
propíos· y estraños: ~: ... que. con· SllS~ 
textQs· com~rttebat1-< 1á:'p'erid·a, de: 'S!.· 
Fi.ílg~ncio' errv.ati~_s· l<:iiomis-y Es:i· 
edras- ;. y erud1ciort grande· en· l~s 
100\r.irias;Lettast. en·.lós· nuinetos~ 5. 6~ :· 
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<~~~ .. ~ttrl~g.Jlust. J'atrti·Jt~TJ1J~rt!.-1Jl··. l/rt. unic. ~. r·: 
··si· ;· s·~ ·da · .¡)tena ·1 ·tcrnyinceate.. .qri~ .. le iutitula : ~D~·.Virii-lllú1&r_Jf11i!~ . 
. sóludon . al propuesto argumento( pero en él ~Qlo hac.e · metnQ~ia , di' 
;~ delsilendo.· .. · · ... ··. ·: ¡ ·.. · · , . ., ·· .. 3 )· ;'Escti~ares·entre Griegos.: y La .. 
· : 1 2'6 ·V éamos ·noso~tos sobre esto tinos ·; .ómitiendo á· muchos ·, ·, y e.n~ 

· ~ h1ism:o ~al Cl. P~ ·Mro~· Desde el h. tre estos á San Ambrosio, S.Gero .. 
6 9· del .toiuo y lugar ·citados pro· nirrio, Satl' Agustin, y al · Es pafio! 

, sigue. en prGbar su empeño·, des- Montano, Metropol!tan.o de Tole .. 
·· terrando á San. Fulgencio ·de la · do : y asi como omitió á estos. no
., dase de·los· Escritores y Doél:ores tisimos Escritores · , colocando en 

, ··de lá Iglesia, con el silencio de· S. su Catalogo á otros no menos co~ . 
• lj .Isidoro; Mciropqlita.no de· .Sevilla; . · noc~dos y celebrad9s en ·el ·mundo~ 
''.:San··Braulio; Obispo de Zaragqz~; como son el Chrisostomo·, S. Gre~ 
. de San-lldefonso; .S.J qli'lR y ·~elix, gorió · Mag11o, San F ulgencio .Rus .. 
Metropolitanos de Toledo. Todos · .p;nse· y otros; pudo tambi_en o~i.; 
estos Smos. Prelados escribieron tir á su hermano San Fulgencio,sin 
Catalogas de Escritores ~clesias(l- :~qne de esta omision, ó silencio po· 
cos ; y ninguno hace mencion de dam~s inferir con sólid~ fundamen· 
San Fulgenclo d Español·} y üo ·es ·. to ;que no hubiese sid~ Ullc>· de los 
:yerosimil que todos ellos hubieran· Escritores Eclesiasticos d~ iU siglo. 

· · omitido -~ a· Sat1 Fulgen~io ·, hallah~ Ademas , qne para omitjr ( ~. ~~ ul· 
· .... 'dose en ~\l.S .dias· pre§ente i .uP9.s, gencio, plldieron· concurdr dos es· 

·
1-y OlUY fresca >~ · Ot~9~ SU mdmoria pedales razones· en SU her-.1111n0 .:S, 

e en España , ··si hubie;ra esctira· el · Isidoto •. 'Ll · una. ,. ·que. vivien.do 
, .. Sa~to tantos volumene$., como di- San Fulgendo; qáando ;. S. Isidoro 
·:··· cen los Breviarios antiguos, · y sus acabó, ó dexó de escribir su Trata~ 
.,. defensores. .. · · do : De Vi,.is· Illustribus ; en o mi-

. 1 2 7 · A · este argumento en que tirlo siguió aquellos dos consej9s 
~ confia· no poco el- Cl.· ·P. Mro. "Si · del EspirituSanto: Lauda post.mQr-. 

- ~~ ' lo· examinamos pot partes, hallare- · tem ; y Laudet te alienu1.' Es . ver~ 
~ m os que no · tiene · toda · aquella dad que en él hace .digna rhem~" 
·fuerza que aparece· en él á la pd· · da de: su hermaao San ·ú ·anjro; pe· 

· .. mera· vista. San Isid~r(); es derto · ·· ro ·ratnbien. es .verdad · que al.tiem· 
·· que escribió un Catalogo de Es~ti· ~· po que. San lsidoro .:escribia Sll ~
, _·.tores· Ec!esiast~cos .hasta ·sú' tlem~o~ "" · talogo ~'San .Leandro~. po~ m~di().~e 

una 



. · .SdtJ ·Fulgendo ·noófor~ · · . · ·4~ 1~. 
ana predosa muerte , se hallaba haber muerto sln;,perteccionado: 
eseot~ de los alhagueños y_ alev~;- Quod _iJ/e deressit , quin Opus suum .. ., 
sos insultos de .la vanidad; y amor compleret. A p. Bellu.g. cit. num,) 7. K 

propio,:·.no astS. · Fulgencio; quien Tenemos pues de lo dicho ·' qú~ 
al:lnque _humildisimo , mortificada SGbre el siltncio de San Isidoro no 
y. Santó, por vivir todavia en nues· se puede formar argumento sólido 

~_.a carne n1ortal, vivia expuesto á contra los Escritos de su hermano 
r1o$ asaltos de enemigos tan poder o· San , F ulgencio ; ya porque como. 
so~.' como enéubiertos y disimula- omitió á otros , quiso gmitir tam,. 
o os. La segunda razon es : S. Isi~ bien , y con mas justo moti v.o a Sll. J 

doro en su Catalogo s~lo llegó hermano ; ya porque no llegó CQ11. 

ha$t.a~laño .de Chr.61o. como se su Libro.al tiempo opor.tuno, en. 
· dfce al fin del mismo Tratado: que pupiese dar, cabal nptida. de . 
hidorus srribit hunG ~ibrum u1qut los Escritos de San Fulgencio _;. t 

· atl annum 6 I o. y S. Futgendo se>:- ya porque habiendo dexado incom~ 
· brevivió á es~e á 1<? menos en otros pleto ·su Catalogo ; este, por im: 
•í o. años ,.l'ues no ~u rió antes dd perfefto é incompleto , no l puede. 
6 z-o. Y ~ es lo.· mas verosimil que ser argumento contra los Escrit~ · 
en estos diez , ó mas años que so- res que c;n él no se hallan. 
brevivió, escribiese todas,ó las mas •. x z 8 San lldefooso dexó mucllas 
-ele Sl1S Obras~ y pot esc~ · no hizo. de sus. Obras,,. _unas tan solamentq 
memoria de él 'su hermano S •. Isi- empezadas, y otras·á medio acabar, 
doro. Y en el caso ;de tener y~ al~ por· las muchas y ·varias ocupacio
gunas. tr~~ajadas , pudo espera~ S. nes que le molestaron , como nos: 
Isidoro á que las concluyese--, :para dice su Historia en la Leccion. 3·, . 
dar mas llena noticia de ellas en su del. segundo N oaurf\O de' su Oficie) 

"-Libro: lo qu~ d~spues no· hizo por· en el Breviario de España ·al diat 
.alguno de los muchos acasos que i 3. de Enero :. Scripsit mult4 /u..:. 

. pudieron impedirselo. Esto es 1<> 1ultntiore sermone, quorum variis 
mas creíble~ y se deduce .. de decir~ molestiarum orGupationibus , alir¡u.a 
San Ildefon5o en ol Prol~o á su·. semiplena rtliquit! . ~ntre · esta~, 

, Libro tambien:D4 Viris .1/lustribur,, Obras semiplenas , parece· que :m~ 
que San Isidoro .omitía . algunos debe contar su Libro: De Viris 1/lw:J 
Escritores en su C~talogo ~. por. lrJbus ; porque: ~abicngq prometi;(. 

; tr~mfJ IL PpP. -·.dO: 



!48~·., · Ca~tng.llustr. :Párt:·11.· DiserEIIL ·;¿rt. unic. §. ).• 
:do en el Prologa·, -como dice el .como en la antecedente': y asrne.; · 
Eminent.· · Belluga· num. 57·· fol.. . -gamos · absoluta~nente -~l silencio de 
.z ~ .. escribir de todos, hasta de los ,San lldefonso. 
omitidos p.or 'su Maestro ~.Isidoro; ·· J 29 · San Julian en esta materia 
y:rsobr·e··lo que· escr.ibió de S. G.re:.. . · no trabajó tnas Libro, que aña
gdrio Magno añadir algunas cosas: dir al mismo San Ildefonso á los 
Qu'J.J.ü:et itJ Prologo pr.oml.s ·~uet scrf- . que dexó escritos el mismo S. Ilde
hef't 'de qn¡nibus , etiam a $.Isidoro . fonso ; y · Fdix -no ~ hizo. mas que· 
<Jmluis ,: & pro'mi siJset ·etiam ·non- añadir ~ San J ulian sobre el elogio 
nuOa addert -de · S. Grtegario ,. ~. y memoria que este· añadió de Sart 
ni . sobre.lo . dic~o de San:·Gregatio lld~fonso; y estoquizas por el es
por ;San: Isidoro ·añadió palabra, . ni , . pedal moti va, y debido respeto de 
ásw.Catalo~o añadió mas qúe ~1 J· haber ocupado todos ,tres un· mis~ ·. 

, Escr~tores .; ·segun Belluga; ó ,.¡ + , mo Trono Episcopal suceswameri-, 
segun:Annato Lib. + de Script()-.. te. Negan1os asimismo el' silencio:· 
rib •. E.cdesiasr. Arr. 3 8 .. p ·e Sao IJ.. de ... San J ulian y 'Felix -;- quanda · 
¡lefoRJo •. Adolece pues este T'(atada; .. consta su · elogio en el·doeuinento 
Ó11ibro -de. San Ildefonso del m~ ; de la Misa antiglla-de.E~ña ·,que· 
m o achaque que.el de San Isidoro, · ·. hemos .dado en prueba. ·Pero ad .. · 
de:;set una. Obta ·J~iple1JA ; · ó .em·- mitido graciosamente -·~·. decimoS· · 
pezada y no. acabada. l . y asi muy·· . · que nada prueba ;_ porque ni' un~ · 
poco, ó nadaJavore·cé al Ct.P,Mro. · ni otro trabajaron Catalogós colli~ ·'· 
para pro0ar.SLI .empeño... ·Y cierto . ·plec·os de Escritcores. · · ·· 
q.ue no debe . causar admiracioll · . I } O_t Y nO. : será <fe estrañar · el; ·. 
que· San lldefonso no haga metno· ~ que n()' se halte.mencioode:Sa-n Fút· · 
ria de San F-ulgencio entre los Y. a· . gencio ·en unos·. Escrit.ores .. que li~·' : 
ton~ IlLlStres de. su Libro , quátada .mi taran, sus Catalogos,: ~l uno ·á S()o ·· 
no -la:. hace ni de San· Gregario , ni lo San IJdefonso. , y · el otro á· ~o lo · 
de otros ,.. de5plleS de· haberlo pro ... ·: San Julian, por especial motivo· que . 
metido.:· Para mí es muy creible· . · tuvieron para hablar de. e.Uos. . ·Me · 
que ~a hizo..; COt;Jsagrandole-SU 00· ~ parece CJUe . por: t3ll ,!ove mbljo~·· 
me01cn eLepigrama que dió Julian- como es d haben San· Julian escr .. · : 

· · Peie.z~. ·veasc .lo que sobre este de· : t~ ó añadido. cl · ·elogio y ooticia de .·: 
· · 19 ~ii'~'! ~ as~ .Cil' esta Di~ertacio~ .. : San lWefonsot~· ·Felix ·eL de San .. ) Ll'!··· 

' liao;· ··- ... 
.,: . 



:· San Fulg~!!cio Doétor: . 48:;· 
Uan; nO. se aebe(l contar entre los &um .: Vir sicut el g~t'mmiitate con
Autaces . que escribieron Cata lo.. .junilus , ita f!On minur ingmio me.-, 

. gos de Escritores ·Eclesiaticos. El .P. .. moratus.Clarus &irte babitusCano· 
. Mariana no lo· CtJeo~, ni a u[\ hace 11:ibu.t.,& ·quibusd[Jm qpus.culi~.Scrip
mencio~ de tan br~visimo Escrito, . sil Vitamt..!Emiliapi;~ujusdarn Mona-
hablando de San JLJlian. Dice así . tbi, q.ui & memoriam ~ujus, .&. 
en el LilJ.6. cap. ~8. de su Hi~toria .vjrtutemSanéii illius Viri suo tenort 

. de España en nu~stro vulgar ldio_ma: tommendat pariter & iJiustrat. fla~ 
Br11 Juli~no e~ . 11q144l ~it~p,o .muy . buit SacerJotiumfir'me vigin~i an'fi$: 
avent.ajatJo en eruclicion., de que· dan ·quibus expletis, tlausit diem vit~t 

... i:latt~nte muesir11 JU$. ObrA). , ep..· espt.. prtesentiJ. Duravit . in regimine. tem~ . 
~ialla qzu ,intituló. Pronostico .4e los p()ribus Siienandi QpintUJte,Fulganis; 
§lg!9s ~e!lWero~, 1 ot1'~ _at ~as Sei.s . & ,Gbindasvinái Regum. Dix~ .en 
E~ad~s _, J~s f.UfMfl, ~ran. hliSta hoy: . la _Diserra~ion anteceJe~te, ~ób~~- el 
Ja~ d..tmtJ , .tol.l el .titmpo', pererieron. _. ObiJpado Gart~g_ine~se . de S a!! _ l!,.u{~ -

.-,De ·F(/J;r, .sucesor d~l depuesr~ y .. gencio, cpn el Erud.ir.~Au~~ ~el, ~e· 

. .d~terrado Sisb~rto, hab~a en el n1is- . morial de la Santa .Jgl;sia: de S~\L}.lla 

. ~o .. ~~e~~ o •,. y· no lo ~ por-.Es~ri- .. ;;_al Re-y Phel~p~. ·y. q~e Satl Br.a(llio 
.~or de. Obra. alguna ; acaso porque . .sol<? .escribió la. Viqa ~e San _ M~llan 

. .. no merece este hon.or porEscri- .·· de. la Cogulla-, a!g':lnas, pocas c~tas ' 

.. t.o t~.n reducido. El Padre Annato . familiare~. ; y m~s , la : Pre~p~~ion 
hace memoria de los dos . bax.o -.sob.re los Libros ... de SAn· Li.dfJro ~ s.u 

. ~t' el~gi~ - de Saq .lldeftJnsa, ó des- .· Maestr~ .. · Est¡1~ . mi:sm,~s pbr~~ ·y:~() 
_cripcion del Libro: Pe Viris If!ustri· . ~as 1~ da c=J , G\~ . ~· . Yi.var :l~1 ~~di~ 
~ht~s ., de este Santo : Cui Ildepbonsi . don. ,S. BrauliJ .. Et H~lcc; ~á Dextr • 

. (dice) libe/lo de I-4· Viris Iilu~trib~~:s ' , & M.~xirrzum, Pr~tnJnit .. a~ Leilor • 
. ·4ddidit Ildepqonsum ipsum Juliantu, - d_e ·A~thor_ib. Addit~o~ S· .. u~:z~· ej~s 
·licl!t &]uliafl.llm ips·um posteaFeJix· . :upe.ra .. De tod_~s loS' Escritos .. de ~~e 
.Toletanus Epi¡cop~; ' . . ... Santo, 'SOh~ nace .m=mo,ri'). ~1 p. Ma

l 3 1 De San Btat1lio Obispo de riana. · Li~. 6. cap. 6 ~ de ,aq~-eUa 
Zaragoza nos da esta noticia San . '.elegante c,arta qu~ . escribió al J_?.on .. 
ll~efonS() De Viris Jl/ustr~bus cafl· .. tific;e RqmatJG .. Hqnor:io :.·La qual 

. I 2. Braulio frater Joannis ~n Ctt.sa- . · tarttJ , di& e el ArzobiJpo_ I?on Rodr.i
, raugusta decta~ntis . ade¡fus !Sf fo .. . _g{j ~ era tan ~!egqn_!e ~n lf!! p~ltfb~as~ 

Ppp ~ tan 



,\4-'84 ·cartag.1lust. -Part.Il. Disert.lll~ Art. unic. §.'). · 
·Jan llmti d~ grave~ smténdas, el es~ nada prueba contra iá erudidon .. Y 
tita· tan· conGertarlo, qu~ causó gran- Escritos de San Fulgencio , que S. 
~e aámiracion en Rama .. Palabras son Isidoro levantó la pluma de su 
de Mariana .. Siendo estoS los ~cri- Obra: De Viris Illustribus , dexan-
·tos de San BrauUa ;. es cosa cierta dola incompleta en daño 6ro. ·al 
·que ~a escribió Cataloga alguna qual año sobrevivió otros muchos 
de Escritores, á Varones Ilustres; ni su hermano San Fulgendo: San U
otra 9b~a. alguna en que 'debiese defonso dexó el suyo sin acabarlo~ 
:darnos noticia de la erudidon Y, . no cumpliendo en él aun-lo que ha~ 

·. Escrit~s· de ·San Fulgencio : pues bia prometido en elPrologo : San 
·aunque le notnbra en la Prenota(ion Julian y FeUx no escribieron Cata· 
.-al referir los do1 Libros de los Oji-- logos completos; y en lo que es~ 
· ti os~ ,que le -dedicó· su herman() San éribieron· dan notici~- han orifica de 
Isidoro, esta ocasion'solo pedia el la erudiciorl de San: Fulgendo :· Y; 

· non~brarle llanamente ; siti' ·exten- San Braulia ni escribió Catalogo, 
derse á darnos noticia de su Vida ~ ni otra éosa que pidiese 'la notida 

.. Escritos': y como la pedía la oc~- de los Escritos de· Satl Fulgencio. 
· sion , asi lo hizo San Braulio .. Pues. De esta conocerá el prudente Y; 

_ si SanBraulio ria escribió. ·cosa en ···desapasionado Leél:or, qu~n inva..; 
·: que· debiese · darnos razon de la lido es el argumenta tomada del 

· .. 'erudicion y Escritos de San Ful- .. · silenéio de estos. Escritores:. quanda . 
. gencio;. inutilnimtt, 1 fuera de ,,.o.- ··una de las. condiciones del argu~ 

, : ·poi ita alega el CL. P.. _Mro.. el si- · ~ ínento negad V() para que · sea ·ae 
~ len~ia elt San. BrauJJq, en prueba de- valor alg~n0- , es. que las. Escrito

.,-· que S~n Fulgeneio ni fue Doétór,. res de cuyo silencio se totna ,'no 
'ni dexó Escritos.. ·Sobre . la fuerza · solo tuviesen ocasion de escribir 

_ de este argumenta neg~ivo del si- · de la especie, contra la que se háce 
' Jencio de San Isidoro , de San U- · el argumento ; sí tambien que pot 
~ defons.a y . de San Brauüa (aunque su ocupacion tuvieron obliga don 

, .-a. otra asunto } vease mi Diserta- a escribir de ella~ 
_ - don citada~ 'Art. z.. §.X~ num .. I 6 9.. 1 3 2. Ademas. " aunque todos los 
· y sobre lo alU dicho. basta.rá el de- ·Santos. Escritores. alegados. hubie~ 

. cir ahota ,. para que se vea que el ran escrita Tratados. de Escritores, 
· ~ª~ncio. de. estos Santos E~cdto~_es. ~ ó V.arones ijusties ~ sin aquellos 

l ~ ~~ 



<.. -. \ ·. .- Sall ~ llulgtiúlo . J:Joélor. ·' ~ _ -41r S' 
- pttntos 'ctae en~ de Sán: lsidot"ü- y annum usqul 4 I o.- de 'scriptoribu-s 

Sai:i Ildefooso 'se notan, y -otnitien- ·E~clesiástitis .texuit Cata/ogum,\1_ 

·do en ellos la noticia ele San Ful- non ita tamm accuratum , IJUin fJ!u
gencio ; todavia el argumento de res iJ/orum omiset:it !Ilustres, r¡uos 
su silen·tio no ·fuera -to@vincen~e. p~stea GennaJi, iJiáori ,. a/iorum
. Estos Catalogas' prueba-R positiva.- ·'lue. '' rubs~umeium ~ Co/leflorum 
.mente y bien á favor de aquellos cura t'I'CenJUit. o 'mitió tambiet'l S. 
Escritores que en ellos se mencio- : · lsidor() muchos ; y no es de estra~ 
nan ; pero -no· ~ontra· loS, q~ en fiar · que estos celebres Goleétores 
cllqs se otniretr. Pruetiasc . ttsto co'tt omitiesen á. mua á& :EScrito tes' ea 
los exemplarcs de ·tos· <tdebres.J Cá• sos Cat:tlogt>s , ctúancfo no. pudie~ 
leél:ores de Escritores Eclesiásticos ron Haber visto ct todos { cosa in'~ 
Eusebio l€esari~nse , 'y: S;. Geroni- posible por muchas causas ) y. _ ·aurl. 

· tnCl;. dé cu.tos Cáralbgos de Escri- ·de aquellos~ qoo tenían vistós.) ya 
: toi'es ···dtce ' tt·ct. Anm1t(),. Lib.+ poffragilidado~ la memoria', y ya 
· ·Arr~ 8. De San· Dionisio Areopa- por otras causas ; es múy failible 
gita, .§.Séripta S. Di'onysil-lnstali .. ··que-déxasen de colocar á algunos 
Silent tnirn Euiebius -&8~ Hieron1- en sus· Catalogos.. ,.__ ., 
mws. tl~ multil ScripttJt1ihus.. Et&li!.. " -1 3- J · .. Do~s de .SaB Isidoro ·~ 

· ílastich al lit · ; -· ut tlt -Ailzm~~go~ de San Itdefonso. nG se apücaron 
'Pbilosopba ~ "de .S. Gt!tgOI'ifl Thas- ··naesuos·Escdtores á escribir Ca.;. 
·ma'turg()· , de :Joarmc Clirnac() ~ ·;J,. . .:.tatogoS.: Dos.quatro Histoiiadores 
tJhromt~tiu; Jj..tfugta~ino,tk fiiÜitu: que se-sigilieroneD.adelante·,. Don 
tJtl tlt Scriptis t4rl6r!l nlblt prarsur- -· Sebastlall Obispó-dc-Salamanca,. D .. 
'llixef.,... Támpoca dixeron palabra ·lsidot() de !leja ,_ -Sampiro de As-
de los Escritos del Areopagita,- á torga -, -y Pela yo de Ovie-d() fúer.on 
cú:yo. ·silencio. respondé con los ·tan breves en sus Hisrodás,.· ó Gr.9· 
CXempfáres. dicnoSeD prucba.de,ser nicones .; -en medic>de haber histo
propÍOS' y legitimos. los ·Escritos riado unos tiempos-- Ueh<>S ·de- me
de 'San Dionisio .. Y en el Articulo. · ntorables su~esos, -com() dke . el · 

· XL V. dice asi de ·San a ·eronilno:: · · Cl. Morales eh et· Prolog_o. . de ·la 
Sanllur: Hiwan1mus ,. qui magno. ' postrera Parte de su-Historia-; por 
'Litte1'.tii.t- ReiJr•- bono pimus arn- ·estas. palabras-:: Son tan breves aque--. 
fliurn l p_osl Chrislurn natufn' ~ - 44 - ll~i·s• Cr.oni&as 4t lo! -IJ«atra·-P.i~-

ladot>: 



4~6 · Carlag.llust •. Ptttt.fl. Dis.eri • .JJJ. 'iArt. tmic. §.f. · 
!ados , 9Nr:~ó. ptúan. de .tt'l}tr veintt ~e. .T.alosáj~~mó prtvienc·.su Rmca: 

_/ctras todaJ ;untas , .J' ·.e.n tan cort~ . ~ ~tece .que escdbió .pata IiC .... 
. escrif!'-r..'a comprenden .mas de tres.- . cotnendadón de aquellqs, qne pa..; 
&ie'J?tos f · vein~e años de .. Historia, ra dexar . 1nemoria de . los Reye~ 

· - . hakiendp lu;e:djdQ etJ ,st, · tie.mpo . Gode>s.: pues .pQo.dera 9-lU<=ha; la 
el g_{lnarles á Jos M:;ro.s tQd4s las . '-"'Ji"u.él:r de M~homa y &qs Capi:; 
4stlf¡r~as 1 Galicia . co!J·parte de. Por- .taües ,. .y de los Rey~s· Godos .solo 
.1ugal, y todo el Reyno de· Leon , y apunta las eras de sus Rcynados ... 
C.aJ~iJ!a /¡:¡ Vifja hasta Nao~rra. ~n : ~~ ·; ,s A estQ$ Hgerhillll>S H' sto• 

, , .l"list.~li¡~"S·· t@ qr~v.e~;p ·se pue9c · dad()~ de-Jispaiia .s: sigui~r<;)Q~ ca~ 
. : c~har me;no~ quo.nq s!. ~aga tnen- si.á" ·~n mis:no. tiemp~_, y-c~n plu· 

... ~ion de San ~ulgencio ·.y sus· Escri.. ma mas extensa el Arz<>bisp~ de 
. . _tos~ Aden1~s, que sino estoy en.. Toledo Don :Rodrigo, y:el Obbpa 
.. · ·gaqa4() • ~ estd$ . Pr~la~os no indu"'1 de Tuy. Dan Luc-as J .. des9~ .cuyos 

· .y~rop en su~ Historia&, los tiemp_os . ti,el:llpos debémos ~onta{ tambten, 
. d~ San . F ~:~Ig~ncio. ;. empezando . e! . sino es· . que sean anterior.es , ·los 
: .pdm~rp Ja. suya en donde ~d~xó su Bre~iarios aririgu()S de las Iglesias 

Croriicon, ó His~oria San Isidoró, de España. Y o asiento . á que los 
co.,tinuan\lQ~ su~esiv.aotence ·en B:eviarios.con .el Oticip de S,. F~l~ 
ellas. . : . :. . .:-. .. . . ' .~ .· gen~·,futroo mucho mas ant¡guos 

, ·I .3 4 Men.ds se p.uede echar. me que Don Rqdrig-J· y ~n Lucas: 
' nos que no. la haga . el CrGt:\lcOn porque babie~dose intrQduci9!J. el 

. 1 .que .el Cl. P.. Mro. tr~he en . el Breviario Romano. en l~ ~gl.esia do 
;L\pcnd· ~X. de su~· ~ tCr>m•6,. ' V ~·ctiyo . . España ma5 .de, u_n ,~iglQ antes qu~ 

· ··· Autor. se ignora; .porque ·e.ste ~u.. _ Clt9S ~Escric~ :fiQreclesen, 'es .lo m_as 
~ .tor_ ... , fl;lese,.9 :qo fuese . Esp~Í?-Q~ ,. se• . v~rosiq¡ll qqe desde lllego entra~ 

·. · g~. la ., es~~~ad~n. Y .. apre~~o eón . :ro~_ á S. Fulgencio con los demas 
, ,que ~~bla de~Jllal.d~t? .Mili:o.ma; y : .. Santas .qu~ e!igi.eron par~ c;l.Rezor. 

· . · de sus -~UCC59feS; .r·.el_ poco, (!a~ . p~rq~e ~ie111~o. Santo tal} antiguo, y¡ 
.... que hacé: de los~'~ey~~ - Godos q.ue . na~~~~ de ~ . misma España ;· sus . 

. ~ ' rey' n~ron . en: l<?S . cle_nt'? . Y· veinte ·. Iglesia~ no lo excluirian del 0Ul11~Q . 
' ··.-años que · .. abra.za· desde ~ecar.edo . 

1 
de aquellos á quienes consagrab~n 

hasta el é!fio · 7 ~- 1 ~ .en que . iue la .· stis Cultos y Rezo. D!xando á ~n 
·· yi.-:.lÓria de Eu&Qq e.~ .. los_ campQs .. .. ~do esto~ es cictt\l que. á lgs Hi~o-: 
· , · · · ., ·· · .. · · · · ría· 



...... '\ 

' Sttiz Fulg4nci"d - Dot!or:~· · _ 4g7 · 
rfatlóres refericlos ·siguieron el ' At!":· .. des~ubi'e arguineMtO . "t!onvlncénte 
zoqisp~ D. Rodrigo, IDr Lucas ; .. y- :en c~nrt~dó; aunt\u~ los_ a~~edo~_e·s · 
las lgldsiás de ·España en sus . Br-e~1a;,·:. 'lo Cé}.lten;~pór la. ~~rna brev.edad -cb~ . ,. ' 
rios: y ae aquí, si ·se· nilra···la· cosa- · ·que ~n~s escfi~ieron _sus ' ~to~ico · · 
sin pasbn ·, resulta por la ,.éi'u_didon nes, y pot hab~r . ~e.x~d<>-it;lC9 I»ple- , 
de S.· Fulgendo ul.la protian·za_ bas.- ·. ·:ros ·sus Cat~log<>S de· Esctit'o.r~s-' 'los ' 
tan_temente sólida' pan ,u'n asenso . . -'otros.~ No ~S : creible ' que ~l, :A.rzo~· 
prudente , y moralm~nte · - ~ierro. ·bi~· 'IDoo- .Rodtrgo .; ~ cd übbpG\· -. 
Es esta-: ~osottos, por la grande· l!>ori Lucas, y las Iglesias cte Espa.--: 
distancia del tietnpo en que vi vi- ñ1 , á m) éStar- instruidos con bue~ . ~ 
m os, á aquel· en que _ftoreció.S.Ful- nos docun)entos ; quisiésen a·rdbut~- _ . 
gendo; .no podemos , saber de sus · · á! S: fulge ocio _la'_ gránde er~'doti~ : _: 
hecllos y notablas ·cir(ynstaritiias,_" . y:triit~has Obras· qu~ Ie:"dQnfiesan~ :_ 
sino por las·· Historias- ;ó Historia.. ¿Qué it'lterés,qué _ -t~~N'e, qué gloria, y¡ -:_. 
dores que-.mas. se üeg~ron al San .. -·· prop1a .\ltilidad-se - fes .- 5eguia-~ - de-la.,':: . 
to, y.débietQll · dar.no~ · noticia de .1 erudidon y Es'-"titos_de s~Flflgenci~ . :•\- .. 
ellos; Sart,iSid~j 1sa hetmaoo., y1 para (p.=~sus>l!i~ria! y ·: Brevia~ _ l' 

San lldefoos~~ aoo(fue fooron si11~ - ri~ introduxeSen una noticia cofi 
crónom.os:·á ·San ·Futgenc o .. _;. y los: ~ue engañasen al mundo ! Cien~ , 
quauo -Obispos. , Doo . Sebasdartl;.. 'que no se .. ·d·escrrb¡e · razon , ·por ta. ~ .
Isidoro,. Sampiro y. Pelayo, aunqpe q.tK." .. podairtío$. pr.es1.1mir tan fe?· -'l'' · 
se acercaron mas á sn tiempo ,. no- abominable. delito .. Ni basta el d.e• 
tuvieron porque ha~er mencion ~ , cir que.; b h~~e-~~n por ignorancia~ 
sus- Escritos de 1~_- '·. etu.dicion )'4··. 7_· ó-nescrencia: p~rqne la nesdend a, 
Obras. del Sant.o; por ,las-eyident~s(:--_ó,Ignoranda . ~6-Io- tiene lugar en 
razones que· dexo eX}lue~ ·;.~. -~ ·:. ql.l, lf.i's_:¡co_sas. qpe hao sucedido, las. 
que· inmediatament~ se· sJgüiet~. ·á ·~ fl}tl,C .,~· . _ pge<Th,~ s~~erse; pero e t. d'e~
estos ,. y que escribieron con miS!·'_,: ~clr lo-que no ha habido. €'11 d tnun
extensiGn· la· Historia d~ &~~ ·, :·46. ~ -~~ ~Ptrciso que se_a, ó por ma-
Don Rodrigo y It~.l:U(a~. ,. y · · -licia.de(que pretende- enganat; y -
Breviarios antigJ.to ~. aa_n.dáfas: ser~ -e~&:rable atrevimiento pensar
noticias de su grande erudi~ion y esto-d·e tan decorados. sugctos :. ó, 
Escritos: luego. debenlOS estar a lo por engaño de otro·: ¿:reste otro., 
gue estos nos qken.l ~~ando- no se 9.·uUn[ue ! pregunto yo al . que- asi 

me 



) 

1 

4S'S. Cartag.· llúst.rl'trrt~ · ll/Dislrt.III. Att. unic. §. ;~ . 
me responcües~· Na hay mas apela .. . de· San Salvador. de ·_oña, dohtfc 
~ion ·,. qu<:. el def;~~ . qúe Jue algu .. halló an taptedaljle tesoro ;.- eJ gra~ 
~o.~umenro antiqmsitl.lQ. :<Jl~ p~r,f ve~ testimooio de Ambrosio. ~e ,Mo 
maneda.enlos tiempos ·deDonRo . rales, Glarisimo testigo de vista de~ 
drigo y. de Doó Lu(;as, y que · nQ Libre>: De Pid1 . Incarnationis Filié: 
ba ·llega.do .á los nues~~os. Esro es lo ' Dei ad Scarillam; y asimismo la. 
que y.o digo; esto. es·, lo.que yo afir~)- Obra, ó tres: ~ibros de las . Mitolo~ 
U.lO·; )t est~es lo qu~ pr¡Ueba nues1'. gias:; quien por. sí misma, y por s~ 
tto aserto; porque est~ ~ntiquisimo ' titulo clama ser parto de San Ful 
documento, del que se valieron et~ g~ncio el Español, y no de otro al~ 
1\rzobispo Don . Lucas, y compo .. · gun Fulgendo: y.hallarás _por clave 
¡itores deJos Oficlos.antigue>.s, ora. dc,esta.tercera Disertacion, qu.e d~ 
por si suficientisimo pat;a d~.r ccrte•· justicia la ·Sagrada Congregaciort. 
z.a á la noticia, que contra sí no tie· ·. ~omana ,_y el Santisimo Pontífice 
ne en la antiguedad argumentQ con· Rey nante en el aña 1 7 z 3 .concedie-

-~incente. ..·~ ran á ouestro San Fulgencio la lau~ 
. . I 3 6 Jnnta a lo 'dicho, que. el Cl._ reola de Do~or ·de la Iglesia: baxc> 
Sandoval afirma el haber·v.isto con cuya infalible correcciQn sujeto gu~ 
sus prqpiGs ojos el . precios~ Libr<? tosishno, quanto en este Tratado ~· 

.~tobre los Salmos , que escribió. Satll en el antecedente dexo escrito. 
· Fulgencio ~ citando. a1 M.ó~teriQ. ~ ·l 
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PREP 1 A .A D r~E R'flENCJ A SOB .RE .B O~ 
. Cronicon~, · d_e. /!1. D eZtro , · ?J.azim~ ·, Y c.: · · . , · · 

-. , • • • 4 • • ·'· . J • e •. t . 

Num. t_R: . N eT Catalogo' de ren~~ ·prim~rbt~mo' dte 'ios . G~ñd~ 
. . los Il~nos.Obispo"S lios, por toda . fa:.Disért. 1i~dma. 

· .. · · de Cartagena,que otl:ava, en el Excur. Vll_. n. XC~~ . · 
pr~cedieron ~l ·siglo septi~o ~ vol.; dice : Nam s~ ·in ~rr:iptis pro~atit~
vemos á tropezar con los ~ton~é~L . ~ é-xplot;atis i;_etertiml, ~el ·in ~Ita~ 
t1es de D~xtro, Max1mo ; -Luit:;, _: áitionibus antigiJi , &-~:Oinirt~n~is 
Pr~ndo , J uhan Pere~ , Aub~rto: iufjitit1~s aliunde fu1Jdamen~urn b~~
Patente es en tÓda esta mi Obra. bettt narratio. aliqua , non proptére4 
mi. conduéla en estos Escritos. Me rejicitndá ·trit· ; .. r¡úoa ·etiam rt ¡;; iis 
he abstenídó rae valerme . de·· ello PseurJtJ-éh,oniéii lrg~luf':~· .11 ' · ·. ~ 
pa,ra 'corroborar ~ís' asátos; y si - ··:2 l!stemós · eri·'qu~ mebá<Íio cori~ . . 
algunas veces me ,valgo· de sus t~x- vencido . á ·que los C~onitbn~s 'im~ 

_ -tos , es en los casos en que haHo p~esos y vulgares no son documen~ 
establecidas las nqtiéias' por do'cu- rós fidérugnós 'por ,si·s )los, por_ há~ 
mentas an.teriores araño 5 ~4· e~ lfirsé :v~ciados ·Fos' verdaderos y . le~ 
que empezaron el ' ~parecer· · en el ~itimos : originales, ó aquéllo fra~ 
_m~do los que l~oy corren en ma~ menros del verdadero Dextro Y. 

: 'nos de todqs. Hallo aprobada esta · Maxlmo, que reéonoció Don Nr
cooduéla por la juiciosa y ert1dira co-Ías ~Antonio en su Censura de 
pluma ~e·l Eminenr: ·~gnírre: puéS 'Historias fab~losas , · quando en el ~ 
·des pues de haberla empleado en cap. X_III. del Lib. 1. dixo que 

.''abatirlos hasta el ultimo desprecio era probable que las Historias de; 
.1'~mo II. - ~ · gqq · De~1 



(9!1 1 
• • Cata!. de los Obispos de Cartagentt. 

Dextro,. Maximo ,.Luit-Prand<:> y los indicios y argumentos con que 
~Juliano se hubiesen visto en Espa- pretenden darlos por supositicios y 
ña en los tie~posantcriores 2 cuya~ falsos;. no los tuvo por dignos. de 
copias se ~Y.an ~rdido ,. ~. ~ en . e! qu·e delrEodo se despr~dasen : an· 
cap. XIV • . que era verosimil, y tes sí con n1uchas razones. abogó 
muy probable que hubi$!Sef?. yepido por su aprecio ~ Pr,eterea, dice el 
los fragmentos de estos. Autores- ~ ·dottis .. Aut. cit. tum Regia Acade· 
manos del P .. Getarii~ de b Hi: _ m_/a. LUsitana tj'i4smodi séripta Cri~ . 
guera ,. como é~ los. publicó por #ca, ut par er~t-, seviritate discus• 
Españá. Tr~t~ est~ . puh~o~ en . ~a ·, sisstt"'-& qute suppositionis, &fal~ 
primera Part~, cap .. . X,x.~ desde el sitatis. in~ki11 & argumtnta objec· 
el n~m. 3. 6o~ á ·dón"de 'me -remfto •. ; · · ta ; s4piusqlt~ inrulcatá. sunt , acl 
. : 3 ) So- PP~~nte . lq ~iFP;<?,.;es ,j9Sta !rutinam,, voGasse'- ·; non ~~ digna 
.confesar ~ue. est.os. ·cronicones en eensuit,. gute omnino rejiciantur, 
Jos .te~ minos Y. clausulas en que se: sea potiits. illorum· pretiym · multit 
~~n divu.lgado,~.Y ~oFen impresos~ ~!etuit ,. ·tom. 1~ Histor~ Acad. pag.; 
,na s~n !an; desgr;l.cia?qs. .que n9 ·too .. ubi eru.dit!SJ!fni. ac. clarissiml 
haya~_ t~nid() á su favor á much0S. l(iri, 'JUid refirt, ajunt' quoá Scrip ... 
h~mbres. do~os. y . ~rudito~. ; aun~ ~ores nonnultl eorum. HiJtorias.. im .... 
que· ~ontra síhayan~exper,imentad~ pugnaveri~t ! AJii _Autbores. tequte 
9tro'S. muc~os. nCl de meg.or esple~- ~on~ ~Ot¿C eas.dem probaverunt· ,. ac 
dor y lite~atura.. Es. digna de po- prqp_frlg_naf'unter Con!ra .esta deci~ion 
ner e~ la cru,tsidera.cion de. los Lec- ~e la ~eg~a ~cad~mia Lu~itana>me 
tpr~S: l;! notida que nos. da la jui7- paréce haber salid() otra posterior 
cio~a . y eruditisim~ pluma del Rmo. . de la misma Academia , de la que 

· P. Fr~ Mig~el de San Joseph,Obis~ qacen meQcion. el Sapient.Florez, Y; 
po. que fue de Guadix en nuestro~ Don .. Gregorio Mayans • 
.dias •. Dice pues. en su Bibllografia 4 No es. de otr(} sentir el Rmo~ 
Critica , en el verbQ, Sfrondatus,. y erudit() Critico. moderna nom~ 
que habiendo la Regia Acadetnia. brado ; pues aunque confiesa á los 
Lusitana examinada cqn se~erid~d,_ C~anicones. por E·~critos muy sos .. 
como era iusto,los. Escritos.Cri~icos. pecbosos. ' . tambien confiesa no ser 

. ··sobre Los. di~h9s.Cronicones- ,: y ha-. jrrefragable la censura de losCriti· 
Riendo Easado. al e~en de todo¡ 'os contta ellos a en yista de que 

son 



. :.1 dvert. prtv. · soh~e /o1 Cron'ic. . • · 9,~ 
·son. no pocos los hÓmbres graves la grittri.í de los qd~ tJ.ifdnto-c.onrit· 
·y éruditos , que desnudos de todos ~nen ·lfJs Croilic'onei dan por fabuloso. 
los prejuzgados , antepo.niendo el Corroborando este su dicho con 
·amor de la verdad al de la Patria, 'el del P. Pedr_o !'1urillo , t~upbien 
y ex~minada plenamente la causa, .Escritor" de nuestros ,dias ; y éaya 

~ sienten que todavia 'no consta -de la 'erúdicion; dice, -manifiestan sus Li· 
falsedad y suposicion de los refe- bros, y que .habla con verdad ! lA 
rridosCronic.ones: Unáe . nec foteri :admirable es, que' la mayor parte 
·~t()gimur , dice éi Rm(>. Fr. Miguel ·iJe los modérnoi áespréciatlorts ae /oí 
:de San Joseph eh el· lugár citado~ GronicÓnes bah/~ porubd~a íle ganso~ 
irrifr~gabilem esú · latam in e'l 1.Por preocupacion 1

, sin' háber . e~a:.. 
· (scripta) Critico_rum censuram, .cum ·minadó , ni aun ,__fJisto el proc~so 1 
"'ideamus , etiam postquam Hispani "alegato de /as .. partts. Geograph. Hil· 

' seve~iori Criticte ·d.iligmtior;m o pe- to~. tom~ I. §. tfJ Espa;ia."· 'Elltmo~ 
ram n.1vant, Viros non pauros, gra· Telld. dice que ni da. séntencia,, ni · 
fJes , & eruditos ~ qui semotis pr4· puede da.rla en :.. to que no ha ·exa:.o 

'judi,iis, ac veritatis amort Patri4 minado. Y yo digo que muchó ~ · · 
• SU4 amori p'rttposito ~ CaUJtfque p/i- menos- apto nie COnfieSO para dar 
.. rliUS discussa , existimant , 11ondum Verá en' estaLnfatér.Jif ,. aunqÚe he 
1satís eonstare ile prttfotorum ' Chró~ ieioo atgo soor~ ella', y;en parte. me 
· nicorum falsitat~, ac suppositione. ~ ·Jle a:plicaao á· examinarla. P_errñi~ 

; Y o no sé si en fuerza de esto ·taseme que · diga~ simpl~m~nte lo 
· el Rm'!· P. Mro. Fr. Di~go Tello que siento. · . ·. . :... 
~ Laso de la Vega , Padre- de la · ·-6 Tengo -~or ! verósimil1 y m u~ 
· Provincia de Andalucia del Real y ·probable 'cbn .. ·Don· Nicolas. Anto
. Militar Orden de Nuestra Señora nio , que el P. Geronimo Roman 
de la M~rced, ·consultor de la,s ~de la Higuera tuvo algun brevé 
Sagradas Congregaciones de el In- · Cronicon,ó fragmentos del verdad e-

. dice y de Ritos , T eologo Votan· ' ro' Dextro , y del legitimo Max1mo• 
te en la de la Yisit~ Apostolica , y -Asimismo tengo po·r más probable 
Calificador de la Supr~ma Inquisi· que dichos Cronicones., como·cor .. " 

·· cion Romana , en la Part. 1 ., de las · reo impresos , en todas · sus partes .) 
, Atlas de San Laurean o , al p ie de ·y clausulas no son legitimo parto de 
·- la pag. I So. dixo ~ Tamporo-•dmito ··los verdaderos Dextro >:: Maximo) 
. ~ gqq z, . .. S~:-' .. . 



14~ ~ ·CAt-¡¡loy. ·de, loJ O.bispp¡ de Cartagentt. 
si que iuer-Qn-c~p.l!estQs por el P! - Publico aquellos Cronicones, o Frag· 
.Ro·man , ya de lo que halló el) 1~ mentos de sus verdaderos Autores, 

erdaderos fragmentos , y ya de lp si los tenia. · 
qlfe quiso él añadirl~s,, .. t.olllan~oJsu~ .9 En ~ lo .ul~imo ·lhnit¿ mi dicho 
especies de otros ,Esoritos antigllP~, i-Aque/14J .claus-uÚs en las que hablan 

' de las Tradiciones particulares d~ !os Cronicones de los Martiru de Car· 
-.·muchos, pueblos é Iglesias, y q u izas tagena: porque solo sobre estas pue
,fiogiendo muchas_ espedes de aqtie· · d~ hablar, por haber mirado con 
·Uas.qu.e le . h~cian al -caso, para cor~ · iltendon lo$ argwnentos con que 

obprar su.. Qtl ultimo y principal ,Ft.. pon -Nicolas ~ ntonio intenta ma• 
nahnente dig~ qu~ ~\}lQsCronicones nifestar ser falsas.,. é invenciones del 

'. impresos no se hallan ta11tas _eviden~ P. Roman- Y para ver l_o que ha~ 
· tes f4lsedades; c,qm? pretend.e pro- sobre esto ~ n1e remito. al capitulo 
b~ries ~D.Nicolas An~oqio ~n la Ce.n.- XXf. 4e la primera · Parte, en q~e 

· sNr4·de Hi~~orí.asfobuiosfJsespeciai.. trato de los Martires en particular, 
..tnente en aquella~ clausulas,. que ha-. que los Cronicones _dan á Cartage~ 
blan de -10S Martires de Cartagena. na: donde tambien examino los ar· 
.. 7 En quagto á 1~: prime~o .. , me ~gumentos e_n contra de Don Nic~~ 

· :temit~ al misfl)o ~PgnrNicota~i.\tr la~ Antopio ,.. y las. razones. que á f~ .. 
·tonio en la di~Q,a Gensura. rJ,e Hiltt.Af' vor alega el- ·P.. Vivar ; y ·en vi~a 

1 · ·ri~Js fobu/osas ; y á lo que yo di- de lo que resulta ,doy· mi ditl:amep. 
xe en la primera. Parte en el iug_aJ7 1 o Este mismo rumbo seguiré en 
citado. . · .( , . , el Gatalog.o. s9bre.los Qbispos que 

8. En quanto á lo· z •. n}.e ;par~ce , daálaSillade. ~arragena. Esel mis~ 
- .ser lo cierto , venerando el dida- mo qu: ho.y adorna la primera Sa

men de los muchos hombres erud.i:. la del magnifico Palacio de los Se-: 
tos que sienten lo contrario :. por- ñores Il!D.os .. en Murcia ~ y que p9r 
q.ue habiendose ·averiguado que ni .hallarse adornada can sus respe~i-

, en Fulda, ni V vormacia hu va tales .:vos retratos ; llaman la .S:.ala de' los 
Cronicones , y que de alli no v·i- Obispos. Baxo cada uno de ellos es-: 
nieron á man.os. del P. H,iguera; ál· . tá escrito un breve· elogio dispuesto 
gun fin le tno:vio para-fingir estafa· por el Ilmo. Señor D .. Diegode· Ro· 

_ bu~; y parece q~e no pudo ser otro, xas:y Cot?treraS, Dignisimo Prelado, 
0\l~ e! n.o ~ar con toda legalidad al · . .9.UC J:ll nqestro~ _dias ocupó) Uen~ é 
\:',A .. • ilus:. 
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. . --r:;¿d;irt; prel/.- sooré las Ctdnic.-~· ~ _. 49 j 
Hustr() ·la Silia con las sobresalien- sus tjem'pos. V ea~e la pr!merá Par
.tes prendas de nobleza, de virtud te ,cap. 20. Tambien puede servir . 
y ciencia, que fueron notorias al de aviso el prodigioso descubri_. 

- mundo. , miento de los Martires. de Arjona', 1:. 
1 1 . Este Catalogo no debe red- casi en nuestros dias. · Vease allr 

.birse con desprecio de los mas rígi- el cap. 2 I. desde el num. 53,2 .. 
dos Criticas , aun ·en aquellos pri· 1 2 A esto añadimos., que sie~ 
meros Prelados , cuyas noticias se do muy verosimil y probab~ 
hayan tomado de los Cronicones. que el P .. Rornat1dela Hig~ra· .hu~ -
Lo primero; porq,ue como ya di4 

• · biese logrado alguno~ frag~nentg~ 
xe arriba con el Ilmo. Don Fr .. l\ii- de los verdaderos Autores de los. 
g~1el de San Joseph., aun. despues de Cronicones>. como dex.o dicho coo . 
toda la baterla de los Criticos.opues~ Don Nicolas. Antonio ,: quand() 
tos , son na pocos l-os eruditos rno 4 

· no se descubra argumento. qu.e cier- 
dernos,. graves. y desapasionados · tament.e c.onduya que tal, ó tal 
que sienten que todavia no. cons· Obispo no lo-fue de la IgJesia de 
·ta suficientemente ser supositicios -Canag.ena ;. se hace verosímil q~e 
y falsos aqueÜoS: Escritos.:. -y no ' sea notkia del verdadero Autor · ~á. 
siendo. con.vincent.es ·sus argumen- quiet) se apUcá '· el Cron.ican ... 
. tos ,. no es.jt.lsto que vivan tan pa- · · 1 3. Tambicn, que como-el Padre 

_ g~dos. -de su·scntir propio , y que · . Roman_ para llenar sus. Cronicon.~s 
. traten. con despredo lo, que sienten se valió. de tas particulares· Ttadi
thombtes._ igualln~nte ·. eruditos~ Nf . Ciohe; de las. Iglesias y pneblos. ;. ~
támpoci) debe~ dar por fa-lsri, abso.. . como las Tradiciones legitimas,' 
lutame.nte ,. lo que no consta con - aunque solar sean de una particular 
evidenCia serlo.,. Baste les para a.vi· Igksia,ó pueblo-, merezcan. el .. priJ ... 
so el exemplar del engaño- que dente a~nso de los hombres. ; no-

. padecieron en. tiempns antiguos se deberá. desprecia~ Ja n.oticia, 
S'.>bre la existencia · ·de ·los Anti- por hallarse en los. Cronicones, , si . 
podas los. prim.;ros: hombres ~e · por · ou;a parte · no hubiese arg~t· 
la Iglesia , y del orbe literario San mentas que.Ia·evidencien faba •. 
Agustín ,. San, Isid.oro ,. el Vener. _ 14 Creo que p~r .estas causas Los. 
B.eda, el Papa·zacharias ,y lato_.;.· ·· Tribunáles Superiores., á quienes 
Jnunde los Pr.elados. y · e~udi~os ~ · '· cori1pete~.dexan correr los, refcrid:.rS. 

. =- · · · · · - C'·o-



· 494 . Calálog. de los Obispos de Cariagenit.. ._ . 
· Cronicones , y Martirologio His- Prelados de la Santa Igtesl~ de 
· pano de Tamayo, sin prohibir su Cartagena. Es .el mismo ., que hor, 
· lecdon , aunque alguno Escritores, se da en la Sala de /oJ Obispos del 

n1ovidos de buen zelo, han clama- suntuoso y hermoso Palacio de los 
do ·en sus Escritos, para que se Il~os. en la Ciudad de Murcia, 
prohiban (a). No estan pues pro- pintadas · en .. lienzo sus Efigies, á 
hibidos por los Superiores; los Cri- costa y orden del Ilmo. Señor' D~ · 
tic os opuestos a ellos , des pues de Diego de Roxas y Co treras ( quit:h 
todo su esfuer.~o no han hecho ya goza de· Dios , como piados~ .. 
constar con certeza: · que son fa[.. mente ·creemós) ilustrada cada una 

· sos y supositicios. Los argumentos con s/u peculiar elogio -, dispuesto 
r .. con que impugnan sus especiés, ut de orden de el mis~ o ·Señor Ilmo. 

-
1 in plurimum , no las evidencian de Dare en d Catalogo el nombre del 
~ falsas. Tienen á su favor á muchos Prelado-con su propio elogio: des

hombres graves y eruditos. Y fi. pues en Nota diré lo que ~e podido 
·. nalmente los favorece , el que· to- descubdr · que haga creible á su 
das aquellas especies que no consta Prelacía ; disolveré los argumentos 

"con· evidehda ser falsas , supuestas que la impugnan ; y en los que no 
y añadidas: por· fin particular, aun- he hallado en su prueba mas doéu· 
que no const·en de ótros documen- mento que los Autores de los Cro· 
tos anteriores al siglo XVI. en que nicones ,. la dexaré á la fe y estima: ... 
·satiéron á luz los referidos Escri- cion que se m~recen para cada uno 
·tos ; pueden creerse veroSitnilmen- de mis Leél:ores , sin ~acerme lo 
··te, ó .que· sean de los legitimas .frag- ··parte en su defensa • . · 
·melitos de los ~verdaderos Dextro, 
Maximo , &c. ó que el P. Roman 
de la Higuera las hubiese tomado 
·de las TtadicioAes particulares de 
las Iglesias y pueblos. 

I 5 Con está previa advertencia 
- , páso á dar el Catalogo_de los llmos. 

I. SAN'l"IAGO ZEBEDEo.; 

I Desembarcó en Cartagena en rl 
año de 3 6. ael Señor, y amaneció en 
·ella para EspAna la luz del Evan._ 
gelio •. 

(a) Emin. Aguirre tom. 1. Concil: Diúert .. t8.exc. r¡. n. 92-. 
·Gomez Brav. Catalogo de los Obispos de Cordoba, pag. 9)· 

~ - ·- -



' · N'o'l'A. · 
S~ntiag~ !ebeJe~. ~9) 

da Obispo qe Braga ; suce~or de 
~an Pedro Bracarense ; y al otro 
da por primer Obispo de Cartage
na: Alterum Basi'Ji'um ) qqi foit· 
primus Carthaginis Spartarit~ P:rte-. 
su/. A este mismo en el, a9.o 6 o. de 
Christo da por primer discípulo d~ 

:2 S()bre el haber desembarcado 
en ·.cartagena el Apostol Santiago, 
hijo ·del Zebedeo , por naturaleza, y 
qel T~úeno , por elogio y apropia-· 
don de Christo ; vease en la Parte 
primera, Cap.XVII. y XVIII. Y á 
c.e~ca de haber dexado funda~a la 
Iglesia de Cartagena , se verá la 
Parte segunda, Disert. 1. Art. 1 .§.V. 
, 3 Con razon · no se da titulo de 

Obispo de Cartagena al Sant<>; 
.A,postol :. porque los Apostoles sa• 
lieron para predicar el EvangeU() 
cn.Jas Provincias á que fueron des ... 
r¡nados, no como Obispos 9e al
guna Iglesia particular , sino com<> 
Obispos sin limite de Iglesias, ni. de: 
~rovincias :. 11/orum enim autbori
tas, dic.e Natal Alexandro, (a) nul
lis erat Sedibus. dejlnita, nuJJis. Pra-: 
~in,¡¡¡ 'ircunscripta. -

1 • 2 .. SAN' BAstuo-. 
'4 Primerr Obispo. de Cartagen11,. 

4ño 3 7·: de ltt Natividad del Stñor,. 
discipula de Santiago. Murió: mar
liri'zado aña. de 5 7 • St: celebra s• 
I!Jemoria á 4· de: Marzo.. · 

· NoiA .. 
. ,5'· Dos B~1liios. trahe Dextro el) 
el añ() 3 7 ~ de Christo.. Al uno, lo. 

· Santiago , y por uno de ·tos Obis..,, 
pos , que habiendose juntado. á. 
Concilio en la Ciudad. de Peñisc~~~
junto á Valencia ,. llamada · en e' . 
Griego· Cher.ron~so , fueron martiri ~ 
zados ; y dieron sus vidas pg~ 
Christo:: Eoáem tempore- · tum con· 
ruenisstnt in Chtrronensi Ur6e prop~ 
Valentiam in HispanitJ Con~i/li' ca~- 

s.a Sanéli Pontijius.)¡ j,iscipuli quo• 
que Sanéii Jacobi Apostall, BaJiJi11& 
Carthaginensis,. &litcipulus tjus pri~ 
mur,&t. · 
· 6 Juliano en Ios .Adversarios-;; 
1.11:1m. 1 1 I. da una . biell . círcun~tan~ 
clonada noticia de este PteladQ: 
. Cartag~nense. Dice que Hatiii'o , ó 
Basileq. fue naturat del Municipio 
Florentin<> Iliberitano,. que fue dis:
~ipulo de Santiagq ,. y. con·sa~~:ado 
por él ;· que siendo bien joven , le> 

' llevaron sus. padres á Jerusalen;que 
file el pobre tullid() · que· pedra li
mosna en la puerra· del T ~mpf(), y 
;¡l que sanaron los Apostoles,S .. ·Pe4 

dro. 



496·. . ~ata!og. délot O!Jispos JeC4r?agintr!_ . ._ ·. 
dr9 y S.· Juan ; que fue ·bautizado martirio al dicho di~·~ 4·. Je Marzo;, 
por .Santiago , y llamado B~uilio: y de este mismo con · su.s compa• 
que -vino con él á Espa·ña, y que ñerps habla Dextro en et año 6o. 
lü:hízo Ol3ispo 'de Cartagena; que con la diferencia, que el Martiró·~ 
de Cart'agena pasó á Braga; que . logio Rotnaóo ni hace metnoria . 
enterró á San Pedro Bracarense; de San Pío, ni expresa las Iglesias; · 
qt1e-le sucedió en la. Silla ; que con ó -Ciudades de sus Sillas· ; pero 
'otros Obisp<ls asistió á la consa- Dextro las e:xpresa inJividualmen~ 
_gracion del Altar de Santiago ; y te ; y añade . á San ·p¡o Obispo de 4 

<qÚe murió M.ardr de . mas de cien Sevilla. - . 
aÜ':)S de edad. ' 9 . La clausula de Dextro, en que 
·1 Damos esta ,noticia para aque- dice el mttrtirió de aquellos Santos' 

· ltós que no ti€nen repugnanéia:- á: Obispos, y que fue .en el Cberrrr 
l~s Cronico·nes; y a.dv ~rtitn()'S 'quC- nuo, ó Chtrsoneso de España , q~e · 
en . el_ haber ·sido S .. _Basilió el O~is- es l~eñiscola , donde se habian jun~ 
po de Cartagena sucesor en ef tado á Condiio , y expresa qlle 
Obispado de: Braga 4 S. Pedro Bra-· San Basilio era el Obispo de Car'~; 
t~rense. , n~) conviene Juliano ·con· tagéna ; tiene contra sí á ·non Ni~· 
De~tro .: quiet\ en el ' año 3 7. da c~tas - Antonio , al P. BotandO"' e 
dos distintos Basilios discipulos de e\ dia· VII. de Marzo; y comun~' 

. ·Santiag() ; y al prim~to . lG. hace mente -á los ~que tienen p3r Stlpues~l 
Obispo de Braga, y sucesor de San' tos á los Cron-icQnes· de · D~xtroJ,' 
Pedro ; y al segundo lo <la· por .. Maxlmo, y demas agregados. 

·, Obispo de Cart'lgena. · 1 o Pet9 tiene á su· favor que 
· 8 De dos Sant:>s Basilios,oBaslleol tambien hubo en España Ciudad; á 
hace honorifica memoria ei Mart1·. la que ·Estrabon llamó Cherronuo. 
rologio Romano; Del primero en Es ~ombre Griego, y és lo mis~() 
el dia 4· de Marzo , especificando que Peninsula en _nuestro Idioma; 
que padeció martirio en C~ersonesó Se apropia este nomb(e Pemnsultt 
~on los Santos Obispos Eugenio, á toda aquella parte , ó pordon de .. 
AgatodJJro , Elpidio, Etero, Capi- tierra, ya sea todo un Reyno, co· 
ton, Ephren., Nutorio y - .Arc11dio- tno. lo ·es España, ya sea una CitÍJ _ 
De este San Basilio habla el Cata- dad sola, que estando rodeada del 
logo; ~ues aliga l¡ n1emoria de su mar por su malor ·parte , por la 

• Ole"! . 



.. 
. .. ~ , ~-. ,_ Safi Bauliá ·oo;ipo ·je (a1lit: ;:~9.' 
rrnerior ·se fialla unlda \:ón el cont~· esta ·noticia, Hist6r!a<I0t tnasanti~ 
.nente. Asl esta .la Ciudad de Pe- . guo que Pe/agio; . y recort~cido e11~ 
· -1ilscolá , .. nombre originado , seguri . tre ~os Españoles, como díe.e:.e.I .Rmo. 
dexo dice o., de Peninsulá .,, junto á. · Florez, por hombre de gran fe, graio: 

·- Y alehcia. Estrabon la llama Cher• . veaad Y' juicio. Pero ~sea la rio~ · 
roneso, como._díce e~ . P . . Mariana, ticia del ~uno, ó del otro ; parece: 

~-Lib~ 1 2. C3p. 1 7. Plura atia eo trae· que no debemos dudar de ella, ·por 
. ·Ju Oppida _, .& .Arct<s .vitam toltra.._ hallarse. en parte en la Epist9la del 
bant , qu~ nec.etsario· R:egi Ditid7- Papa teon Ill. á Jo.s . ObispoS de. 

· w:emficerunt , . .In primls Penis.cflla, . España sobre la ttaslacion del Caer~ 
'Ptolomtt() Cberronesus; . Aunque di.. ·po del Apostol Santiago. D.espues 

, te Mariana que Pto/()meo la llama de haber .escrito en . 'ella que sus 
·· Cherrontso ~ · no es Ptolomeo , sino . discipulos trasladaron ·el Cuerpo de 
~ Bstrabon:pues'asi.lo previene Vivar. su Maestro de Jerusálen á España, 
· ·. 1 i ( Jonro éotFéstro ·t¡e'lle ·á -su fá;. · que le dieron sepultura en ella; di~ 
vor la clausula,' el que dos de aque· ée que dos de ellos; llamadós Teo~ 
·nos Obi'spoi se ' numéran por sus -aoro y Atanasio, s_e ,quedaron . con 
bori1bres · enrrlt-·las': disiiP.ulos~. dél '"él SántJsitnbtCilerpo~;y que .lQs de..¡ 
*p();~tol Santi"ga·, que sbn~ BtÚlii6; mas se entraron á las Españas á pt:~ 

'¡Obispo deCartageila ,. iy Pi"ri a~ di~ar él ·Evangel'ló: .A.tff:ve1"o _ dit~!· 
. Waleocia." · Ha(te ··mentían' d-e éllds puli , Dto 'tomlte, ~;¡ pr.~tdic'andum 
·lá Historiad~ Felagio, Obispo de HiJpanias ingreui suñl. Há~iendC> 
0viedo. , escrita seiscientos 'años· rnendon-expr-esá el Papa Leon Ul. 
antes que· el · Catdeñal de .Agui'ri"e1 de T(orJoró . y- AttznaJio , parece cori-t 

· trabajase su 'Colecdon de Conc1~ siguiente que los otros que. nononi~ 
· llos; la que se halla en la Biblioté~ bra expresaménte, fueron los que 
· ca de Toledo , como él mismo lo expresa ·por sus nombres Sampir.o~· 
dice tom. 1. Dlsert. 18. E"c. IV. - ó Pelagio. · 
num·.XLir. y son sus Aombres: Ba~ 1 z Ambrosio de .. ~lorales .·Lí6; 

· silio , Pi o , Cbrisogono , Teodoro~ IX. cap. VII. fol. .2-Z 9· habla de los 
Atanasia, Ma:dm() y Calocero , á disdpulos. de Santiago .; y despges 
quien debia y.o haber nombrado el ·. de haber dlcho con la cpmun qge 

. nri"me_ro. Otros .dan á" Sampir.o fueron los .siete. A postoli~()s · V él.r-o~ 
! Obispo de Astorga ;· eor .Au~o¡ __ 4~ ~~~s.- ~ _Xflrt¡ut~to Y. . •,cqm~añ~.r<?.s ·. ; .di: 

:Zfl1flo ll.. fu~ · ~~¡ 



'3.?8, - · ~~taJóg. ~~ .Zos·obipoJ ilCattagentt. · 
ce ,:_·;, _ En la ·Historia det Obispo , disdpulos aquellos · mis ·espedat~ 
¡, 'Pelagío de ~vie~o. , . que yo h~ '}\le acompañaron al Apostol en su· 
'~' . ~eriido el original propi~ suyo , y peregrinadon 1 y que dexaba po~ 

. ':' . ~P otras ~.emori'!s a a ti guas, ha:- Obispo¡ en las Ig_lesias con el en· 
" l_lo que los disdpulos ~el :Apostol c4rgo de extender y -predicar la ~ 
'~. S:antiago no· fueron mas qu~ siete Catolica; no lo fueran San Tor-· 
u' nombrados ~sí : Ca/Qcero, B¡uiJiol quato y s.us compañeros ; y sí lo 
;, Pio ,_ Gr:isogono, ·TeodQro, A.tana:: fueron Calo&'ero , Basilio, y demas1• 

,,_sio. )' Max'imQ •. H.arto. quisierª'" que dixo Sampiro, ·. 
,, yo. tener comQ. averigua¡¡ en esr9. 14.·-M.uevotne para e_sto, porque· 
~'alguna co~a: mas. na ·hay coma si San Torquatoy compañeros hu~·, 
u averiguar la certidumbre .. ·Sola ; bieran sido de aquellos. discipulos' · 
,., . pa~ece tener Jtias. verisitnilirud,. especiales. que , acompañaron · al · 
?' ·qu~ fueron' estos ~ que agor:a he · SantQ Apostol- en su predicacio.n;. 
u ·nombrado1 loS.discipulos. d~ San-. parece que el, misma Apostollps. 
n tiago '· por· 119 decirse en la . His_·· . hubiera ordenado de Obispos1 co_. ··, 
' ' toria.de los. otros coino lo . .fueron:. .-' m a .. es, creible que IQ hizo. 1Con , 

" u y' parece. pQ se · havia_ ele _callar1 . orros i . y lQs. hubiera destinado á 
,, &e, "J :_ e- • l . . • predica~ el Evangelio~ .NQ habien~ ·. 

1 ·3 En su tQma IV~ cap ... :Il-. di~ . ® sidQ. así ~ si que· despues de su 
puta el Rin~~ Flo~~~ este punto : Yl. muerte bastantes. años tuvieJ"Ofi 
en .d §~ II~ .. defiende_ que los. disci.... que acudir á Roma , para que los 
pulas d;e · ~apd~'gp fueron San Tor~ .. ~rdenas<: el Apostol S .. Ped.ro2 des· · 
t¡uatfJ; con su~ . Ot~QS. .seis. compañ.e4 Qn.andolo~ á. E~paña ;, da esto á co~ 
tos '~ y np los. que die~ Sampiro ~á nocer·, que: si fueran disdpulos de 
que se ·hallan .e~ s~ Cronicon, Ctt- Santia&o )J sola la fueron en ·quan~ 
lacera , Basilia. y dem~s,. Yo tenga. , ta. convertidos. por su predicado o. 
por ni~s. ·verosímil q~e 'la fu.eron . 1 s: .- F.u.era de esta conjetura tíe
est.9s~ No, me· opongo .. á que. San neo por sí la E pistola. ·· de L.eon III. 
~orquato. y . ~o':'Dp~ñ~~ros. fueroQ; . 4ocumentamuchamasantiguo que 
disdpulo$. d.e Santiago _,. entendien-- .... los _que produce el ·-Rmo .. Florez 
do. por · discipulos. á. todos,. tos q~~- . :por los. siete. Varones Apostolicos. 
conviqiú a .la Fe d.e Ch.risrq eJ. Sa~- . ~l texto .. mas antiguo. que pro.duce · 
lQ 4-~.ost.ol~ .Pe~~ _cnte~4i~qdo,~o~ ... ,;!Ll ~a~. el~ ~l. .Com!ntario de /1 

~: "·'" : - · · · · .- 1r11.1~' · 
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.. ·s;.,n' Basilio· Obisp~ ' de -Cartllg• . · ~py 
,,;.asi4ciori' (1, ' Santiago", publicada creer ' ate,pdiendo a ·.fáE~ístola dd
por Juan Bosco. Este ·comentario Papa Leon III.. que San Torquato 
$e ~ escribió en el siglo X. que es con· sus compañeros fuesen. los d.is-
desde el año 9oo.al de rooo.y ha- cipulos del Santo Apo~tol,que tra--: 
bien do florecido ·· Leon III. en la xeron ·á España su Santo Cuerpo~ 
Silla Pontificia ·desde el año 7 9 5'. De estos · dice la E pistola que 
hasta el de 81-6. no admite duda dos se' quedaron con el s~grada 
que la E pistola de este-Papa· es do· Cuerpo; y que los otros se intérná...; 
cumento mas antigu::> en un siglo' ron el predicar elt las Españas .: Alü 
que. el Comentario~ Y si porque el ~il'o tliscipuli,Deo comite, ad pr~B~i~ 
Autor de este Comentario entre ranclum · Hilpanias ingressi sont. 
los disc:ipulos que trasladaron . el Advierto de paso, que· ·at aeci~ la 

1 

Cuerp'o del Apostol á E~paña;nom- E pistola que los demas ~isciP,ulo$. _ - ·. 
bra á Tesiphonte, Obispo de Vergi, 'ntraron en las Españas ., nq. supone .' 
y u11o de lo$'Siete Varories Ap9St(}4 que habian salido después. de sepul~ -~ 

· Ueos; ·es buen principio para conje- tat ·el Cuerpo. i:a .. razon es ~; por~ .' · 
tttrat que lo_s siete dichos Varones que habiendo 'desembar.cado _ColJ:: 

· ii\postolícos- fueron los discipulos el Santó Cue~po e·n ia ·costa de Ga· 
1 

·que -to 'trasladaron ~ nombrando el liciá en el Puerto de Iria Fla·via, }'J 
Pápa Leon III.en su E pistola no un~, dado le sepú~tur_a ocho mill_as ; coll ; 
Si.t:JO dos, Teotloro y Atanasio ., de toda ·propiedad dice la carta qúe -.-

,los que expresa Satnpiro, 6 Pela- rJeidi atli u:· ent~atton en Espatía, si[J 
4 

'gio ; parece que será doblado me• qlie fuese necesario que yolviesen1Í :_ 
·. 'jor principio para . conjeturar que saUr' de el~a : pues del que s~ halla . · 
. fueron los . que se expresan en ~1 en la puerta de l:Jña casa , con toda 

Cronicon de Sampiro : cúyas · pa·· pr'opiedad se dice ·que entra en ella, 
labras , totnadas del Rmo. ·Florez, aunque he>· vuelva á salir· de la· 
son : Altari qÚoqiU , quórJ ut supe1' puetta. · · ·-
'Corpus B:Jacobi .Apostoli, quqd Gon: · I 7 Vol~ie'ndo ~ lo propuest(),- "' 
. secratum fuera,t a septem distipu1~s digo qhe la' pre~icacion . de San · :. 
ejus, quorum nominA sunt h4c, Ca- Totquato y sus compañeros. na se · 
locuus, Basilius, Plus, Gris1gonus, -co~pohébien.éon lo que dice Leort,' .. · · 
· Theodorus, Athanasii4s; Maxirrfus. · ~111. El venit los discipu_los .. con~ ·, ,:, ~ 

i :6 Ademas de es~e~ .ilifidl de sagrado· Cuerpo de su· 'Maestro .. 4:· ~ 
~-, .,, · Rrr a. Es~ 



( r~· C1ttal·de !cs·Obipos de Cdrtat"et)a~ 
EspaíÍt ;· ·ile~embarcar en ·la Iría. Cronicon de Sampiro ;. y- ~alf~ryao 
· Fla via , Puerto de la Galicia, y d.ar..- los nombres de los cinco, y ex ... 
le se pultur", .fue en el año 4 2. de. presando a TeoaoPQ y Ata¡zasio,dic~ 
Christol segun d computo del Rmg. 1 ~1 Papa Leon III. en. su Epistola. J · 

Florez en su tomo 3· y s~g.un ml 19 De donde ·se. sigue , que ha.;; 
:Venerab .. Madre de Agreda, end llandose los nombres de dos ellos 

. año· 41. L1 predicacion de. estos Basilio y Pi o en la clausula de Dex~ 
disdpulos en España se siguió.- in.- tro, de que hablamos , se hace ve~ 
·metliatamente a,l haberle dado' se~ rosimil que sea cierta,. como el que 
pultura al Cuer-po de·· su Ma~stro.. · S.Basilio fue Obispo de Cartagena. · 

~A·si·. lo da á c.onocer el te'xto· de la. . 2 o Los argumentos con que D.: 
E pistola· alegado. Y dertatuent~ ,.dc;- . Nicolas Antonio intenta darla po~. 

;.bió·. ser así ; porqu.e go gasta. pe re~ fabula en la .Censura· . de Historias 
2as· la Grac.ia .del. Espiritu . Sant~ : fabulosas, Lib. 3. cap~ .6" §. 1 5 .. no 
ni · p~rmite .tJ_ue se consuma el tiem·-. · son convincentes , ni dignos de. su 

1 ·P~ ~n:odo~daq. ¿Pl\es cómocorn..: . juicio y erudidon .. El .uno:e.s,que los 
P,Pndce~os e$: o con la predica don nombr~s de aquellos ·Obispos ~on . 
de· los' . si~te Ya~ones · Apostolicos n01nbres de quien ni vi4 á Espa~1 
~an T~·qu~to y~c.ogtpañerqs,q~an~ ni. pertenece á eUa. por·atgu.n. tjnil~ú 
~k~ estos n~ e~traion á predicar en 2. I A este digo ' ,qtte por el miS:-! 
España l~asta veinte años, despues ! ,: m o argum~PltO ' si fuer:a . de valo~ 
pues seg~n el Rmo. · P. Mro. toinQ po~~a ex.du.ü: d:e España lo$ dos 
· ;~ .. pag. '-47· _nuQJ. 174. su venida. ·· .Santo~ Martires qqe le _da ,el Mar,; 
_a.- Esp~ija. ni fué antes fiel año 6 ~•·, tirologio Romano en elz; 3-.de M~~ 
. lli:despu.es. del64. de Christo. .. ·yp.: !n Hispania . Sanéloru!fJ Mar..O. 
. .18 ~:Yo· n9le .hallo mas compo~ ~yrum E.pit~cü Episcopi & . ~a. il~~ 
.doo, á. l.a; &\ticQltad· , ,que· cru~ Y el. Mar~irolog~~ . Bar~eriniano 
fesar ·qub ·fiierón ' distintos disclpu~ que dan los Padres Henschenio '/¡. 

los · los . que traxeron~ el Cu.erpo~ Y; l?apebrochl.o.en el1.tom.de Marz~ 
Ios.que vlnieroti á pre9kal!-; embia-- In Hispanüs nat. SS. · Epi(li~i 
dos.por los Apostoles San. Pedro. ~ , Aproni, Basilii Episcopi •. En suma, 
~an Pablo~ -· Estos fueron San; To&:~ el argum~oto fue.ra .buell9, _si Espa: 
~uato y ,<tompañ~r.os ; -·aq~ellos,l~~s. .ña hubier~ ce~radp sus pue,rt.;ts á 
8_11e .. ~~e~~a 29t ~i BQlllbtc;~~:il· 9~~J~ ~Q~ ~ti'\ÚaJ~ " q . s! 

-·· . . ... -.. ' . • ~ . •:.·u."' 
·i :_ , r:~ ,J¡~ · ·. ~!! . 



.~. -San ··. ~rzsi(io:_Db.lip"'O~ Jt ··::Ctttlilg~ "'· · . ?o~: 
tiu6f~ra aétmitid.o.á tos estraños co'n padecieron su martirfo eh Gherso· 
la. rprecisa CO!ldicion de que Con- neJO. : .(l~u.d fJbersonesum, &c. de:~ 
anutasen su~ nombres nacionale}.- .x_ando e\ jui~io Ubre , para que e""~ 
en n01nbres Españoh!s. .Y (~o veri~ dq unQ los apliq\le -al Chersones.o,
ficandos: esto, .¿qué dificultad pue~ · ó. Península que juzgáre por lllJ.~ 
de hah:r en que en aqudlos tiem- . probable. , ., . 
pos hubiese en ella no.mbres p~o; . . · ~4 . r¡:oqavia . tleoe.la_:.Iglesia ·de -
píos de toda~ l~s .Naciones;· quan· Cartagena para venera~ ~ S.BasiliQ 
d.o era Rey no comun áJod~s ~ po~. .P,Or .. su ·Obispo , ,gad:t>rqtte el S. )lá.-; 
domit1ar_la los Romaños ? s!lio de ·quien h(\l?la Déxtro , pelii 

2 2 ·El otro argug1ento se reduce, tenezca con sus compañeros. á: .la 
~ :que.l9 mas cansta!lte que tene: · 9rec.ia , el que ci Martirologio R.Q--i · 
IJ}p s sobr~ .\9,s sii~~ipulo~ de Saqti~.:; .mano-con el Ba¡:berin~no -recono~, -· 
g o,se lill;.li~a~ ~los sl,~te ,~n Torq~~ -~en en .España un.: San Ba$il{o Obi~~ 
to- y comp~ñeros. A esto. digo que~ p~ .y Martir ~1~ el dia 2. 3. de M.a:t 
lo ~mas constante. en la Historia,~ e~ : Yio, d~l qu~ poeo, ha dexo y o hc:cha: 
q9e-.estos siete··~\f~.r941~s ·Ap,o~tQli:· ~emoria.; ~El· a. P •. :Fr. Pabl~.· di:· 
q,s f\leson~ a~~JRlllt>S ;~e - San.Ji~ .SrnrNLc9t'ls-.:,, ~rQtltsla Q'enerál' tfe
pet<> n() es. ·.~~ n1a~. ·~ante . ,. n.i lQ · Jai Pr~n de Sall · G~t~ni!JlO, en,·sli 
rn~s. probab4: q~e estos solos: y t» :totl)., ~ .. Alltig~dacles Edésias~icas~ 
~tr9$¡ le> .hubi~en siQ.o, COQ:)O>.<;onr de España ,) . pag; . 9.2. · !ii.Ce:< qu<;·-
~ ~e .l<J.-d¡cl_w ~favo-= _ ~~ ~ .C4loriP.JJ · ~l~:~~ntBasHig ~~- &lisuz ;. · ~dé: 

! $us. C-QtflP¡éÍ~OSe..t T~ i . .-., ij _ .T .l\t)lyº ~$del~· habla0ios. Qi)n~..¡ . 
· 2 3: Por lo- q';le ~ ha~ a tus· Apt~ ;qo~es ~ ~ la. Iglesia ·~ C~tagen·a 
res y ~nplogios de. l~ Grieg.os ·qen~ tfeste ~·~ ;Bt~#lio. por · su Obis~ 
que·.dan.á l" precia á . lo~ mismos ~q;,. ~omo la. de .Mérid.~ "rS~n Epi;¡, 
Ma~tire1 qq~ Péxt~~~ da . ~· Espa~~ t~~q •. i .y.. en la< p.ag. ·9'1.· ~ dk ~ qtie_ 
~ti el te~to q!-1~ ' ~r~t3afl:l0S F S~ pued~ se . cree qu.e. en; lajp~r5et:Uci011' de Iá 
,~er al P~ .. Vivar en·, sus Comenta.... Jgl~s4·; ·. poli ,· Do~k~ano: 1 p~dec,iQ 
JiQs¡¡ , .~o. s9lo digo- qu.~ · nqestrq :. -JlÍlflrtitio· po.t .C~.l~~o· ~q:n S.an.Epi..: 
MattlrQl~gio~·lloro~n.QJ~r49an~o · en .t~f:io ·y1 dos P:iacónps ,.; Hatnad!i>s 
~dia .4· .de ~r~o. hace·· ~e~ia :.4P~~~!W-•·;.~~~~·M~roJogi9 · Rou:l'ii· 
4e.~s~.os;Mar.t_it« ,{ Qi los ~·apti~: 3· .. , no OPr les ·.Q.~·· ·f · c9ropañero. algunb; 
G,~.da i · tü·i.nsea4l !·:·g¡~il~Q· q.u; .. ~epq .d '- Bu_L?.;iinian'?. {le~ da unQ, . ... ·- . . . . . . . lla-. ~ 

• ·\...6;· 



.. ;o~ _ C~ta!og. J~lo~ O~isjoJ ?~.CarlagtRtt~ 
-1hima4o Apron,o : ' In Hispaniii na- · ¡ tro ~ que lo diCe, ~ea interp:>lacfon 
· talii· SS. ·Epititli , _AproiJ.i,. Basi- _del P. Roman ~e la Higuera; pue4 . 

lii o Episcopi. Y los Martirologios '<le presumirse que tomada esta es·. 
·Geroniminianós les dan los dos Ap- pecie cíe la Tradicion. Esta basta . 
. tones : In Hispaniis natalis .. . S~. · para . quietar nos. prudenterpente, 
.Epitiéii , Aptoni , Basilii' Episcopi, quando no hay argumento que 
,ítem .Aptoni. ·En Ffurez., tom; 1_3. convenza IQ contrario. 
pag~~2. 9 r.. · · · · 2 8. 'En máteria d~ la Historia an~ . 

· .. ·2 5 • H~blando ·de San Basilio , e~ tigua de los primeros siglos de __ la .. 
patente; ·. que este del · dia 2 3. de Iglesia", y' especialmente en. nuestra 

·Mayo no es del que habla .el Cro.:. España ocúrren cosas , que . ~~ 
nicon de Dextro. Pero si la Tradi-,. quanto a'Io intrinseco de 'ellas U() 

· ción de, la Ig_~esiá de Catragena te- ~se lespue9~. negar ~1 as~ñso, au~• 
eae~sobre este San Basilio de Má-'"' ·que· se nos oculten .tas· citcanstán· , 
yo ; derie adelantado un paso der- . cias de ellas. De esta clase son el . 
to. á su favor ,que-es -haber sido ~haberse celebrado algunos Conci~ ., 
Obispo en ·Éspaña ~ y : haber dadÓ . lios en Españá 'en. los ·primero~ si- , . 
su.:vida por.Chtisro crr~ ella; - pero glos de la Iglesia ,.considerando la -~. 
los mismós Mártir~logios que nos ~sa.ntida'd' y zelo·' de·aquellos prime.:. . 
asegur.an 'de esto , nos callan el ros Prelados ; la necesidad de los ~ .. 

· pueble) de Sll-triUh~o··· .:. ; . . · . · .: .. Fieles , afiigidÓs · ~~tre ·· c~ntinuadas ;· 
· ~ 26 La .Sama Iglesia ·de ·Braga -~ ·. ~rsec':J<=io!les ·~ ; ;la_ opósici<>n . ·que _. 
·apliea·.pQr su'Obispó á este ~· Ba- ·. hacia el"i~fierno · á ·las verdádesdel . 
süeo; ó Ba~ilio ~~é Mayo'; peto · ~1 ·Evan9_élid.;.~y ~t precepto .de los 
Rmo-. Flr.nez·- se lo reprueba, en et· Apostoles en el Canon 3 6. de 
tom •. 1 3~ pag. 29 r • . y lo coloca . .' que se éeld)rase Cóncilio dos ve• 
entre·los Saotos,de Espáña, que n~ .ces'"alaño. Vease él Aguirre en'el 
tienen lugar déterminado. . . :•,. ~ ., _ tom. ~. Disert. XV:II~ •. Excur. IV. 

2 7 Mi' sentir es , que si la lglesia -desde eí num. XLIIL X para fi~ 
Cie CarJagma por Tradiciori legíti- · rnaiizar · 1a . N o_ta , · oygam~s (() 
ma vive en la fe · de que su primer, ·. qu'e dice sobre el Concilio de Pé· 
Obispo fue San Basilio, dis<tipulo de .fi¡¿cola,det_qúe nos da noticia toma .. -
Santiago ; puede· mantenerse· ~en --da {J~De~tro,áun sien4o el Em.Gpo~ 
ella: · y dá4o que la clausulad~ Dé~~ sito::r' ~éert~o de los Cronicone~ 

.!. ... ~ . . : -.( ~- . - ¡.,. . • • ., --~ ··-._/"'· .-E.a ... · 
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~' • • '• -~~~ . ..¡,. ' " ':t~ :\ ., ' ' ' .-~- ., . . . ., . ·, ~ ' ~ 

, _ ~-~ ·t $an B~i(lo .P.~ipo.~!ze ·~C.4rl4f~ ~ _. ~: :: _ . , . $o,~ 
'·:1·9 · •Bt{l;l Diserf. 1~.~ d.e! ~~ism~·: 'Gbris~q , _mur.i& . aflo-·J~ . 64'• .. 

Com. ·Exc.i. en que trata ·del ,dich()~ . N:oTA. . 
C'ondlio, despuesde ponderarcQll.. 3 t · Aunque ·et~~tirotogi<> Rq, , 
Baronia· lo. fWridjslma que · esta~bfl,; ~·· mano n~ haee gtSrJ<;i9n Ae San E pe .. 
el)·d primer siglo-la Iglesia .~e, Esga· 1!1.~ t; su M~stt_o;x Pé!dre. ~n Chris ... . ; 
ña , dice: Heec cum ita sint, miru~ to., el Apostol San .fablo.la hace. . 
non est in tanta · Christianorum nu-. co11 mucha estimaciqn ,en la Ep~i~· · 
miro, ac fir-vore congregatos fuissr to,la á los. Romanos,, ~..P.•· 1.6~-Salut;> ~ 
Episéopos Hispanit.e. ( quic{4mq~- ijli t\ª'd,.(le5¡4_ice) á .mt~~laf\~ ·Epef!eto · . 
fuerint, siv~ a DeX.tr~, si ve in_ Lug-t· d _qQe e~ rr\_i p~imqg.~_oit(). c;n; qhtis~ . ; 
donens-i Martyro!Qgia )o si·I?t a Pela; ta·de la Iglesia:d~ · ·Asia· :: Salutatf#. :,,~ , 
gio Of1etensi Episcopo nominati ) Epenet,um diliélum mihi~ q_ui'est prf-: .: 
Concilii cele"brandi &aus& , u..t Chris~ mitivut.~ Bc'clesil( . Asjt6 ,.· in, Chrlst~·-",1;. 

liante Fidei'dacumenta .. ,. . ftl&. Re./igio- . Je.su.J{st3t exprésiv'l. recornen4aciC?.n-. 
'Ji.i & tliJti,plind! Bccksia~ti&te. de- ;y carií}~5at exE~~iP._n,~e: San.~ P~bl~ · · 
i_rlta t(Jng_rtfttl s'akiJjrent .. . qftrp,. ver~ parawc~!l· S!-! pri!l\il;!V. , fu>,eo~to. ~~ e~ ·¡ 

tot Pr4lt~tarum Conventus. bab1_Pl u~a equival~Qte: Gan?ni~ci_Qn ~. d~ ., ~ 
J,if./iciie ,possfrJ.t,, qm~ . ~. ·.Ne.ropf¡ · .s.u ~n~.id_ad"\ ·: · 1 , · ·:.·- • .. ~ • . ,· , ·~ 
J~ic(·_~·tjuJ¡qUB Mi_ni¡~rit~.l oe¡f(l/t.ti-:- . ,..rl ·· · ~~veni~a: ~d'e: ~$an. E¡>~net91:,. ,, 
s.imi.s.~, iri ~ C briltfa,p~ru1'ft perniG,iep,, f~~ .el":Ap~st.oJ ~~.;-~~r~ á.·Espfl~ , . 
restit'dur,whil mirum quad i~'Epis~ ~la p~ne .Dextro- c:n; ct ~iio. s;o .. de , ·r 
e.opi banQriiJn. jatlura: , .. & 'c.t:u4e!t Chr.is~Q- ;· -~ond~ dice· qu~ _1~· l?QSQJ ·t·J 

mort~ miA/tarentur. SL tjnta: ~<;Qfl-e QQispo·.~n S~~tn<>· e~· . Ia .B~tica •. 
grúencia .iniUJ:a par~~=~· ~J!CgqH. . _. ~ .~~ma notig~ da.~ S4np~ ~e~ · .. , 
cilici y ._<triartiri()_ de· los;_ Qbisi?9Si . · 'táphras~e~,. Lip~ano· ~.y Su~ia ca; -., 
es cansiguiente- el· que milite· par~ · m o: 3.· . ett que . da el te_xtO. de: Meta· . · 
~señtir' ,. . á: que Sa.n: Batflfo fue Y. phrastes .. I:-Iabladel Aposto.tSan Pe· -,_: 
toriturtio .a Co~c® ~~ pbis~~- dro:.. Gpp1, _aÚteF.: -~n. al u: 1!1 aruiú et ·) ~'J-
d~ · Ct~rtag!.ntt.. ~ r ·~~ , ~t! Romanos':~- -~ ~ané1o.]3_aptismo: 

y.,. · ..1 multas.. r.egenet~¡~sse~· ,. &·. Ecclesi.'atn: 
. , 3 .. SAN: EP:nmro-.;. . _· : . . · .. Ganstituisset·, & · Linum' Episc_opurn, 

'ja:· oblspo·dt· Cártagena,. tliscip~fa . 'l!enit T~rracinamj in qua cum . Epa'~".!. / ... 
de S~Pa~lo' y V.oia'hr.Aao· por.· S •.. P!,-.·. '¡hro,ditum- · ordtnas.{et Jipts.copura •. . · ., 
fr() J_i"SA~ Pabl4;' lrir tJ· • s_z~ _tk· . ven¡~- S!r~i~ff!i.C.~vitattm._· Hispani~,_ . ~ ' 

. ·, ' . . "'' . . ' 'J._uo 



.: ~o4 " . . ~~taMA.;Je~lol~!Jisp~s~é:Cari4g~r/lr.~ ~ . 
q u o in loe 'o -·cum 11 penet-ur!Í con1tltuis ·-siástléés Africanas·: . Sed . ñU/la_ t}ut 
set _ Ep~scópum;devenit Car~baginem trri-mentio reperitur' apud, ·Aftic-tmiJJ 
·civit'atem Africtt , &c.~ 'Asi Á.rgiliz ! Scriptores Bcclesiasticos. Si Baronfo 
$.óbre el añ-o 5o. de Dextro.· . al escribir· esto, hubiera teniaó pre~ 
· 3 3 Esta Ciudad de Sl~miiJ, diCen' senre fEspaña· ~ 1y.iqire -en ella ;·ha .' 
algunos ser hoy Motril: y ' parecé bia Citlélad de GttrttJgo ~ hubierá 
ser truncado el nombré 'de la qué sacado'· por ne'cesaria ilaci0n . que 

· Plinio en la Deséripdon .Geografica Doroteo hablaba de esta, y no de·fa 
· Cl~· la)kt-ica' ,Lib. 3:. táp. i.· colodi 'de la Africa:porque no·sienaólócio 
~-~spt~~ ~ae M~llíoba y_ ~~ono~a ~ y ta de la· Atrica, se-sigue a iafjicimii. 

·-tlama Sexifirmo5 'MalacbJ; 'Monqha; p~íium e¡,num·iratione, que· habtó 
-· 'Sexijirmum ·= y Pcolo:meo ·, Sextijir: Doroteo de Cartagode España.No 
' mi-um , como se n?ü1 ·al marsen de es. n~ucho -que ol Emin. ~aror:1io n~ 

, J>Iinio.- -~ ·· ~ · 1 ·• • • -~ . · · ' ·h • tuviese· presadte á Esp'!iña para este 
< •• j4, N.o~di~e ~! M~~phrastes qt1é yarrk·ú~ar-~ -q-t1ah~ó 'eri ·:~l· aoo·de-
. San Epenero ' hubié~e· 'sido' Obispó 5 r. va\iendose del mismo texto dé~ 
' ae eartagena ·;·pero ·lo . dixo Doro¡ Métaphtastes para hístoriar la pre~-
leo , Essrito~ del siglo r-erce~.ó ·, ifll d~ói~ron :d~l A.postdl San -.Pe{{ro,¿n 

· sypnos.f.-~iest]gtn\6 ~rEini~ .. B'áfo- 71\fi-ita; en ·elnumcn·o ·3· pasa!poct 
- nio sobre· bP añór· 5 @~ ,-dé'.:Chttsf , . el texto de Met~phrastes~ cltandG a· 
:. num. LVI~ en· que habla dé lá Epi~ sUr1o ;. dexandose olvidada-la par~ 

tola de San Pabl'? á los R-bmano_s; '1 -te-: ife ·et que-habla qe España (b). 
·· de San Eptneto 'dice : Mañd~t insu.· Sintieren con Doroteo Pedro Equh 

.. -per s~lú~ári ·&::Epin!tu~iquelí}:J:?o- -' lino· ~J:~b:- 6. -cáp. -tao. · Primo -e~~~ 
' totheus ·tradif· fáa-um esse Ep1séo.- li1lonense en' la · Topografia ; que~ 

-· pum Carthagihense~. Sobre" esta , va· impresa con el .Martirologio de 
-íÍoticia de Doroteo añade Baro-- Maurolico. -Tamayo en-su Mar-i-

.. nio, que· no se h~lla mencion : de -titOt-ogi~ Hi$pano~ en el dia I-s_: dq 
tal cosa entre los .Eseritores Ecle~ Julio , y_ otros, -. :: . . 

(b) Cum autern ·non diu mansisÚt apud Romanos, & Sanllo Baptismo 
multos regenerasut, & Eccksiam constituiuet·: & , Linurn EpiscrJpum or-. 
Jinasset ;· venit·'Iaracinam·;- in-tptti cum Ep~rlitam ordiniUit{ [l¡is~· 
1op_um?. de.r¡¡ttJit 9_artba&_imm Cirv#attm A[rif~! &,, -



.San; Épeneto Obispo de ~artag! _ _ ·.- ro;· 
· '· ·"j ; San bpeneto fue. primero . nos "'! añez de A viles, y Florez. Ha

. Obispo de Firmio ,. ó Stxlfjirmio~ bien do sido por ma·r el viage, tiene 
. en cuya S~Ua lo puso el ·Apostol Cartagena a sli favor 'Ser loma·s ve
San Pedro' . como d~ce el M<n:a- . rosimil que . oesembarcó eri '· Sli 

·. phrastes ; y de esta 'Iglesia pasó á . puerto , por ser el( de mayor con .. 
serlo de la de Cartagena. Y es ·ve- . curso y co~erdo de lós de · España 

. rosimil' si creemos á Dextro' _que . en aquellos tiempos. y si halló Sil 

. por.la muerte, ó mar · ·io de sán BtJ4 Silla Episcopal sin Prelada el A pos~ 
.JUlo, en el año d.e 6o. pas~s~ á tol, era regular· que .cplocase· en 
ocupar la vacante San Epen~; por ella á su discipulo querido Epenet.o. 
pedir la Iglesia de. _Carcagena en 3 6 Este pensar, ó mas bieri sos· 
áq~eUos tiempos , en . los que ' la pechar, · se áconíoda á la especié de 
Ciudad brillaba en los mayoresau• liaber sido San Epeneto Obispo· de 

.; ges de su extension y grandezas .uñ Cartagena , separaadanos de que 
· Prelado como San Epeneto , disd- hubiese ven~do á España en · la ca

pulo del .Apostol San Pablo; y por mitiva delApostol San Pedró,comCJ 
su santidad , y sobresalientes pren~· diCe Metaphfastes. Si D<>roreo, que 
das' objét-o de su-esthnaciod y ca¡, (!S quien dice haoer sid() Bpmeto 

. riño. Por. este mis m~ tiempo vino Obispó de Gartagena, no dixese que 
Sán Pablo á España, -esto e~, pqr .vino á Es.paña en compañia de Satt 
el año 6 í. áe Ch~i~to, como prue:. Pedro ; yo f¡1e inclinaré mucho á~ 
ba d Rmo. Florez tom. 3. pag• que vino en la de San P-ablo su 
29.Y si hubiera venido San Epene- Maestro. Mueveme á esto: Sart 
to ~n compañia de su Maestro; era ·Pablo escribió &u E pistola á los 
faél:ibte que hallase el Sant? A pos- Romanos por el afio 58. de la · era 
tól vacante la Silla de Carrageria, y vulgar de Christ? , ' segun Y a,ñez 
que pusiese · en ella á su ama~ o dis:. éon Íos m')dernos {e) . En el ca pi.: 
cipulo. A esto se llega, que e~ via- ~ulo 1 5. de ella , v. 24. les dice 
ge d~ San Pablo á España fue por su animo de .Yenir á España, y que 
mar , C~nl() d~xe en la primera Par-~ p~sando por Roma esperaba el 

. te con San Ge-ro~~mo ·; y asilo de- . · verlos ·,y ser ·~o'n~ucido por ellos 
tienden lós dos eruditisimosanodér~· · á(su destin'o : Cum j11 Hispania111 

T'omo IL Sss pro· 

· ~e¿ Es_eaña ·en la S. Bibl.. tom. 1 ~~ag. 3 3:o: ·--



~;o6 · · Catr~!og. áe los O~iJpos de Cartagena. 
projitisci crzpero ·' spero quod pr,ete~ esta la del ~frica. ,_ como ~advierte 
riens videam vos ,.. & a vobi~r drdu.~ Baronia;, para colo~~to _ en la de; 
tar j/1~ , ·si vobis pPim}tm ex pat·te. ~· E~paña,, rconcurren coq; la au~9ri~ . 
fruitus fuero. Este texto,,.. djce , el1 dad de Doroteo las ci'rcunsrancias . 
Autor citado, que en :la. substancia! de ~aber veni~o i i:spañ~ el Apo~- . 
tiene -luz. de profecía .. Y ci~rto que, .-. tol delas G~ntes: haberse pasado ._ 
lo da .á e.ntender en aquella parte: , . po~ Ro~a 1 doQde se. hallaba_ su 
en. ~ que absoluca~ente afirma .sq.,. amado. Epen.e_~o_ ; ,haber hec!'lo por .. 
viage · á · España~· C~m- in.,Hispa1 :· p)ar~su viage . ~n nave de estrang~- . 
niamprojicisci-capero. Per.o se~ , .ó,~~- ro.s-: ~1 ser m.uy verqsimilque c;on .. _., , 
no ··¡sea .. · profecía. $ es! seqtenda d~ sig~ s~ . tr~e~~ á Epen.~tq ; y . el se.r . 
pr.opt{)s y esrr~ños. _qu.e. ~~1 Sant9. . . tambien lo. mas. veros!mil· el . q~e. ~ 
Apostol ilustr6 co,tt:· su presenci~ .Y, .; deset:nbarcasen en et puerto de Car· _.'. 
pre4icac.ion: á este. R~yna _, habien-. . tag~na.~ Y si es verda~ . l~.ql!e di~o , 
dopntésest.ado.en.Roma ~~e: do11~-. . Dextro, _haper padecido .. martj.rio·, 
de; .YinQ;· á.·-E.spaña .. - . . · . · · · en. el año antes. su Obisp~- Sar:t Ba-, 1 

<~-317 ¡ ~or --~este: m.jsmo.. dempQ - ~C.} ' silla, ;, es. . tambieQ; m~lY: verosimil_ 
ba!·l~p(~ ~su:( ~- disdptilo l?p.enetQ . en,;~ . que su Iglesia se hallase sht .O~i.spo ; .. 
Rotna··~ · .piJ~i~~n la misrn~ Epist9la~ , al tiempo-q_qe entró en ~ar.tagena: 
c¡aP.,. ultituo ,~ pid.~ a-los. Romanos~; S~ Pablo_ con San Epeneto,.y. que, 
que., saluden á. su - dileél:~ Epeneto:. para.-Ue~~ la Sill~ vacan~e ,. _lo .co~ .. 
StJiu_tate:" Epe11etum d~lell~m. mihi .. locase en ella el Sant~- -Apqs_tql.. - . · 

-~aUandose Epeneta : ~n Ro~na. en la . 3:~· Hasta aqui he ca~~qado --,. se; 
ocasion~-.q~e su M~estto- San Pablo, · parando m~ . de~ tcpcto. 9e ... S_im~o~ 
de .. Roma v.ino á. España,, y, siendo~ -- l\ietaphré1ste~~ que nqs. ·dice haber. 
su.rJileélo. y frimog~nita en Christo, , venido S.Epen~o.á Es~ña e~ coq¡~ 
2<JU~" c;qsa. mas. verosimil. que el que, pañia. d~l.Apostol S~Pedro.S~guien• 
San. Pablo. se lo Í:ra_xese ensu. ~omi-; do. e~e rumb9,~_e hace m~ .. dificuh 
·nva, y q!Je._el di~ci_puÍo~ siguiese~ - to~ 1~ Silla Car~ag_ih_ense de .San 
~- B~dre --~ - ~ M.,ae·s~r,o $ N o .. Je~g~ ~pe neto :. asi porg~_e 4i~~ el ,mis~o 
Au~or q_ue· expresamente: me lo· d,i~~. ~~t~~hrastes. _que San, . Pedr~ _lo 
g~·.-;:~pero :·fljc_i~n4~.r~l Aba4, - J;)orp~ pl}~g .. O!>i~E,~: 9~ .~,irmio. ,; cmno por-
teo en. su Sinopsi·,. q!Je.$~n Epeneto, que. la predicacion de ·San P~dro 
1U;Qbls~Cl·.de;~~_go ;., -nQ-:SiendQ. -'n Es~aña no está. tan general1nen~ 

· · ,. · te 



.. Sa~ Epentló Obispo de Cartag. ~ _ ~· .";o] 
· :--re ·recibida , ni tan comprobada ·sion por las glor-ias éle· España ·; sí 

por lC?s Santos ~adres antiguos.Ne- ·prindp almente porque hállo . da~ 
·-... · góla Don Nieblas ·· Antonio en la ros vestigios de la venida ~:n· San 

Ja:>Cerísura·:de Histodas, fabulosas, ·clemente Pap~ , discipulo del mi.s .. · · 
r 1en· d Indite i -Verb. ·· Ptclro; ·y' nie· ¡mo Apostol San·. Pedro, y en d 
-.,_ ·galad R-mo·; Flor-ez tom.3.cap.r. ; Doél:or Max~mo Sa-n Ger.onimo. 
· ' f ·· ··3 9 ·Por· "la ·· sentencia afirtnativa 4·2 Este Doél:or lJ{ax'imo en san
. -ésta Ambrosio'de -Morales · Lib~ .9· ttidad, y Max'imo en letras, en la 
:. ·cap~ ·r·4·· -muchos qlie· a1ega ·el P. ·Epistola responsiv~ á Lucinio Bet~ 
i ·:Vivar , y· muchos mas que con es.. ~co , ó natural de· la Bet1ca., hoy An-
·ta· a_dvertencia 'dice Don Nicolas aalucia, aplaudiendole los prime

. . Antonio' quien·· COll . su inrnénsa~ ros Padres de su Fe excelente , le 
· ' leccion · tendria bien vistos. Dice ·escribe así: Apo1tolus Paulus· scri~ 
·en el Lib. 3· cap. 8. de la .Censura, ·bens adRomanos, tum, inquit, in 

, · Jugar á que se refiere en ei IndiCe, ·· 'Hi.rpá~¡:am priji,isci · r~pero·, speriJ 
'· · Verb. Pedro,--así: Es d~ ádrv~rtlr,tjtte prtt,teriens viaeam vos , & a vobi-s 

· Admitiendo esta venida de San Pedro aiáucar illuc: tantis fruélibus .appro· 
':todos nu!stros HJJtortadorei , ·y· los· ·b.Jvit,. quod :a~ ·illa ·Provinda qu:~re ... 
· estraños, de ningun otriJ te¡timonio 'ret in bre·vi ttmpore •. Y pasando dd 
de Autor antiguó se·valen , que át · ·A postol San Pablo .á San Pedro, 

··. ló qu~ ·escribió el Metapbrastef'. ;dicele asÍ': Piscator ·hominum,misso 
-4o Es cosa digna· de aten·cion· -rete Apostolico. , te quoque t¡llasi 

·que objete este Cl~ Critico ~ ··· los -pu!cherrimum· Auratam inter innu
:que afirman la venida de S. Pedro · nura pisdum genera traxit ad Jittut. 
· á España; que solo se valen del ·rex- 4 3 N a die ignora que el A pos... .. 
'· to de Metaphrastes, Autor antiguo - . tol San Pedro entre todos losA pos .. 
· que la dice, quando por su sen ten- toles se dice por antonomasia el 
da no se vale de Autor alguno an~ Pescádor de hombres : glorioso ti-

J tiguó que poshivamente la niegue. . tul o , ó metafora qne le aplicó la 
4 i · Y o t~ngo por mas ·probable Mlgestad de Christo , quando·a él, 

·ta venida del Santo, A postal ·á Es... ' y á su hermano San Andres les di
. paña, nó solo por la autoridad del _ xo : Venite post me, fociam vos Jieri 
: Mataphrastes , Escritor Griego del 'Pise atores hominum,Esre mismo gta-:. 
·siglo X. :¡ quien no ·moveria ·la pa- Iioso· titulo publica el sello coq que 
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·.)~S'· .. C~t~log~ ·de /Qs Obispos de .~·Cártagena. . 
los Sumos Pontitices, _ suslegitimo.s ·quique &. integre p9tuit . lmpl~re,.: 
-su~esores firman los BrevesAposto- pra:ceptum ,, &c .. 
licps. ,_ baxo la expresion sub an.nu.. 4 5. ·Dos. cosas dice San. Ckmen- ' 
lo J?isc~tóris. ¿ ~ómo pues ·el Pes- te en el texto , pertenecientes. á· 
cador de los hon]J:>~es · S~n Pedro . nues~ro. asunto. La \1 -~· , que San ., 
h\}biera p~sca~o la her(l}Dsa Dora· .Pedro , C91no el mas poderoso. ·y_: 
d~~Cpez. bien conocidC? por su her- valiente de los Apostoh:s , ~tuvo_ 
rn?sura y delicado_ gus(o ) de Lud- · precepto de iluminar co~ su predi~ 

" nio , siqo hubiera echado la 'red de .~acion la plaga, ó-Region mas obs,~ · 
.sii predicado~ en España! E.chóla c~r;a del occidente. La otra , que 
e~ pluma de San Geronimo ,-y co· .pudo. S. Pedro. cumplir enterameq~ .. 
. gi(? á Lucinio, quando et"Apostol _te con el precepto. ¿_Quien ig,nora, · 
~o Pedro convirtió-á la verdadera que la plaga, ó parte mas obscu~a 
I:¿ ,de Jesu-Christo á aq~ellos Es.- del o~cidente sea nuestra España? 
p~ñ.oles , de 'los. que la recibió. d Pues si las. partes. del m.undo quan
·Español. Lucinio.· · . to 1nas.· se ·atexan del oriente · ~- y · ~e-
\ 44 Pasemos _ del. Doétor Maxr- cercan al o~aso del Sql , se ·dice·n 
~-o-. al Sumo Pontificé S ... ·Ciemen- .. mas obsc.ur~Js. ;_ rtlng~u1a · otr~ entt~~· 
_te ,. dlscipulo. y sucesor de s:Pedra; · :~as ··. partes. ·del mundo · se desvia 
s~ Clemente: pqes ,_quien como d~- cinto · del ·oriente ,. y se cerca ·al 
cip~lo. le ·tenia bien contados los ocaso. como nuestra . Esp·aña , pqr
·p:asó.s á su Santo Maestro ; en 4 . ser la ultima que eL SolJ baña con 
Epistola primera Ad Jacob.tim fr~- sus luce~ No cuento con las Indias 
jrem Do mini, en. sus .prime.ras-line~ occidentales.,. ni. Islas del O.ceano: 
diccle :: Nott~m tibi facio, Domine, porque tal]lpoco_ contaban. lOs ant.f .. 
qui~ Simon Petrus, sig1-1e con algu· guos con esta parte del-· mundo 
11as prerogati vas. del Santo Apos~ .nuev"o. ,. ignorado en· los. tiempos de. 
tol ; las. que remata diciendo : Qu.i San Clemente •. 
& rpoctJtus est, & eleBui, . & c.on,-, 46 Tambien preveng9 que S~t1 
viva Domini ·,. & co.mu effiélu.s,- Clemente no. toma , . ni. ~ntiende á 
tamquam. bonus. & probatiss1rnus .todo. el occidente-en e~ obscuriarem 
.J,jscip!41us, qpi obscutiorem,- mundi· plag,am, sino á acftidla- pa.rte mas 
plagatn O.cddentis ( \'dut omnium, obscura del -m~ndo , QC~idental: 

. i)otentior.)_, ll.luroinare Er~ceptus: esre- 4{undi o.;Gidefttis.;· Y :la .. -P~~e mas 
t:. ., ·. ;. - "' ~ J • • pbs: 
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San · Epetlela Obi!po . _ de ~ Cartag.~ ~ . _ -·· ·;o9· 
-obscura.·, por mas -occidental ' no vi~itase el florido ltebáño que_ten.ia 

- admite duda que sea nuestra E~- · en un Reyno tao dilatado y famG>~ , 
paña. so . co11;1o _España ? ~ Cómo dexaria 

. 4 7 . En la otra parte del te~to dl- , d~ venir á torrob9ra~ en . )a Fe d~ 
ce San Clemente que el Aposrol . Chrisr~. ~ - aquella Jglesia que dexó 
Sari" Ped~o pudo cwnplir d precep· funpa_da · .Santiago ; .. y que. ·por, t-. 
.to eriterarnente :. Quique Y int!gr,e ._ t~rnprana muerte de su :fundador, , 
potuit implere prttceptum. Y esto ·es _ pedia un _especial cuidado del uní.~ 
.lo mismo que afirmar que lo fUm- . V~lisal Pastor. de laJglesia? ¿ Y, có~ ·. 
:plló : po.rq.ue no cumplir· el ,precep: m..> su devodon _.y .amor á la Mad~e. _ 
to· e\ que puede cumplirlo .. , es una .. ·de. su Maestro Div.ino , no; le iru-
con:>cida culpa , que sin temericia4 :. p~letia á venir . á Españ~ á adorar 
.no se puede,ni aun pensar dd Satl- . 59 Santísima lmag~n en Zaragoza). ' 
tisimo ApostoL San Pedro •.. Es, .. en· .. é ilustrar á un Rey no. ,. al que lét, 
pocas palabras,. mi. a~g11monto .,,._ y D.ivina ~eñota. · _ babia .favorec~4:0. , 
,para mí convincente.: . .- San· fedro .. con su .pr.es~n-cia,. y protegja có.ri ~u 
tuvo .. precepto de pre.d~cat en -la . l!nagen Santisima! , . . . L _-

·plag;t. mas obscura del mundo ., oc- . 49· EstaEpistola de S~. Clémenae
cidental .. Pudo cumplir · enteramen~ .. es . un._ urgente · d.ocunu:nto _, por. la. 
¡e con. este precepto •. Estas 4os pr.c· predicacion de S.Ped¡¡,o;_en España~. 
:misas son d~. Sa.n .. Clern~nte. su dis:- Pero .. por.que en. la, C~itica de mu .. -
cipulo. Y de ellas se deducen esté\S _ chos padece la censura d,c .SJ.¡puesft4; 
.c.onseqüencias : luega, ·cumplió en-- diré algo á SU; favor. En p11ime~ h.~~- . 
teramente el precepto •. Luego p.re- gar consta ~r Leg~tirpa: ·4el Libro 
.dicó-en· España,. siendo esta. la pla- Pontifical! de· San. Dáma~Q· llapa, c:n 
ga mas. obscura de todo.. el. QCd· la Vida,ó. Capitulo. de San . Clem.en~ 
(dente.. te ,. en que dice San Dámaso : HÚ 
.. 48 Desterrado de Roma, S.: Pe- ex pr4cepto .. Beat.i Petri s.u.scepit E e· 
dro por Decreto.. del. Emperador d~si4.. Pqntififa.tum. gubernandum, 
:Caligula ,. se aplicó á. ilus~.ar . con ~_icut . ~j fu.erat ·a. D.Jmln.o_ jeJ.tl-
_su. predicacion. al. dlfcidence.- Esr~ Qbris~o Catbecf,ra tradita., vel com-. 
nadie· lo. niega,., ·¿.Cómo_ pues. su ~issfl~ . Tam_en, in:. Epist~la, '· qu.J1 ~d. 
,Apostolico z~lo. p~r.mitiria, al. SI:\~ . Jacohu1ll scripta ést,qualiten ei cam: 
~remo Pasto¡ ~e la lglesial 9~ D.Q m.iu~. esl_ ~~de!fa ~ reper.ie~·- Esta, 
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' ~ ~o tatalog. de /o{ 06Ispos ·· tle . Carliig~nd. r 

Epístola AdJtÚÓln/m ' es la misma . cuenta tambien . entre·las Decretafes 
de que hablamos. supuestas de los· primeros ·Papas, 
· 5o. Much9 antes que San Dá· n1e retnito á lo que dexo dicho so .. 

' . maso hizo men~iGn' de la ' .Epis_tola -bre ellas "•en hi Disert •. ~~de esta se~ 
.-:; · ~·~Papa· San Anadero ~ ~úcesor_ del ¡·· gun·da Parte~ : · . 
,··. tnlsmo ·San Clemente, en ·la Épis- · - ·5 z Los.Pad.res·del Concilio: Va~ 

· .. · ·tola · r. á todos .I~s Obispos ·y ·Fie- · ·. sionense , celebrado· en ehíñó 44 2. 

•' ··les. 'EA d 'pdndpio ·de · ella · dice S·! ·valieron.de la Epistob,-'redrno .. 
· . San Anacleto,' cita~dola:Nam,ut aft · ciendola pór legitima de ·· San Cle~ 
; Bu.itits clemins antecá1or nostd··, 'si- ·mente , para algunos ~ de · sus ··De

.· milis est omnis ·Écc/esitt $tatus navi c'retos. En el Canón 6. dicen·: ·E~ 
·- : r~Jagn.e ' ~ qute per unaosum pelagus Episto/a Sanéli Clementis utilia qu.e· 
· iJ,húrsú e lo&ii, & Regionibus viros que prtesenti tempore Etclesiis n!ces~ 

portat, Jid una1n potentis Regni Ur- ·_. iaria t~nt bonorijice.profirenda ~ &. 
''·· 'bem proptir!ti (prbptrar4,fort;)' i:u~ . cum•f.evermtiaáb omnibus.jidetibuJ, 
. pieñtes. ':EtY 1~ Epistóla.de· San Cle- . · ac pr~ctlpue·· cJeriGis reciplenda. ·Las 

me11te, de H,Ue 'hablamos, es donde mismas ·palabras de este Canon, 
-~_':· se tee la· siíi1i1itud· de lá Iglesia con e~ piadas .de la misma EpistJli de 
·' · .la ~ nave~ ·y~ n·o':esia '\iei :sd'fa se · va.. -San Cleinente de que habia:nos, 

·Je : ~e dla S3:n ~nadeto •. · ·hacen ·· :patente qué los Padres del 
·· · s ·x · Dt ~stos 'dos tes~im~nios· de ·Concilio Vasioncnse . hablaron de 

··san 'Darriasá 'y San Anadeto se va- ·ella. · 
lió Sixto ·senensé · ·en su· Biblioteca 5 3 · En fin: , sí los Criticas no 
Santa , Lib._ ·2: p~g. )8. para. pro- -quisieren reconocer por legitinia ia 
bar sú l'egidmidad: Clementlt E pis- · ·E pistola , á lo riléi1os no pueden 
. to/am primam ad Jacobum ftatrem . negarnos que sea ' un documento 

· Do mini comrnemorat · Damasus in de una grande antigiiedad, quando 
Libro Pontijicali in: Vita C~ementis, .. Rufii1o Obispo Aquileyense, coe..: 
nón'indicato tdmen ejus Au8oris no- ·· taneo de San Gero11imo, empleó· 

.. ,nine. Anac/etus Papa allegans ex ·su ·pluma en traducid~ del 'Idioma 
· ·ea testimonliún, Aullore'm eju's esse· ... Griego al LaMlo, y los Padres del 

dicit Clementem aniécéuorem súutr~. Vasionense se valieron de ella coo 
Sixtó Senense citado. Pero porque · 11na tnuy · honorifica re'com~nda-
c:sta Epistola de San Anacleto se cion. · 
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. . $an. · -Epellg(o · (J(Ji¡po de. Cat~~g~ ~ _-,. ~ .~ .~ 
5'-4 . El ~rgument-o .urgent~ que Senor _, ó de ,CJhri¡td. . . 

tien~ COQtra sí 1~ ~l?Í~tola . ' se io~a i 5 ~--~ E~ . muy ··verosímil que la. 
d~ ~Ua q1i~ma ·' ·· por. d~~ po~icia San.. E pistola salie$e de . S~n. Cle~ente ·. 
Clemente á Santiago, her_mano del. .' con. el tÍtulo Ad ${meonérft fr.fl~re1n ·. 
Señor, de la muerte qe San Pedro. . Domini :y que; dando· .ell .. J]l.a~1os .de ,· 
Santiago, llama<;io ~ermano .4e1Se~ algtÍn copiante, pr~ciado4ea'dv\::r~ · · 
ñor , fue el Alpheo Apostol, y O~is- tido -); ;1l· ver que 1~ . dab~ e1 ·~log~() , 
po deJ erusalen: -y este.murió Mlr- de h~rmt~tno de! Seiípr ., Y. que este . . 
tir oc;J1o, 6 diez años .a_ntes que S.an . elogiQ .se da en _la ... Esctit_ura a San~ ': 
Pedr9 :. luego á m~nos de .. no en1:- ·. tiag.q Obispo. de J~rusal~.n, c~éyese : ~. 
biarle l.a carta al otro mundo, .no que la Epistola fue~e',.para _él, y n?: · 
pudo dar tal noticia Sa~ Cletnente. para s~ · ' herm~:nQ.' _Stmeo't:J. · Si sé·.' 
a S~n~iágo._ . . . . . . . .. atiende á ·~odo ~~ as~nto ·y· m_aterta. · .. 

5 5 , _B~,Iarmin<;> ?. Ba.rc;m~o y Po.se~. .. de la . E,pb~ola , par~ce· ser- mas-pro~- . 
vin~s ,. cita~os.p9r p<;>ujat Y: Anna~ · pi~ para un di~~fpul9 de 'los . .Apos--' 
to , .. . ask~en á qqe hay er~oi: -en e( toles·, q~~ no. pata. ul).Apostof ca.~ 
titul~ y cabeza de b ~atta;: y qu~ 1no. Sanclag~ el' ~nor-:- · · .. · · 
en luga~ . de_: . Aci J a! o hum: fratrp~ . 5 "i · .. La. sqliicj'o~ ·~s. 'pr~q'ente: ~ . . y . / 
Dof!l_ini ,. S~ debe Ie~r . A J. S.im~onern; . a~tori za(.l~;, con'. 't'r~s'. 4e llis-.in.ayores. 
fratrem. Domini .. Esta .. _. es. Criticá· hombres: 'del 'orbe' iite.ratio~· Pero~ 
m~s pr~df;nte y.'}~uidosa .. ,. '_qu~ n(). · sr. alg~ti~ .qüisie_~ _decir ' cOri ·el' P •. · 
por ~ste· yerro. da~ Ía carti .por 'stt·· ~ R~o •. Crorust~ 'de· España' Yañ-~z~ · 
po~lticifl~ . Simeon ele qÚien. Ílapla.n~~-· de Aviles ,. · Esp4,1J.a. ~n la, Sa~~. BJ".. 
fue hermano de SantiagO< el.~nor,~ hlr~ ,, · t~m •. ~.· .. ~~P· II~ .. -que ~spÚes: 
Aposta~· , y primer ObispO. d~ . Je-:- .. queSantiagó: de Afpheo,_ó:efMehor, ! 

rus'\~e·ry ":' . Sl~n4p-h~rmaQo ,, estaba. fue Obisp~; de .. J~rq~~_le~; .: OJréi Ja~ · 
SitJl~on. e~: e.L ll?ismo .gradq. ,de pa:-; cobo)lairiado .. elJus~o,_ y, h~.~ciJ1~ 
reqtésc.oconChristo ,. que Jlc.obo," dél. S.éñqr·, en. el: séndifu. d~ páiiei1~ 
~ s~~p~g~~; y pq~ 'tant~~e .q)mp~-~ t~·- ' é~hH~~ q,tebphas· ~ ·rue· Obis.:. · 
ti'\ .~oi:t el. mls~nq.dere~ho.4_c;. p~ren-:· p~·. ae· Jerusalen' ,, ·despues .. de San.::.· 

. t~s~o·.lla~arse ·t~IJlbien ber~~no .. 4ely' . tiag?· 4e.l\lplle~.· Apóstol.. :. siálg\.1- . 
, . { ~ f ~ • ¡' ., • • • .. • • j, • 

no. · 

., . · ·D~uJ~~~·: 'j>~~rlot~~C~~~; J)li~ .I.f; caP,• .. z.4·.:: . . 
)dnnat •. .Apar;.. ad posif{T_6Iofog~ -;Lib. 4.·: .Art. '5.•· 



~ 1 ·2 _ ~ald!óg. ~(!lloi-- Obip~1 : de ·_ Carltrgllld.· 
no quisiere seguir' éste opinar-, des- .. el alegado texto ' que· Sat1 P.edtd 

:.; barátará en un to"do. el· argumento v'ino á España ; y de San .Pablo: na..; 
·-_ contra la E pistola , diciendo que da dice : de donde inferimos que
·-· fhe para· e'ste , y ··ti o p~rá el San tia .. · no es de esra , sino de la E pistola 
· ··go Apostol hi;ode Alpheo , y pri· Ad Corinthios, de la que habla el 

. ·-:· merübispo de J~ntsalen. ..Rmo. Florez en el tom. 3· pag. 4· 
· 58 Asi lo dice el Autor citad<l qnat do dixo: S. Clemente tamporo 
- a1 fin dd num.- · 26. del capimlo, dixo, que el Principe de Jos Aposta-. 
~ -- Siguiendo --á .'H-ége·sipt:>', y á losEs- · 111 vino á Esp,sna, sino San Pablo. 
· · ctirores·G:r!ego's posteriores. Y des.. 6o Probado CG_n tan buenos do.o · 
( p:Ues ·'de··-re_sponder ·al argumento · cumentos que el Principe de tos 

::_ : t<3mldo~de lo; -Padres Griegos y -.- A poseo les vino á E.;paña ; no apa-. 
.. Latinos·, que llaman á Jacob(.) el rl!ce dificultad alguna en que tra
Justo, Obispo primirode Ji!rusalen, - xese en su compañia a S. Epeneto, 
concluye el -rtUln; · 2 8. · con esta ·. -ni en que · to ordenase Obispo de 

,_ dausub ~ "No nos párece qae se la Iglesia de Sextifirmio, ó de .Fir .. 
, hallará medio nías coherente pa- · mio , truncada .la di-ccion , com~ 
'' · ra co.t1ciliar textos sagr1dos y -. atestigua. el Meraphrastes. Ni tam
,; Historias antiguas y· p-osteriores poc<l la hay ·en que de la d\! S ex
·~ de -·Griegos y Latinos ; ·-que di- ~ ·tijirmio pasase a gobernar· por .al· 

. . .,, ciendo, que Santiago el J Ust() e ó ~un tiem pa á la de Cartagena: por
. · ,~ _de Cleophas) fue O!lispo deJe· - ·que-los O'.>isp ~>s ordeaados por .los · 

,~ rusalen despues de los Apostoles, Aposrolt::s, y aun . los p::>srer'iores, . 
· ·;; y despues de · ·Santiago de Al- mas ' acendian á· la extension .del 
· .;-pheo. " ; · Evangelio, que á. la residencia en 

-59 -Qt.i'e<ia pues desva11écid& el sus . Iglesias, Tenemos muchos 
argumertto ' cor1 que · se pretende exemplarés de esto: y Eusebio Lib. 

· dar· por suposiricia 'la primera E pis- · . 3. qp. 3 7. dice de los V a rones 
tola de San Cleménce Atl Jacobum Aposrolicos: Munus obiblfnt E van· . 
fratrem D9minif y . probado co_tl su _ gelistaf'um • ~ • Hi postquam in re• 
testimonio que el Apostol o.' Pe~ · · motis, ac llarba,:.is Regionibus Fidei 
llro pre4icó en España. Esta es la fundament¡,'J jecerant, · aliosque Pas .. · 

· Epístola de San Clemente, que no· tores constitu(rant ,. aa· alias G~ntu 
sotros a!egamos. En ella dke C{\ properab'f1nt. -



~ San J'¡nce11CtfJ Oóisp(J. .. ___ _ _ -'f: rj-
- 7tt V ~on mas r!gor pa~a . _nues- peUrcem Hispani'!Urh4m tn conjinio . 
tro caso , Tomasinó · de .. Dis.cipl. BtZti-cte, & Tarr'aconensis. San Viti· 
.ver. & nová , Part' •. I ·• Lib~ 1. cap. cendo Obispo de Mevia, ó Meva· 
S' 4· num. 3. Orclinab{lntur . non_ í;:i~ nia , cerca de U rd Ciudad de ~spa· . 
tbitttti uni ejusmodt Episcopi_, . s~tJ . ña en los confines de la Betica 'l 
univer.ste Nationi. Y asi no hay.~difi· . Tarraconense. Dice tambien que 
éultad en que San: .Ep.e"M.to de ·la . fue atormentado en Cartagena,Car· 
Iglesia de Sextifi:'tmio pasase á .la de tbagine Spartbaria tortus ; y que; 
Cartagena; ni hay. iugntradicdo.n atormentado lo volvieron á Mevia · 
entre Doroteo y Metaphrastes : y Meviam reducitur. Quien quisiere 
que sea por paber venido á.España saber mas de este Santo, vea al 'P., 
San Epeneto con San Pedro ¡.Oc9n·. Argaiz sobre el año Ioo.de Christ~ . . 
su Maestro. San ~abla; n? hay m o- en la .Nota, num. 2 1. Al~i ver~ St.Jt 

. tívo para dexar 'de ·a5entir ál Aó~d prodigiosa · martirio en Me.vania,t 
Doroteo, que\lo, hac~ . Obispo dé. trasladado á nuestro Español de: 

. r;:artago ; y. como . en· España na Pedro Equill11o Lib. f~· e,_ 9 3. 
ha y. otra - C4rtago . .'que. . e artagtna~ . . . . .-;;· · 
y la de A frica 1}0 lo recvnozca por . . 5". ' &N A ·oA.PIO ' · .ó AaA.Prro~ . ·.' 
su Obispo; se queda sin contradic· 64 Obispo-de Cartagena, desfatl-1. 
clan San Epeneto por ObispoiJe car~ IÓ en ti Señor año I 6o. . -
tagena. No1'A.' 

, 4· SAN ·V IN CENero• ~ 5" T-amayo, tratandG de -ese 
6 z Primero de tJtt nombre Obis~ Santo Obispo que lo hace de Car· 

- pode Cart4gena. Murió Martir año tagena, citaá Juliano ene~ .Adver-
'102. de la Natividad del Señor. sario 53 3. y en este lugar dice Ju

No1'A.~ 

· ~ 3 El Diccionario de Moreri da 
;{este Santo por Obispo de Carta· 
gena, citando á Tamayo de Salazar 
en su Martirologio , des pues de San 
E pe neto. Dextro en el año 1 o o. 
. ae Christo , dice : S. Vincentius 
./3pbcopus Mevi.e, fltl.Mivanirt pro-. 

T'mo IL - . 

liano : Los Cuerpos de los Santtu 
111artires Agapio Obispo Cartaginen· 
se en España ,y Sectlnaino, ó Secun~ 
do , Bracarense , desterrados de ·Es~ 

paña á Cyrtes Ciudad de la 'Numi
.dia, donde fueron martirizados ·m 
·tiempo del Emperador Valeriano, por 
quien fueron desterrados .. De estos 
·Santos no· hace me.moria Dextro; 

l'tt · eer~ ~ 



~ Itf Cabilog. de los OZ,ispo s tle Carta gena. 
pero hacefa expresa el MJr~irolo- s1:1la: Ihidem ( en el Africa ) Sanilo~ 
gio. Rotnanó en el dia 2 9· de Abril.. )rum Martyrum Feli,it , Simphronii, 
Pone su martirio en. la Ciudad de. Hippol¡ti,. & so.ciorum. Si fuere así, 

' ' Ch~te de N umidia) dice Sll dig.... tendremos: que la santidad y mar .. , 
ntdad Episcopal; pero calla lás Ciu-. tirio. de San Hipolico: éonsta del 
da des. de donde fi1erc;>n qbispos. y · Martirologio. Romano.; per~ no sq· 
asi, el que San Agapio, ó Agapito. Silla Pontificia , ni de Cartagena, ni 
hubiese sido_ de.Carragena ,, estdva de otra parte.. rBero ya confiesa Bi~ 
sobre. la fe: que ·se merece la·autori- var· que la ncnicia de haber sido S~ 
dad de Juliano. Baronio en sus An... Hipo lito Obispo de Cartagena , la 
nales ,~ añ.o~ de Christo. i6 2 •. desde debemos. á· Dextro : al que añadiras 
el numero XXXIV. con documen• á ~Auberto .. 
to fiaedig~no da noticia'e('tensa deL 7· SAN Fnux~ ·.. . 
,;uartirio de dichos Santos4. '68: Era. Obispo de. Cartagena ano 

6 ... SAN HIPOLITO .. 

6 6 ObiJpo de-Cartagena,. paJ.eciO. 
marti'ri~ · ~n. atcha. Ciuaad· ·&on otr.os. 
tomt.añeros. a~o dt. z z o .. 

NoTA~ 
, 67 'Dextro; en el año, 268·~ dt-
ce de. este San. Hipolfto :_En. 9arta-· 
ga de E.rpaña. San: Hipo lito, Obispo de· 
.la.f!Zisma. Ciu.dad '· con. quien. pade· 
~ieron. otros~ Martires-.. Cor.robora 
esta espede Auberta:, especificando. 

"' · que· fiteron sJete los c.ompañeros de_ 
San. 'Hipo lito. en: el martirio .. Los.: 
Comentadores de Dextro, Bivar· y· 
Argaiz,_ quieren que estas Martirés: 
·Sa~ Hipo lito. y compañeros sean las. 
que cl'Martirologio,.Romano-da. en: 
e1 .4ia 3:· de Ee~~~ro ! en esta clall~-

'Je 1 Señor. 3 o o .. y en el '!ño 3 o 5 • ile 
Chr.isto asistió al ComiJia Iliberitano 
¡iNtiquia PreJhitera tk C~rtagena-., 

• NoTA .. 
6 g · La SiUa Episcopal Cartagi~ 

nense de San. Fdix. estriva tambien 
sobre la autoridad de Dextro. y de 
Juliano .. Aquel en el añ(}. 3.os;. en 
los Comentarios de Arg.aiz , dice: 
Carthagine Hi'spanite Felix. Episco-. 
pus.·1 & socii' ejur .. Juliano. en el 
Cronicon , num. r 3 2.~ XXIV. Apri
Jis ,.. Cártbagine Spartaria S~. Felix 
Eptscopus ejusdem Civitatis , qui in 
pers.ecutione· Diodetiani passus est .• 
Tamayo. cita á Julian(} en el A4~ 
.versar.io. 470 .. El P. Bivar quiere 
que este San Felix sea el mismG> -qe 
g_uien hace. conmemoracion . con 

otros 



"' ·· ~an Feliz Obispo. ·'- ;-r·r· 
otros velo te 'compañeras .el Ma~ti- ·el de 2 3. de Marzo. Esto mas los 
rologio Roma1~0 en el dia 2 3. de perjuqi~a que favorece , por dados 
Marzo , en que dice : Ibidtm ( en Mattires ·de Africa el Martirolo
el Africa ) San5li Felicis, & alid~ _ gio Romano ; pero et1 los ternli
rum viginti. Argaiz quiere que nos que Dextro da la noticia , no 
sea el mismo San Felix que- con tiene contra sí argumento que la . 
~an Hipolito canta en el dia 3. de falsifique ; , antes sí tiene una bue .. _ 
Febrero. Pero no advirtió Argaiz.t na conjetura que la favorece, fun-: 
que siendo aquél Sap HipGljto d ~ada en el Concilio lfi_beritano, ~ 
Obispo ~ de Ca~rágena en su sen ten: en éL año en ·que Dextro da su niar~ . 

.. cia , sería dar dos . Obispos de una·- tirio. N o se sabe a ·punto : fixo el 
misma Iglesia -'en''un n1ismo tiempo: año determinado· det Concilio IU ... 

· puer en un mi~ m o dia padecieron beritano ; pero se tiene por lo n1as · 
· su martirio, y en un mismo ptteblo. cierto qlle fue á los principios del 

¡o Estandtl ~áJuliano ·en. el Ad- sigl<i·Iv; .. esto 'Os; . por el -año 300'. 
~ · versado. 470. cit~do, debemos de; con corta diferencia. ·Dextro da el 

dr:. qtte 1 San FelixObispo de Car- . Martirio de San Felix y compafie~ 
tagería ·, y Mattir -de Christo ,. ni ros en el año.3o;. Y no habiendo· 
·és el de 3. de ~Febrero · , pi el de- ,;~. \1oncurrido al Concilia Obispo de 
~de Marzo ; .s1no otro distinto, por Cartagena en perSoha, sino Eutt .. 
asignar su martirio en distintos mes que s , como Presbitero Ddegad<J 
y dia ; esto es , en el dia 2 4· de de su Iglesia , como consta de las 
'Abril del año 298. segun el Cro- subscripciones del Concilio; ·n<l 
nicon ; y su dia festivo. el dia ; .del es inverosirrtil que (uese a causa de 
-mismo mes, segun el .Adversario hallarse in Sede oacante por el mar~ · 
4 70. en que dice: Annq C XCI/X~ tirio de su Santo PreladQ Felix. -
quinto die mensis Aprilis agitur dies · 
fistus S. FeliciJ Martyris Bpiscopi 
· Carthaginis Spartari11 , qui pauus 
est martyrium sub Daciano. · 

7 1 N o asiento pues á que este 
San Felix que dan Dextro y Ju
liano por Obispo de Cartagena, sea 
ni' el1nartir de 3: -de Febrero ~ ni 

8: GRACIANO. 

· 7 ~ Obispo de Cartagena _ prim~rtJ 
Metrop~litano' de Já Provincia Car• 
lagintn:se. Fue Varon muy Santo 1 
sabio ; hay memorias suyas desd-e el 
AñtJ 3 2. 6. hasta e/ de 3 ) 3'~ 

.. 

} 



Catalog Je 'los Obispos áe Cartagend. 
. NorA.. · · . 7 5 Esta Censura -sobre Gr tlcltmrJ 

- 7 3 Dextro en el año 3 5 3. 'ha· me parece q.ue sale sobre lo¡ limites 
bla de Gradan o , y dice que nadó -de lo. just() y prudente. Para afi1r~ 
<!n Baga, pueblo cercano á /Car.. nJar Don Nicolas Antonio que 
tagena , y que en otro ti~1po se Gr:aciano Obispo. ·de Cartagena fue 
·uamó Tiar. No le :da el ti~ llo de Person~ge ~upuesto, y que. no. hu
Santo; pero le h,ace Obispo Carta~ bo tal sugeto, ó individuo en-la na-; 
ginerlse-en España. Juliano en el turaleza , era indispensable que tu~ 
Adversario 5 49.lo.hace Obispo,~ viese n.oticia positiva clara é indi .. 
_le da el elogio de s~ultO ; y d~ ~qy¡: vldual de ~os Obispos que fueron 
·:parece que lo ~rasladó Tamayo· á de la Iglesia -de Cartagena por los 
$U Martirologio. Por lo que hace años que Dextro. y Juliano dan á 
-á· la dignidad · de Me~ropolitano., G.~aciano.: porque si yo ignoro "los 
torresp~nde. el ~otlllo á lo .9ue de- J?relados que tU V() la Iglesia de Car~ 
xamos ~Obé\da en ,la Di~ertac.. 1~ ragena por d siglo 3... de Christo;_ 
·de esta ·2. Par(e.. ¿.cómo podré asegt1rar que no hubo 
. 7 4 D-on Nicolas Antonio, Cens.. entre ellas algun() llamado Gracia.4_ 
:de Hist. fab. Lib~ V. cap~. VIJI . . §~ no? D~ no haber quedado me~ 
'1 4· sobre· G.r,acian~da esta Q~nsq¡ .da suyf\ alguna en otros.documen
:ra :· ,, Y ·asi ~in duda es w1.o qe ·!9s: tos g\:tf en Dextro y Julian~ , po.4_ 

e · l!J'I muchos Obispos·; qQC la ljbera.. dré decir que no. consta de tal Pre-.. 
\ ·,, ~ lidad ·del P. · Higuera répattió. á lado. Cartagh1ense por documento 

.,, todas Ias . Iglesi~ de·España._Pero- ñdedign~ ;r pero. · no podré pasar 
~- ~, si sobre la. suposicionde~ste Per- ~ afipnar _ciue fue Personag~ ,. que 

·;,~. sonage q Lie no. huvo, añadió ni lo hub9- in rerum natura ,. ni en 
-,, !~impiedad de dar renombre de b Silla de Cartagena. 
,., Santo el falso Juliano ,. diremos · 7 6 Daré. este exemplar ,_ que es 
, no solÓ. ,EJUe,parece que burl& de. 'Lnuy del caso:. Tuve un hermano 

· ,., este titulo,aplicandolo: á una. qui~ .de Padre y Madre, llamado. Fr. An-, 
.,.,_ n1era ·de su irnagioacion ,. sino tonio Saler, mayor que yo en. edad,

, ~ - que ta.mbien sacrilegamente nos Religioso Sacerdote de mi Reli
·.~ q}liso guiar-á que diesemos culto gjon. Serafica, q~e si ya descansa 
.,., de san~idad a q~ien ni fue San~ en el Señor ;. fue Religioso cono,-: 
~,, to l. ni fue '"lla naturaleza.,;. i!d,Q. CA la Pra.vtucia eor . su h~n~ 
. . } . . , , . ~~ 



.~ · · ~ · ~ :Cracittho ·Obispd: .~ ··17 
.ractez ; verda~ y porte Religioso. . Iia ; por halier ·puesto '.su mayor 
Al tiempo que yo me 'hallaba tra- arencion y cui~ado en d notnb.(e 
.baxando é inquiriendo sobre el Ca- del Prelado. Se han praCticado al~ 
talogo de los Obisp de Cartage· ·gunas diligeñcias ;· pero no se ha 
·na , me comunicó esta . especie. podido descubrir la lapida: y si ~ 
Quando yo era , tne dix.o , Religio- la hicieron trozos los. Artifices; 
so mozo , salí una tarde de paseo quizas se desenterrará segtmda ve~ 
hada. el varrio de S. Anton, acom- algun dia. 
pañado. coo otro Religioso, su no1n- 7 S Es para mí este. testimonie) 
-bre Ft!. Jasepb Martinez. Nos He- de mi referido herman.o Wl d.oq1..~ 
garrios á una casa que estaban fa-: mento tan fidedigno·, comu pue4e: 
bricand() ~n el mismo varrio ~ y las ¡erlo el del Escritor mas · v~ridico;. 
operarios nos manifestaron una y por tanto. yo· tengo. por uno de· 
lapida con su insai.pcion, que ha- los Obispos. ciertos. de Cartagen~, 
bian &senterrado en .bs. escavacio· aunque de tiempo. incierto.,. á Ho;
nes. La inscs;ipdo.n ie conservaba 'IJOrio.. N.o pasé a informa.rn1e del 
.dara en. sus. caraékres bien forma· otro-Religioso. su. compañero:: po~~· 
dos, y decia. :. H)r jacet· Honarius ·que y.a habla muerto- en: la-oc~ 
·Bpiscapus Car1~ginensis. , vit.a. & sion. Ahora pues, ssi Dextt<;>· hu
doBrina. clarus.. biera. puesto entre los. Ptelados. qe 
. 77 Con. e~t.a noticia: fe dixe que· Cartagena al Obispo_; HiJnorio~ ;: si¡¡ 

-recorriese bien su. memoria, y que. duda al ver q~e no. : descubda, me-· 
se asegurase mas, soblie la especie. moria de. él, o~ N.icolas. -Antonip· 

,Al cabo. de 'días le pregunté sobre hubieta:dich.o.lo. mi.smo. que di~ 
ella.; y me respondió ser certisin10 de Graciano :-. y si la falta de . J.l1<l: .. 

~ lo que tne habia dicho, y que con.. moria descubierta el1! su .tiempo, pp 
servaba las especies. con tanta dis· probaba que ~onoria .. fuese . Pe.rs~ .. 
tincion, Claridad y seg¡.¡tidad.,. que nage supuesto.;_ tampoco lo prueba 

·.Si fUera ne_cesario,.la; depondria con · de Gr.ac.idno. No es im-posible que 
jura.1uento. Preguntele tambien ,. si algun ·día se , descubra,. si en. verdad 

.: Ia. inscripcion. ponia. nota . del año. fue Obispo de Cartagena., · 
·A . esto me respondió;. que no. podia 

, decir sqbre esto: porqu~ si la cenia. 
.( ¡a. la~AA· ~t ¡; 1c,bou4 d:.la mel)la,. 

9~ LEONES;._. 

1:2 SegtJnJo.ff!etr.~pa!itano, .. ~. b.~ 
~Q~ 



) 1 S Catalog. t!e los Obispos de Carlagend.. 
zobispo de Cartagena , gobernaba .á la letra el texto del Autor , que 
.ano 3 8 2. · fue eL doétisimo Casiodoro , que 

No-rA.· en ciencia, honores y virtud fio .. 
, 8 o Otros llaman á este Prelado reció en el sig!o VI~ Por no tener 
Leonas. Hace memoria de él Julia.. yo la HistoriaTriparti~a, no puedo· 
no~ en el Adversario 468. Leonas certificarme de lo que dice Argaiz:. 
ex Comite Africttfoéius est Episco.. lo podra hacer el curioso que la 
pus Carthaginis Spartarite, Natio- tuviese. 
:ne Hispanus~ lnterfuit primo Cot:J .. ·· .10. SAN SALOMoN. · 

~ilio 'Toletano. En las subscripdo~ 8 I Natural de Segura de la Sitr.J, 
nes del primer Concilio de Tole..; ra tle . este Obispado , Arzobispo Jt 
do, celebrado en el año de 400. se Cartagena ~- muri& en el año 4 I ·2. -

halla la de este Prelado en el num. 
1 3. como se puede ver en Agnir .. 
r~; pero no consta de ella que fuese 
Metropolitano de Cartagena , potr 
c..allar s~s Iglesias los Prelados d~ 
aquel Concilio. El P. Argaiz en d 
Teatro. Monastico. de la Santa Igle
sia de Toledo ., cap. 3 o. num. XI. 

· hapla de este Prelado '; y despu~s 
de ·haber dad() sunoticia con .JLi• 
liano , añade: , Dd qual se acuer .... . 
, da el Autor de la Tripartita, Libo. 
" 5. cap.3o.L~o~a ex Comite Afri
" e te foélus est Episropus Carthagi
" nis Spartari~ , Natione HiJpanus. 
, Interfuit primo Concilio Toletano. 

· Hasta aqui el P. Argaiz : y cierto 
que si . se halla la autor~dad, ó texto 
en el Autor de la Historia Tdpar
tita ; podemos asentir á que en la 
realidad Leonas fue Obispo de 
Cartagena ! l 9ue l uUano trasladó 

' NoTA. 
8 1 El P. Argaiz hace á San Sa; 

loman Obispo de Cartagena desde· 
-· el año 2 8 z. hasta el de 2 96.-Y si 

fue así, cabe . que Ia:Epistola D~cre,. 
tal del Papa San Marcel~no á Salo ... 
man Obispo , se escribiese á este 
Otli:;po. Los puntos que -el Q;,isp:> 
Salomon consultó al Papa San. M~r· 
ce lino , eran. algunas . heregias de 
Pauto Samosateno , Obispo de An,., 
tiochia,candenado él y sus heregias 
en los dos Concilias celebrados en 
su misma Ciudad en los años 2. 6 5.• 
y 270. segun Berti. , 

8 3 Del haber consultado el O bis~ 
po .Salom:>n sobre puntos condena•. 
dos algunos años antes eAAntiochia, 
hace presumir que Saloman no era 
Obsipo del oriente , ni de las par .. 
tes del oc'iQente inmediatas; pues 

á 

f 

/ 



. · San Saloman ·Obispl··· . ·r r 9 
t ·s~rio, no fgnorada lo conden~do Confisioris. J ultano · éifce que Sari · 
en dos Concilios ta·n -- ruidosos; y Saloman Obispo de·Cartagena mu· 
por esto es de presumir que Salo... riQ en el lugar, llamado en nuestra 
mon fu.ese Obispo ·e España , á Castellatlo La Pu~rta , y en Latitl 
donde no hubi.::;~ llegado en su Janua, junto á Segú~a ; aunque d~ -
tiempo la noticia de los ·concilios, muy poeas. casas, hoy en: el dia se· 
por ser la parte mas remota del conserva el lugar con su mism~ 
oriente del mundo conocído por. nombre: Obi# in OppidfJ Janutt pro-: 
entonces. pe Securam. Ahora , la Ciudad de 
84 Si se puede presumir que Sa· Genova en. el idiotua Latino tiene es~ 

loman fue Obispo de España ; tam.-. tos dos nomb_res-,_ Genua. é J ~nua,;. 
bien se puede que lo fuese de Caro:- .i\morosio: Cale pino· en eL VerbO> 
tagena; pues siendo Ciudad tan fa· Genua ,. dice :. Genua.: :. : Quidam· 
m osa , y puerto del mayor comer~ Ianuam hanc Urbem appe.llant, quod. 
cio de aquellos tiempos, es verosi-· a lana conditam dicunt .. De donde· 
mil que del oriente se hubiesen. ve- es patente " que: · segun. el no.rilbre 
nida á.España, y ·desembarcado. .en. · Ianua, Gtnova·,. y el lugar dicho. 
Cartagena algunas sequaces de Pau· de La Pu~rta se equivocan en. el.La ... -
lo Samosateno ; y empezado. por- tin :. y asi podran decir los. defénso'¡.. 
ella á derramar el veóeno· de·suSi ·res-de· Juliano,. que· Salomon: fue: 
errores .. Causa q~e precisó al O bis- Obispo de Cartagena ,. y n~ de Ge:-. 
po Saloman consultar al Papa San. nova;, que murió. en el: lugac de ú 
Marcelino.. Puerta de España;· y. qpe los fOrma--· 
· 8 5· Fuera de· estas: remotas pre- 4üres.de los Martirologios. antiguos. 

sunciones.'· el Obispade>- Cartagi~~ y Estrangecos , por no. tener noti
nense,, y su. santidad parece que es- t-ia de tal lugar-" se la~ a pircaron á 
tri van sobre Juliano. en el Adve ... r- Geno va, Ciudad famosa,. y bien 
sario- 46 8. de donde lo trasladó. conocida .. Lo que parece Gierro. es,. 
Tamayo. á su Martirologio; !-lispa- , que la clausula deL Martitologio
no en el dia 2 8 •. de· Septiembre.. Romano. no. dice por sus. mismos. 

8 6 En· este mismo dia hace men- terminosJ que S .. Saloman. fi.ie O bis,. 
cion el .Martirolog~o Romano, de S.. po de Genóva ,. sino, que m tiriO. e11 

Saloman Obisp(}. y C()nfésor en Ge..,. Genova :: Genutt. SanéJJ: Salamonis. 
nova:Genu" S.Salomonis Episcopi Ct Epis,opi & Confissorii.; y est.o·es lo 

' que 



...... 

;f2o Pa!at di~s Obisjas Ji Catldgtntt: _ · 
-sue dice con· mayor claridad Julia- die Sané# Vindemialis Eplscopz ~ 
no)hablando de la Puerta: SalomfJn Martyris , .qui una c.um . Sanélis~ 
Episcopus Carthaginensis Hisp~-·. Episcopis Eugenio,& Longino, doc• ' 
t.Ji~.·~· Obiit in Oppido lanu(Q. · triná & miracu)is adversus Arianos 

i r. SAN ·E·uCENro. 
• e 87 Arzobispo de Cartag4n4; lo 
era en el año 4 70· ' en su tiempo 
era Arcediano ~e · Cartagena Eélorl 
stJ sttcesor." 

NoTA.' · 
8 8 Dos Santos Eugeníos celebra 

el l\iartirologio Romano , que pa
decieron la durísima perse~ucion 
del Rey Arriano Hunnerico en e 
'Africa. El uno ~an E\,lgenio _Obis~ 
pode Cartaga, y el principal en~ , 
tre los Obispos CatolicGs · que su· · 
frieron aquella tan durisima perse.:. ~ 
cucion. De este hace memoria· el 
Martirologio Romano en el dia 
11 3. de Julio. Murió desterrado de. 
su Iglesia por causa de la Fe :y por 
no haber dado la vida entre los 
tormentos , le da el Martirologio 
el elogio de Confesor. Y es eviden
te que este San Eugenio no fite 
Obispo de Carragena. 

,... .. _ 89 El otro San Eugenio Obispo 
celebra el Martirologio Romano 
en .el dia 2. de Mayo con ios San
tos Obispos Vindemial y Longi
no , todos tres martirizados en un 
dia por el Rel. Hunq~¡~o ¡ E~dt~ 

decertans, ah Hurmerico Rege capi4 

te .truncari jubetur. Sobre este San 
Eugenio Obispo, compañero en el · 
ma~tirio de los Santos Yindemial ·y¡ 
Longino, puede formar alguna pre..; 
tension la lglesia de Cartagena. N o 
se di-ce en el Martirologio la Ciu
dad de donde fue Obispo este ·san 
Eugenio: · ni Vit:lor Uticense, que. 
como testigo de vista escribió la t 
persecucion de Hunnerico , .hace 
meLnoria de él : ni San Gregorio 
Turonense, y San Fulgencio Rus- ' 
pense , p3r quienes suple Baronio 
algunos que omitió Viél:or, la ha-
cen : ni tampoco la hace el mismo 
Baronio , ni en sus A nnales sobre, 
los años 48 3'. y 48 4· en que da ·. 
copiado el texto de Viétor , ni en . 
las Notas · al Martirologlo : y no 
obstante tanto silencio , la hace ex·: 
presa el Martirologio Romano, pe .. 
ro callando su Iglesia. 

90 En estas circunstancias de ig .. · 
norarse tan profundamettte la Igle
sia de que era Prelado el Manir:. 
San Eugenio , fuera de decirlo Au...; 
berto , lo dixo tiempos antes Lu .. J 

dovico Nonio ,ó L•Jis Nuñes-; Au: 
tor de ~redito~ sea~~dos entre. los. .,,._ ., ., .. .., .. ·~· . . . 

Es:: 



,e •. r-~ .:San Eugenio Ol}ispo ... J~ Cttrlttg~ .. .. ~~~-. !. ·_, - .. ~----·s·~~·r· 
;Españ'ofes r . quien r<:conoce un $. . ~ 9 i Hizo e_sta _ s~plrca. ~el .. ~~~-~? 
·1;1ugenio entre los Obi_spos <:{e C~r- · Prelado Eugenio, _.dice V 1tl:.or., ~9~ 
·tagena. Y yo, para prueba de que porque· faltase entre los Obisp:~s 
'rue el que dió en Africa Sll cabeza . Cá.tolicos de Afr;ca ' .quien inve~
por Ch:risto a los filos de ·la crueli· · ciblemepte probase c~n las Divin~s 

-'sima espada dd Arriano Rey ·de Letras las verdades Catolkas -de s.u 
·los Van'dalos Hunnetico, des~ubro, profes~on, y d~s'vanedese-todasJá~ 
át11~que ~ long e , esta ·tal quaf fuese c:avilaciones cp~ · que i!Jtentasett 

.- conjetura. . -opugnarlas losArrianos;sino porq~e 
· 9 r En el año 483. por.d mes de · miraba principalmenté lo un el , : ~ 
Díciembre el Rey Hunnerico inti- · ·que los ObispQs Catolicos ultrama .. 
mó· á Sari Eugenio Obispo de Car· rin:>s , no siendo de los ·sujetos ·al 

. tagena , que· para· el dia de 1~ I<~· · · Rey Hunnedco ·, le: podrian hahl~ 
lendas del mes de Febrero siguien· con menos tem:>r,y mas li~!rtad ;_f¡ 

! •. t~ debia concurrir con todos sus 1() otro , á que por. este medio .se 
Obispos Catolicos á una pubÜca hiciese notoria . en la Europa , i~ 
disputa con los Arrian~s en la .mis- cr'udá p'ersecucion e11 que. g'emia~ 
ma ·Ciudad de Carrago. Penetró .los C~tGlicos de Afri.ca •. E11 tit1. ' · ~~ 
el Santo Prelado lós perversos ·¡n4 Rey no condescendió con_ la . prq:-

. ·rentos de los Ar-rianos : y pa'ra · posicion de San Et-tgeni<>.; y la di~~ 
ocurrir á las malas . resultas 'que 'se puta tuvo' para los Cat0liCGS los fii~ 
temia ' su'plicéi al Rey que sien· nestisim )S remates que se .temió ei 
d-o la m1teria que se habia de con· Saru:o PteladG Eugenio. · Veasé ~ 
't"rovert~r, causa universal ·y com'un . Barooio sobre los años' . 48.3. ' "i 
á todos los Obispos no solo de A- 484. quien con la misma 'letra 'de 
irica , sí de todo el Orbe CatolicÓ; Vitl:.Jr U ti cense da ·noticia e~tensa 

· el Rey por su parte escribies-e á los de toda la . persec:ucion Hum1~ri~ 
Reyes ; y él por la suya escribiria ciana. · 
á los ·obispos ultramarinos , á fi.ri 9 3 ·A vista pues de la proposi~ 
de que juntos todos así los de AfrÍ~· éion de San Eugenio , se hace ve· 

' ca como de fuera de ella , se con·· r?simil que aunque el Rey ~o qui
trovirth:se la materia , y se satis fa- · so entrar en e Ha , el Santo Preiado. 
cie~e el · Réy . mas plenamente en escribiese a l()s Obispos ma·~ r proxi-
su deseo. · · · · mos al Africa .:.el· cuidado· y empe:, 

TQmo 11._ Y.v~ · ñQ 

' 



r . ,.: ... , ........ 

. ) ~,· -- : ~ ;- ':·: .- Catalcg. áe los Obispos ·Je Cartagena.; . ,_ . 

. ño graricle en que se veía; pidie_n~ c;n la Disert. 1. Art. III •. Prueba . 
doles que si les era posible, les a¡is: . . s~gund~ ,.de haber conservado la 
tie~en para d terrible·lánce · que ei1 . d.ignidad Met.ropolitana la Igle$i~ 
~~nsa de la Fe Gatolica. esperaqá · de Cartagena de$pues del año 4 2 5. 
~on ·sus Obispos~ Y siendo ·el Obis· en que fue asaltada por los Vanda
po :de (~artagena un' o. de: tus mas. . los. Pero en fuerza de que Ambro
prox~ruos ·al Afrka , es verosimil ' sio de Morales, y el Emin. Aguh:r~ 
qtie pas,ase á ella , y ·en· ella diese escribi~ron que Heétor solamente 
su vidapor Christ(}._ Reynó Huri~. fue Obisp(). Titular de Cartagena~ . 
n~ri<:o ·.;,segun Sán Isidoro ~n . la .. , nos precisa á decir aqui alg<> so~~~ · 
Histór. de los Vandalos, desde et este particular. - · . . 
afio 468'. hasta· ~~ de 47.6~· ·y en . 96 No es lo mismo Obispo Titu~ 
este' Cl;)rs~·· de años fue su perSecu..; -. 1~, que,Cot'tpiscopo~ Los Corepis~ 
c~·n ·corura_ los qatolkós .. , En .este . ti>fos- 1 . segun los Concilios Neoe~-. 
mism'c)· tiempe> da el Catal~o ~ Sa11 . saritn~' , Ancirano. y Antiochen•a 
Eugeni~·en la_ Silhí· decartagena: .. y; ·:¡ ci~ados por la Coleccion de C~no.: 
en el ' mismo da .el M.artiro~ogi(> nes de Esp~~) ub. I •. ti~~ x~xv~. 
RoinanO. el ~maitirio ·de 'S~ EugeniO: ·: O() eran mas que Ull9S. Vicarios' a~ 
ron San Vindemí~t . . Y ·~n .. Longi~· los Obispas. Dicel<> San · Isi.dorc> 
no ~· calland'C) st.i I~esia :: y estand(). Lib. 2 .. De Ecd. Offic.cap.VI.Cbor~ . 
-coherentes las qliatrocirC1:IDstancias. tpistopi, id est,Vic' 'arii Epinoporuf!~~ 
del tienipc>,. ·de la Silla ,. de la per- · juxt~ q'uod. Canonet: ipsi testant'ure, 
seétJcioll ~ y det .. martirió:,. p~~ece . Los.Obispost Titular~s, son. muy di~ 
que piden 'que' se:. le> apüqUé~$:.i ferentesen. sil dignidad de los Cor.-· · 
la Ig,tesiadc: éart~g~na~ · · . . tpiscopo¡; :: p~s· · son v·erdaderoS. 

· · ' · Obispgs or~enados y coosagrados-
I z·.. HEc-roit.;. .~ con verdadera potestad de conférir 

:94:-· ""4riobtspiJ; de· Carfagenti', .IOJ , Ordenes ,.y con ver~der~jurisdic ... 
n-a .. ,n el ario. ;· 1 6. en· el que· comur• cion. Episcopal,. aunque ~spen~a,. , 
rii ~l Con&ilifi prfmer~" TÁr.raco-: · por h~lars,e sin tgtesia .,. sitl .. Dioce~ 
rHnste. . . ' ' : .. ' . . sis. y siil 'Oyejas .. Tal'es. sonaquell'OS·· 

,. . ~ : : ·.· ·NoTA.. . : Obispos 'qué· se· eligen para aque.; . 
·9 t .· Di. suficiente notict~, del · M~ ; Itas Diocesis. que se hallan. en Og· 

uOe'óUtan() Caxtag,rn~~ Heilor.: miniQ d~ tos. Infieles!' ~ se cónsa.' 
grart 



1/eétor Obispo d~ Carttti· · :)'ll· 
gran con el tftulo que en otros nos prueba la firma él e Helto~~ cw~ 
tiempos tuvieron. · en el año d~l . Concilio Tartacq~ . 

-- ····9¡- · De estos Obispos T'itularu nense y;1 .se h~U~ba~ ia ·ciud~d ~: · 
habla el · ·Eminenr. Aguirre, asi de Igles~a restitui~as i su antiguo hQ;' 
Heélor· como -<te' L~cinia,no, sobre' . nor y digniaad , ~-~abie~do cu~sad?. 
las·. subscripciones ·dd Condlio 1.: . ··cerca de cien años , _tienipo· más 
:rarraconense. ·Pe'ro el, engaño que · que bast~nte para ~1 ~establee~'! 
eomo hombre ··padedó con Morale_s miento. , · · . 
esta· Eminentis. ·ptuma,-parece fun; 9.9 La prueba 2 .. · es.:. Casi por. el . 
darsé'en que Cartagena despues de n1is~o . año en que ta.n ~_obres~: .. 

. la devastacion por los V andatos -en ·. · Uen~e. entre, todas las .de su Provitt- . 
el ~ño 4 z 5. no ··quedó en estado de da _era Cartagena: · ~ ·firmó fleél:or. ·. 
mantener su -Silla Metropolitana. · en· el Concilio , siendo esta Ciudad -
· ·98 : ·A. rrias ·'dé~ lo que Cóntra· esta'_ el ·aslegi:o, Ó luga~ de resi~enci~ del. 
persuasion dexamos dicho en . ·esta Cap~tan General de ·~to,da . __ elhi' ; ,'~ó .. 
segunda Parte, ' Disert. I. 1\rt .. 3· . bien_ del. SeñOr ·y D~ju_e' de:·~ua ·§,~ . 
§~ j. Prueb.z. diré aqui que hace ~lri~np : y esto gi~e .. no sol?Jln~ . 
manifiesto el·engañc>, lo primero la ~era reedifi~tíorY . de Ja· Giaqa~, · 
misma firma de Heél:~r. Con· los ·· sí rám~ien ·ser .. ya Ciudad prop·orf. ~~ 
mismos terminos respetl:ivos firmó -cionélda para tan -.~ s9bresal.ient.es . 
Heéio'r :que los demas· p-adres de · circqnstancias. En .vista7pue_s_ de e~· 
aquel Concilio ; y si las firmas de · . to , ~ .cóm.o podrá, ·perisa·rse que ~l · .
los otras arguyen que no tran Obü;.-· ... Metropolitano de Cartagena ~ra .·. 
pos Titulares , lo mismo deberemos mere 'Titular ; por no da~s~ . Ci"' . ' 
arguir de la de H.!ttor. No ·qued6 . dad, ni Iglesia? . . .. 
Cartagena por la devastacion . de . roo . Cotejemos anQra el tiempq . 
los Vandalos tan destruida que. no · de Heéior. con el .. de Sever.iano • . El _ 
quedase ·en estado de ~a ti tenerse ·· ~año en que fir~~ Heéior fue el de 

. en los honores di! Ciudad, y su ·. 5.1 6. y .el _año en que SeV.eria~ · 
I~tesia can ·la ·dignidad · Mét.ropoli~ ·, ~. ~abitaba en _Garta~en~ fu;e p(}r ·el 

·· tana , . como probam:>s en el lu· d~ 53 o. pues por este ano,o cercad~ 
gar citado ·; pero dado que hubiese él fue quand~ le nacieron en ella sus 
qu~dado . ·tan destruida , como se dos Santo-s hijos· L~andro y Flore~· 
~cn5an~en eLaña de la devasta don~ tin~ :y si damos · nacido en C~tta~ · 

\ · . . , .. · . Yvv '1-. gen~ 
-~ ~ . . . : . ,. 

' ' '· 



)tt:f> Cata/ag. de los Obispos de Cartagena: 
g~ __ ga _á ~Severiano, éo~o . ~s lo. mas con evidencia de su Epístola ~ San 
v~rosimil, por habe-r sido Señor, ó Gregorio', en que le dice haberlo 
Duque de· ella; sacaremos que an- visto de pasa Saa· Leandro ; y le 
. tes que firmase FLtlor, ya la habi ... . ·.· consu·lta sobre alguna~ dudas· para '· 
taba y d:>minabl Scúcrian.á-. el acierto de su: Iglesia. .. Vease pues 
:1or; Pero dcn1os que·qna..rido-fir... si esto se compo-ne con ser Obispa 

tnó; 'H:!étor, no huqiese Ciudad, ni Metropolitano mere Titular ,. por 
Igtes1a de Cartagena;pregúntci: ¿Los ~ no haber Ciudad ni Iglesia. de~~ 
Vandalos reduxeron á p~Ivo. á todos· tagena. · 
l~s pueblos é· Iglesias ·de toda la r 3 V1crott. . 
Dlocesis ·Car'taginensé:?¿;·Acabaron ·103 Arzozispo. de. C!~rtage~;go;:..__ 
cbn Su~ habitantes?. De.· ninguna :· ht.rnáiPa esta. D'io.cesis ~ 1 /11. ft'D.~iii~ 
sUerte : pues !dacio. que: da la no.- ) fia ano dt 5-2 2. 
tiéia, sola· diéé que destrozaron á · NoTA.. 
C~rtagena· , Evirsa Cartb.agine &. 104 En etaño de Chfisto de·; 2 .f.: 
Htspali-. .. Pues · si' tod-os; los demas . lo da Max!mo, gobernando su Igle~ 
ptieblos é Iglesias que· comporiiart . sia ~ y· floreciendo entre los P.rel~ 
Ja':Diocesis, permanecieron·intafros:: .. dos de España : Viélor Vir. Sané1m 
lutgó niJ. foe· Heé1or Metr-opolitano- Episc.opus Carthag.lnit: Hispani~ jJa--. 

. mere Titu/a,.;quando,tenia ,. á·excep; ~ ,-üit. Er P •. Vivar· duda- si sea este 
e~pn ·d~ Cartagena , rodos los res-· ·· aquel de quien V olaterraoo, Lib. 
tatues.· pueblos. de su Diocesis , en: 2 o. Antropól. dice ::: Vié1or Pip~Jul 
()Oien etnplear su potesta~ Y' i.uri~ ·· CarteJ~ Civ.itatii. Hispanill scripsi& 
éhicion EpiS€opal:. .. · · · · · aáveríuL Arrianos-. Dudalo·, p~r 

I o 2 Esta· verdad· aparéce'· mas pa..;. presun1ii: que pudo haber error ,ero~ . 
tCJ'lr.:· · en- Lidmano. Este ·Prelado., cando: el nombre de Car.tagena en · 
Car.mglnensc to) era y ~~1stia·en: su. . el ·de:Carteya.,.. por lo. que tse. asimi-· 
Iglesia de :Cartagena al tiempo .. que la. el: uno. al otro. Pero,· no- satisfe
S~'ri .Leandro. desembarcó en ella:de 'ho, de· su sospecha~ , concluye que · 
vuélta-de Constantinopla: y· permtlí- dado-ef que el 'de Volatertano. no 
;néda en, su dignidad, y aél:ual; go,. ·· sea el Vié1or · de Maxuno, ; no por · 
bii:tno : de su Iglesia, , des pues que · · esto se le ha de· nega47 el' asensó;,. 
San Gregorio .M·agno - fu~ eleél:o en pues·· no. es; preciso (}iie todos-los 
S·finio Pon~e..Cous.ta; uno. l ·Qú;:Q· ,Pte¡ado~ g_uc ·_meru;foaa .. ~x1m~~ · 

, - , ·.- . . . ·se 
. '. 



. f)étor .Pbisp~ ·.de · ~artag.' ., ;~ ~ 
. se,. hayan de cel~~t . pqr_ . otros ~ste Pre la,d<?. : y ~e pr~sum.en- · qL;r~ 
~r~tores. , ·. . . . dió ocasion i h1' fabula otro pomi~· 

14. Cetso, . Ó Casm(). . 
105 · . A1•zobispo ck Gartt;Jgena, 

pre-sidió' un Concilio Pro·vinfial e~ 
Valencia añCJ de 5 46. . _ 

Vease sobre este PreladO,lb. que 
dexarnos escrito D.ise¡t. 1.. Art., W. 
§. 111. Prueb.IIL. 

~: 5: .. DoMINico.. _ 

toS. N~tural &k Segura de. lá· 
Sitl!rar , Arzobispo de .ct~rtag~'!a· '- lo, 

g", que por el mismo tre~pq. ~e .. 
ha~laba M:;ropolit~no de Clrtago·. 
de Africa. Lo ciertq. es que h.:L.Y; 
sólidos argumen-tos, que PFu~ban nO. 
haber habido. en la Silla ~etrop9~ 
litana 9-e Car~gena por. él . ti-:~p{)l; 
qn~ . dice Max~m9 ' · ningun, Prelado · 
Doming(J. , · ó . I)f»r¡in!~~· Au~~eia 
la. dificultad la. · d.ccunsranda. de· 
d'ar-lo firma~do en·. d Co~-~~lio . 3 :~ 
de Toledo ,_ como Metropolitat\()< 
de. Cartagemr.- . . ... . . · · . . . · 

~a año 5:6~ 1~. de Christo ... · · . :ro9 El Erudit. Aútor de este· 
$ • • C~talogo- evita todos estos ·. argu;;. 

N6Tx¡ mentos-con la epoca. que d~ a: D~ 
: r.o¿• Julian? en e~ Adver-s.jlf4. m.inko, á .. San· _ Fulge~do· y Liif· 

hace á· este Prelado. natural de Se=- cin~ano.. Achnite . ~- Domit)i~ p~~: 
gt\ra de la Sier1'a , SUCesor, iámedia- ~t~ra} d~ Segura' d~ ~~ S~~r~a~, .. C9[) . 

. ti) de Liciniaoo él1 la. Sede -Carta- . - }dian~ Lo da. por suc~sor. ·d~ C-el+- .. 
gi'nense , .. y de ·edad .. a~nz~d~·· Ma.- . J() , quien· habla. presi~ido · eL · Co11.-, 
x1mo en el" año 5J~:8 •. hace memO.. cilio, de Valencia; e~~ el~ año. J.~·:-Y, ) 
da de ét, . sucediendo~ á, Lidniano:- d~ce -~e al mis m~ tiemp?' qu~ . sa~ ' 
~n: e,tde 5 9p.IO. da fir~nando~ eL 3· üó"Sevetiano·y· stt Sant-a .famil.i~ áe . 
(;;,oi1cilio-de TOledo., .. como M~tro.- C.arragena> ,: podía· set . ·su; Obisp~ -
pólit~~lo dé Cartagena- ;. y; en. el de Dominico. Esta. salida: de S everiano .· 
., ;g,z ... pone su muerte r. cargado · de eon, su-familia. ia· da .el mis¡nu hu
años y,: .de; enfermedades~:.. PI. F14/- tor dd Catalogo en ela,ño· 5~5_2 .. er~· 
gi~ti~~- · J?Pesbyier Hisp.alensis succ~- q_ue s~gun su· sr:nt~ncia . .. el ReY. . · 
dii Dominko .. ,.jam. tttate; morbisq~~- · Atanagj/da.,hizo..-al Emper_adorJ usti· _· 
tonfiCJo., in Sedé Carthaginih . · _niano. la e<es.ion 4'l-Ca':tagl"a,a. con his . 
~o~ ~os perpetuos enemigos: de c<~sras - de los ~_ey~os· de · M~rda~ Y. 

los·' ~ni~º,n~ - 4-an ~. e~t úbuloso,,. ~t ~e, . Valeru:i~. ,Pescl.e est~ año 5 , 5.,: ~. , 
· · · hasta 

( . ·:., '" 



-. ) ~6 _ Catalog. de los Obispos de Cartagen4.· . 
hasta el de 5 6 ~. ( en que pone la poU.tano de Cartagena ; para · saf .. 

· consagracion de San F ulget:tcio ~n . varlos,debe~emos colocar á Domi~ 
!\i:etropolitano de Carcagena) da i .. nlco en aquellos añgs , ~n . los que 
Dominico goper':la~d? á. la Silla .. sin repugnancia. de la H;istqr~a se· 
Cartaginense. · · · · . pueda verificar su Silla. ~su se ve
. 1 1 o No pued_e negarse, _qu~ _e.~ , rificará en lo~ _años en·qúe,lª' da el 
la sup~sidon d,e haber teniclo la Auto_~ del C~t~logo ;. y en quanto á 

· ~glcsfa ·de Cartagena. á D?mi'!i~~ - . las .circunst_a:nc.ias . que nQ - -ad~nite, 
·por su Prelado M,etropolitá.no (su~ .. conviene a sab~r _ , en haberentta.o_ 
pbskion que ·abraza el Erudit. A u~ .t do Oomi~i.~o en la Silla de. Carta· 

.. tor del Catalogo eri la epoca qu~ le gena ya muy viejq y enfermo , . ha· 
" :sefía.la) se evitan aqudlas· dific~lt_a~ heria ocupado solos quatro . años , y 

· ~es -y estrecheces qúe· ~ilitari .. con- haber firmado el Con-cilio 3. áe To· 
·tra el sentir de los qué siguiendo á . Jedo , quizas di.rá qu: todas estas 
Maxímo , ·¡e) dan Obispo desde el cin;un~~andas fuer_on- .adicion -~ de 
año ; 8 8. hasta el de ; 9 z. Por .. ~jena_ tnano, .que quis~ -que así lo 
otro lado desde el año 5 46. en que dixera Maximo ,.,: quien supo muy 
era Ce/so 'Metropolitano Ca~tag~ . ··bien lo que pasó en este punto, CO· 

nense;hasta despu~s d.el año 5 So. . m o quien vivió al mismo tiempo,y 
en que llallámos á · Lidniano. :. ocu ~ ,- ~.la: vis.ra de-. lo qqe~ pasaba cn·. 1a 
pando la' Silla·, médiá el diJatad.c>: Iglesia. de Cartage~a. .: · 
espacio de mas de treinta a~os; en· .. . . . 
qtie pudieron ocnpárla Dom_i!Jico Y, · .. . 1 ~. SAN FutGBNcro. · · 
San Pulgencio .: y no <;onstaq4o po,- · -t ·I z Arzobispo de dartagena,hijo 
sitivam~n~~ qu~ _.alpun. otro t?bís~ . . de los Duquei de- dicha Ciudad ,J 
pode dtstlnto·nom;,re Ja ocupase~ n~tural de ella. F~ dos veces Prela· 
qu:d~. la ·púertá . abierta . para . q·~e .. · do de estt Obispado ; la primera des· 
muy biéh . hubiese si~ o pominico._ ' de el año 56 6. basta el d~ 58 7. I1J 

Obiipo.· Metropolitano de Cartagena. que renunciÓ;)' pas.ó ·4 serlo de E cija. 
en aquel espado de años_, Y. suce- . 
sor de Cetro , ó ·celiíno. · . NoTA. 
; ·I 11 Ad"emas de esto se podra de· . I 1 3 Para que el juicioso Letlor 
cir -, que con~ran~o por Max.mo y no m~ censure con la nota de in .. 
Júliano· que · DJl~ico.fue .Me_tro: .. eonsiguiente ~ ó-contrariQ· á mí mis· 

m o 
. '": . '; ·'·· 
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. . . J , 

-·.·. San Fulgenc2o~ Obispo , tle Ca~ttlg. . .... . · :f ~ '1 : 
mo en esta o:,ra , prevengo qu~ del Re~ Leovigil&o ·' . re~onocldo .d~ . ~ 
mi sentenda propia· acerca .del a~() su· engaño.~·~ arrepentido de sus erro~ ,) 
del nacimiento.; consagracion de re~, y re~oncili~dQ con .. l~ _Iglesia 
~etropJlitano de Cartagena,Obis- Gatolica. 'M4n~~ .. l~vantar . ~t . des~ . 
pode Ecija , ·y año de lan1uertede ti~·rro de los ~bispos. Cato~icos· , , . 
San Fulgencio, y otros diferentes er1cargó á s"u· hij<> Recaredo. tomase · 
puntos, dexo establecida.· asi en la por ·sus. Maestros á sus. dos SantoS~ . 
primera Part. Vida: de · S~ Fulgtncio,. tios. Fulgtnc~'O: 'l Lta.,~dro .. Qbe'dient~ . 
y otros lug~res ,. como eo la Parte· Recaredo a~ con·sej~, ó p.r~cepto de 
2. Disert. II. y· 111~ Eo est-as Nótas· su Padte,lfamó en., ~ct~to ·i Fulg~~~ 
a los Obispos Dominico·' San· Pul~ do~ ·y en et mismo ~~o . ~ .. 8·)· pas~. N 

y · gencio y U~inianO' , hablo no ·por Fulg~ncio á la Gortc; 9~ Reqreq9 .... '· · 
propia sentencia, sino. por· la. plu- Ins~~uid<> el _ Rey .p.or·. su_ San te>.· :tiG . 

s .. ma del Erudit<> Autor del Catalo- · en' la verdadera Fe. C"tolic.~ ,.. ij)ju-
e go ., cuy.a erudicion grande,.~ sen- ró de secreto en .. sus. manos.. los errd.,. 

tencia venero. mucho. Su. Cronoló-~ · res dé ArrÍo.,_ y ábr~~ó~ la Sa:ntlsi .. 
gia sobre San Futgencioes.esta.· , ··. ma· Fe .d~ Ch.r~tQ~ .Para.· la_ p.u.bli~~ 

x 1 4 -Con el P~ Yepes cap .. t a de abjuradó'n_ qu_e~ pretendia·· hacer el . 
la Histoda de · S;mta Florentina,. · mismo Rey con . toda ~ N~(;i~ 
siente que . San Futg~nci(). fue el U visigoda, d:etermin4.conSan F~l- . 

·mayor en edad de todos. sus-herma.;.. · g~ncio se celebrase et ·concilio ter
·nos.. Da su · nacimient() en la Ciu-- cero ·de· Toledo , el que se cel~b~é. . 
dad de Cart~a en ·el año s· z 4· é> .. ' en et ~ií<> s 8 7. ~n ... sen~ del. Aut<X- · 
5 z) .:. de· Christo •. La salida de Car- · del'. cir~go~ . . .. ·., 
tagena con sus.·Padres· y hermanos; 11) El ~~Fr ... Alonso VeJ1erO'~ 
en el _de 5.;: 1 ·. -~. eL· de·_ 5 6o .. año. · i Ma~stro. détt. Esdarecidisimá ReU~ 
mas, ó menos.,: volviÓ '·á Cartag~a,_ ·· gio~: de· mi . am~t~Sirt\;Q: P., Sa~1t<> 
llamado; dd _Clero-,.y' Obispo;que {() · · 'DomingO.) 'en su Elich_~idi9~- <.a 'loS. 
era DaminiefJ ,, para su, Coadju-- · · tiempas·,.fol. i 17·~ y i 18~ dela.:im
l()r •. Su consagradon- en Metropoü- presion del añ() MDLI. escribió: 
tan o.· de:· su Iglesia ;··pot la, · vacarire ·· Que· Sán F ul'gencio. presidtó ~l di~ 

de.·.Qornint~o,. en- et :de ;66 .. ,;Gober:.... :.c_noC9JlciUO.lli., dé· Toledo; yq~e 
nó: tá Igl~ia· C~taginense hasta el dispuso. y concluyÓ· quantos. nego-· 
año s 8) .. En este añel da la. mucrt~ ció& se determijlaron en él.. Estas. - ~ . . 

·son 



...... '.( .!': 

~5' ~S_ 'Cafñtog. J~ loS Oói!pós ile Caridgtitl. : . . 
. son sus mlsmas palabras-: , Sant ,~ tamente co~ las . reliqufas (le ·fa 
~: .,., Fulgendo hermano' de San[ Leah- ,;-Virgen Saná:a Fiorenda su her
. ';' dro ·, y ~ant Y sidor() , Pedados ,; tnana ••• ~ Dice sti histoda que 

: "bie_naventurados~ Fué ·Obispo de " este bienav~nturado Obispo fi~¿ 
•.. ·Y, Cartagena,cuya governacion exe~ ,; el primero que fu~ al Cielo ··d·e 
, ,., cuto como verdadero -pastor. Y , sus hérmanós ~ por.que Leandr() 

,, COil}O desplies de. la muerte d·e " finó 'año de DCVU .. ( 6oy.) 
·n LeovigÜdo· rey de España el buen . , ·E Y sido ro año de DCXXI.' 
" rey Ri~ardo su hij? y Suc~ssor ( '6 1 1 • ) , , 

.' , quisicsse extirpar la Seéta Arda-: I 1'6 Esta noticia ~el Rm(). Ve~ 
• .. ,l na, congregó Con-cilio ea Tole- ner() '"no esta bien recibida en nues· 
·n do (el que fué el tercero que allí rros Esc-ritores ; pero la · acepta ~~ 
·, ·se tuvo) de muchos Obispos doc- Erudit. Autor del Catalog() : y para 
'? ·[os y Santos: en el qual Cl mism<> que· el Leétor form! juid() · d~l 

' " rey quiso estar presente. Y como as:nso que se m:rece el Rr;zo. trene
-~, Fulg~ncio'Obispo fuesse de. gran ro, diré lo que sobre el Enébl

. ·" doétrina~ ·y gran Sa.nridad,' presi.:. ridion de los :tiempos dix:r<>n )los , 
.. ·:, dió en aquel tan santo ayLtn[~- Rmos •. PP. Jacobo Quetif, Y. Jacow 

•• miento,_ y determinó y concluyó E&bar, en el Catalog<) Je los E'c-d· 
.. , todas las cosas ' que allí se trata- tores del Orden de Predicadores . 
·-. ,., ban : y extirpó la h¿regia arria:.. te>m. 1. f<ll. I ll: Ve'rb. .A.pbonssJ 
.-,.na. Finalmente a viendo cumpii- Venero. Dicen ·pues · que · éo~re las 
"dos de su edad LXXVI. ( 76.) muchas Obrás que· dió á htz el Au
" años dió el alma á Dios : cúyo tor, es "celebre~ muchas veces re· 
n cuerpo fué llevado á la Y glesia impreso, y muy recibido el Ench.l-

·. "de Sant Juan baptista de Sevilla · , ridion, ó Mari.ual de los tiempas, 
"cerca de los años del Señor de en el" que se ·leen mucllas notici3s · 
" Seysdentos. Dicese, que las reli.:. ilustres de las cosas de ~sp~ña~ q~e 
,, quías de este Santo varon estan hasta su edicion se ignoraban , C()· 

,:, dos leguas de Guadalupe en un . lfl() lo dice Juan V aseo in~ C.~ron. , 
, lugar llamado_ Cañameros: J_lln~ cap._. 4· (a) . , 

La :· 
1 "' 

~a) A/i4 edi~it ip_se l: inter 'i_Utf illud est celebre !t~tpius prdlo dtditumi 
IJ.UO~ 



t 7' • .-sah ·t!u!géncio Obispo ~-- ·d¿ Cb.rtag~ "\ .. ;:1·9 
': 1 P7 fa especie de ·haber presi- -gue rornó la noticia <!e á'quetla.Hii
(Udo San Fulg_encío d Cqncilio III~~ toria que dta ,. y de .que ·ser ya:li'~ 
de Toledo , y , haber corrido pos; pa.ra dar el brevisimo ·restunen que 
su -cuidado la direccion y ·conclu~ ·da dG la Vida d_e San Fnlg.encio "y 
-sion de quanto se tratÓ en ~~ , la ·SUS hermanos. Y como V~nero htl· 
abraza gustosisimo . el Autor del biese escrito su Enchiridio!.l 'lnt~s
Catalogo moderá.Q , siguiendo ~ algunos años, ó mas· de ~1cdio si
Wenero. Y porque esta especie tie.:. gt<;> .que se dieron al Publico el Cro~ 
ne contra .. sí la autoridad del Biela~ nicon de Maxlmo y sus agregados; 
tense, que com<> testigC> . de vista, no se podca. decir que en ;tlgun~ 

dice que t:Odo el·peso del Conci· de ellGs bebió la especie 3 y mucho. 
iio recayó sobre San héandro, aun;; menos hallandose en Maximo, ql1e 
que no expresa 1~ hubiese presidi4 San Leandro asistió. al Condli~· 
·da, sin hacer ·,mendon atguna de como Metropolita~o de . Sevilla;. 
San Fulgenoío ; se · desembaraza de ·que predicó ·en él eLSermop:Con~
·~sré ·· argmnento , diciendo que el gratulatorio ; y : q.ue San Fulgenci~ 
'Bidarense pudo ·padecer· en este lu.. asistió no corno Obispo , ~- sí- solci 
"gar To· que· han· padecido otros mu- a e Presbiteio :. · Item · Fulgentiui 
'thos Escritores antiguos por defec• Presbyter. : = ' 

·. to d.e ·tos copiantes : siendo muy; · · 1 1 9 A. esto añade el <Erud .. A~ 
posible que· los del .Biclatense ea _ tor, que ·es muy posible. el qU:e Sag 

:· ugar de ·Fulge-ncio pusiesen Lean· Li!andro• todavia .se . manteni~ · ert 
. ··tiro.. · . ·Constantinopla ·en el año de la (:e~ 
~ I i 8 . Sospecha el que haya sida: 'lebracion del Concilio ' encargade) 
;porque se le hace increible el que de algunos ·negocios por. el . Re~ 
un Escrit?r ~an grave COlilO et Rmd-·, ·Recaredo para con~ el Emperado~ 

'Venero lo esd:ibiése a{ ay re,. y sin . ~iattricio . : lo .. que hace creible la 
aql:!elta solidez que pedia tal espe;.. pretension que despues tuvo con el 
'cie. De dond·e -es preciso confes~t .Papa· Sari q .regorio, ·para que del 

Tomo lL - J. , , · ·x~x ·. . · Ar- . 
• 

--~----- ------~-~~-------
'qttód apud omnu ai:áptissimum esJ"et ,!.& in quo ·' ut. alt J()annes VasttUI 
'Ciiron. Reg.' Hisp. cap. 4· multif de rebas ~Hl.spani~ pr.ttclara leguntur, qut! 
haéllnu-s in obi,:uró·delittuebanf ~ ·vempe -~nchlri4ioo, Q Ma~ual de 1o~ 
tiempos. · - • 



~ r3o _. Catalog~· de lvs · pbispo·s· .de Cartagena~ 
·Archivo ·de Ron1i ,. ó. de .Constan:-- Cartag~nense. , por hallars-e· ya ~n: 
tinopla.'le remitiese: una. cq.pia de lo. la. urgencia. de. no. poder ~oLve~ 
·estipulado entre el R:y A r:anagU.. -al Dorninio. de los. Imperiales •. He..--
do,_ su. antecesor· , y· el. Emperador. e ha. la renunciar,. que~G Fulg~nci() 

- ·de. C:P.nstantinopla...Justrniano •. ·A de·- .Obispo.;· pero sin, Iglesia Ji ni Qbis
:mas: ,, q~e- dado. el. que. San. Lean-- pqdo :: y habiendo a~aecido por es
dto,se. hubiese. hallado en. el. Con- te tiempo. en. Ecifa un. tumulta con· 
'Cilio-,. no, lo, presidiria .:_ ya. porque: tra su. Obispo.·, fue: embiadO.. para 
todavía. no le. babia ren1itido. el..Pa:- apacigparlo •. E·n. es.te tiempo. y.· oca .. 
lio. ·San. Greg?rio, Papa. )}"y ya por -:o- ~i.o!J· , ó. bien·· porque: fue: depuesto· 
que: en. ~oncurrenda. de .. Sa!l .. Fub-- el. Obispo. de. Ecip, ó bien: porqu~
gencio. ,_ parece q~e á. ·este· petten~- poli haber muerto; dex&. de: s.er 0·
cia_ presidirlo,, por .. ser et M.etropo- bispo , hallandnse: San. Eul&enci9· 

· Urano. ma~antig~o, de· los. concur-- ~ih. Obispado. por· snrenuncia1, fue. 
ten fes ·" por· contar: .2 3--· años-, 6, efeg~do· para: su. Ot>ispo.. : .. 
ma$. de: consagp~cion. ell; ·Obispo. 12 1: Eh. esta hfpotest previene: 
Métropolitano-, de. ,. Cartag~na.t- , En~ et· Autor· def .. Catafog_~:· q!J~ no; ti~~ 

( fuerza~. dé: eY:as,: raz.u.n~s. abraza. et n-e: entrada e(: arg~llnentO> por titul~ 
Autor: det Catalog~· la. noti:cia de: de: tr.a1facio~. -~ porque- habiendo. 
habei. sido .San.l~iilg~ncjo: el. _M·aes~- q~edadt1-si~ Ig!esia _Satt. ~ulg~n~io . 
.tro. solo. det Rey Recaredo·, .. y. ha... por· su renun~ia,_ no. puede clec~rsc. 
ber presidido. el. Concilio •. IIi.. Tq- qqe fue frasladadq. 9e: ~~r~g~na ~
l'edano·,. persuadido -.á'q~e - la Histo-- E.cij_a •. y · tambien. se: evita et arg~~ 
tia: .de~ la: q9e: tomó. la, especie: et mento, qye· se tpma de· q~e sg; tras· 
Rmo. ·P •. Veneto1,.seria fidedig~a; : lacion, nq,hahiade. ser· de m~yo~ # 
pues. á: no:sedo· ,~ no. la. hubiera. se~- menor- Iglesia!<' 
guido-:-unJ~:scritot· de: sus.. citcuns~ r:2.z. P'or la. renuncia. de San·. Fui· 
~anciash ~nciQ.,entró; ~icihiano á. ser- Me .. 
.. 1.2o. Sigue l~ . Ci'qnologta. de· Sat11 tÍ:opolitanoJ de· 9ár.tagena .. Murió 
Eulgencio1. dide1.1do .... q~ Iueg<;> . qpe~ este:· e~ ConstantfnoP.la.·_por: el ' año 
salio, de Cartag~na, . Uamado de: Re- 5.:9:6~ . .y·por·· ~uerte: de: ticibiano 
caredo ,~ ó .á. lo-tnas; lueg<;>· q~e. se ~ v.olvió, San, Fulg~qcio - á' ser· segun· 
celebró~el': Concilio. en< el' año-5,8 7~ · .da-, ve.'l4. Obispo· Car~agfhense· ;. pero 
~o la, ~enunc;ia. d,e: su~ ObisEad~ ~· en.cartag~aa· lt :S!~Q;~!l Biga~~r~· -

, En 
• & 



·: -- ·_ San Pulgencto Vbispó.ile ·'C't1rtag. , r).~. I 
".!E á :Sefitfr ·Cid Autor·. del Catalogo, :Autor ; que :·por:~ es re tiempo :tod9 
1Júdo ser :la ·mudanza en :esta for· el territorio .y ··~doniidaciou ·; d~., lqs 
:m a. La ·cruda per5ecudon que de lmperla1es .en -España. estaba. rea~l.
'SÚ relaxado ,pueblo ·sufria el justo -cido á sola la ·Ciudad de. Cartage
·-Ptelado Liciniano, .le obligó .a re-- na, fortaleza que coírservaban,- -:_CQ
··currir personalmente al . Empera.. ·mo unlca guarnidon de sus _;¡_rmas: 
·.dor- M~urlcio. Esta injusta· per.. sobre esto ·es ·creíble qlle los Ro
·secudon :eomprehenderla tambien , :man·o·s ·viendose tan ·estrechos , ~ 
~la· .mayor·pane de su Clero., aman~ 'que el pueblo por· sí solo no era su
tte de su· Prelado y .de la justicia. ñciente para n1antener :con decen~ 
-Luego · que sabria este la alevosa -cia la Mitra , no cuidarian de pe>~ 
:muerte de ·sú Obispo , muerto en.. nerle ~Obispo , dexandp -á .sus F¡e .. 
~venenado por sus émulos , es ve.. ·les á .la .jurisdiccion y ·gobierno e~.· 
·rosimU que -el mismo Clero senti.. piritual del Obispo que habiraq;¡ 
,tido ~ recelosG y temerosG se saliese en Bigast,ro , ·aunque Ciudad d_~l 
·-de Cartagena ., y se . pasase a Bi- ·D~minio en lo tetllpGral de los 'G.J:
gastro, Ciudad inn1edi~ta, y .de la dos. Al mod() que hQy sucede C{l 
·dominadon de los Godos. Puest<> Gibraltar, que siendo del Domini9 
ya en seguro, .se hace creible que de los Ingleses, los Catolicos. que 

··desde Bigastro llamasen , ó posru- .hab1ran en ella con su Igles!a_Pªr,. 
·tasen a su antiguo ·Obis¡>Q Fulgeri- roquial reconocen ·.por $U ·Q.bi~po 

l. · · tio. Considerando este que colo- .al Obispo de Cadiz. _··ü 

¡. 

1 

J 

cad() en Bigastro, no volvia á ter- · 1 24 J:.>uesto San F1.dgeocio ·en el 
ritorio , ni al Dominio de los lm· año ; 9 8. ·segunda vez en la Silla 
pedales; y que la Iglesia de Carta.. de Cartagena, :colGcada en Biga,s:-' 
gen a , colocada en .Bigastro, lo pe- :tr~ , por solos dos a·ños gob~rnó su 
día de ;usticia, por haber sido su Iglesia : y en el de 6oo. dió su e~-

, primera y legitima Esposa: en fuer· piritu en manos de su Criador , pa .. 
;za de esto es muy creible que sando de esta mortal -vida a la eter
movido de los sentidos y ansiosos .na, para recibir la corona de justi

. balidos de su primer Rebaño, pa- cia , que á propordon de sus med· 
· ra su consuelo volviese á ser se· tos le correspondia en los Cielos. 
gunda vez su Pastor. Fue San Fulgcncio el primer Prela-

.123_ · Añade á e~~o el erudito do que gobernó la Silla .Metropql~~ 
· , ' Xxx l ; · t.ana:· 



:: ~ _~i _ _ ~ "Crztalog. de :lclObisp()S atCart'agena.· 
at-1a de Cartagena"~on·. el titulo de ConcUio. de Gundemato.~: -y-~ en ~el 

·<B-iga:str{) .. ', did:ado · qtr~ cordinuaron seguodo Hisp..alcnse-,_no. füe el her· 
iús sucesores hasta el año 6 "r o. en man~. de San. Leandco , y Obispo 

- ·qqe · se ~ pa~ó a. la Santa Iglesia. de de Ca'r.tagena, sino otro distinto Pul·. 
·Toledo· la .Jignidad de unica Me- .gencio~ . Se ·mueve· á esta pcrsuasion, 
.:rrópGli-de toda la ·Provincia Car- -porque á mas de no haber rupug· 
-tagiriense~. ~ · · ·nancia .alguna en que trasladado 
· .I 3 5 Siente tamhien. el Erudit. nuestro San Fulgencio. de E cija. á 
~utor ·del Catalogo , que San Ful~ ·BigaJtro., le su.cediese en la. Silla de 
gen do tnuri6 en. Toledo (de· ·edad Ecija. otr.o. Prelado, de· su .. m.\smo 
'd-ré.7-6. años) a. ·do.nd~ había :pa8a.- tlamüre,. aunque con interpolacion 
'd-i ,-¡() llimad.o. por el · Rey' Reca_re- ·de uno, ó dos Ooispos; parece qu~ 
-do ·, ó · po.r negocios de su. Obispa-- debemos asentir ·á que fue así., y.· á 
~o-: púes estos mismos.. corriera~. que las subscdpcio.nes de los·Corr. 
ldes&· el- año. ;,·1·4·· en. · que _fue su·: 1:ilios de· Gundemaro y de Sevilla 
'flácimiento. hasta cl año. 6oo ... aña- fueron ·del segundo Fulg~ncio, y- no 
en que· tia ·sut·pre.ciosa· muerte·;.. ~~ del nuestro: porque no es. verosi .. 
~ue por su voluntad u~tima-' fueJle-- mil que San· Fulgendo quisiese sub~ 
!V,~do .. su Cue~po Sa.nto.-desde·Tote4

• .cribir en. el Concili-o. de Gundema· 
'do a• Sevilla , y · sepultado; en: la ~r.oáJa¡ extincion. dé_ la~dignidad Me .. 

. 4glesia .tle San Juan. Bautista ,._ ca~ ttopolirana. , con q~te habia. sido 
m o dice V enero.. ·Condecorado· en. el tiempo que fue 

·~ t -::6, N.o.déxa¡ d'e·padecer'un-.·ur.--- .Obispo. de Car.r~g~na,y que gozaba 
:geL=tte· argumento, contra si,. el arie-- ·por sí, tniStna la. Iglesia. de su. misma 
-xar al año de 6.oo.la muerte. de San~ ·Partía :. ni· es. vetdsimil que siéndo 
f-ulgencio :_ porque· hallando. que· -San Isidoro. menor Je -edad_ que Sll 

·en el año 6 J;G. ñnnó-~ el. Concilie),. hermano.San. Fulgencio, le presidie· 
de Gundemaro-, y en·- el-de 6.1.9. el: ·Se én-eL Concilio Hispalense,. ni le 
-segundo Concilio. Hispalense ,. no. precediese .. en. eL orden de -firmar. 
t>UedeJ componerse que hubiera, ~No siendo -ver.osimilniuho, riiotr.o, 
muerto el San11o en· eL año · de 6 oo.. -pare-ce· que deberemos, persuadir
. Il7' El A:utor del. Catalogo di· ·nos.á que .. Ias.referidas.subscripdo-

·sudve ' esre· argumento., -diCiendo nes fueron de'. ·otro ·-'Obiipo llama~o 
·g.ue e!; FuJs.:mió ~~~ firmó. ~n .- c~\ ~tambien~fu~enrio'i X ~no deJ Ca.rta~ 

• -~ ~ # '· • gi~ 



:~ --.- . . ·~- San Fu1gent[o:} Ob11p~:-.· -<_\ __ 5'3 3 
·.gtnense-~ herm1t10 de .San Leandro: y que ·por Stl · 'SabiJnr!a. ·y·- vircud 
-y t:a.mbien á que los Escritor~s, se emplease en sus, elqgio~ toda: lJ. 
·por no conocer-á otro. que á este~ plu111.a de San 1sidqrcr ·,)coronando~ 
se las_ han. apr·o.piado . conYJ al 1nas lo en su mu~rte con aquelJa, sén.t~n

famos~ por su excelente ciencia y cia del Espiritu Santo: Justus qua-
. santidad. . cumque :marte prteaccup-atus fuerit; . 

1 ~8 -Estas -son los .fundanJentos ·anima ejus .in Pejrigerio ·erit. ·,Sobre· 
:sob.t.e los. que el eruditisimo Autor la epoca de su Prelada j -vease la-· 
del Catalogo establece la CronoLo~ que queda dicho sobre San F ulgen:-o: 
gia de los hechos de San Fulgendo. do su antecesor en este -- Catalogo,~ 
.Y o por lo que. respeta á el haber 1 3 1 U na da las E pistolas de L[-

-sido San Fuigencio dos veces Obis· .ciniano ·, y que anda· en.~ disputa sf 
po Metropolitano de la Iglesia de es., ó. no es suya; es- la. que se ill~ 
Cartagena , la primera en esta mis,. titula: ·Epistola de. Litiniano-ObbpiJ· 
ma Ciudad, y la segunda en Big~s- Cartaginense -á Vincencio Obispa de 
tro,.lo tengo por probable, prescin.- Ibiza , sobt:e· tJUe la EJ?iSt()ltt · Ca_niJ
diendo de los años á queelAutor del nica. de Santiago Apostor es de San
Catalogo anexa.los.dos Obispados. tiago hijo.-deJ Zeb.édeo •. Esta Epistofat 
.Por no. repetir lo. ya. escrito., rile re- se halla. en Bivar sabr.e -· Ma~uno, ) 
mito. para la prueba, á . lo qpedexo e.n el a.i}ó 5:7'9•· Por lo Uano·d·e· su, 
dicho en.esta Parte 2 .• Art.ll. §:IX.. Latln,_me. parece que no, coriespon~ -

,J de á: las que ~n~ .ciertamente. suyas;) 
r:7 ... LretNIANo~ pero por el-asunto de pr.obarse-- en1 

: 'l,29, · .Arzobispo de.. Carti'Jgena · át~· ella de·ser Santia~·eLM"lyor nues,-
:tle el alío 5 8.8. bmta el de: 5-9.8-•. mu_- ,tto Pattot1J eL Escrito-r de -la Episto
r.ió en Constantinopla •. Varan. con-su- ·1a.Canonka de Santiagt>· Apostdl, 
·mado_ en santidad., f. sabiduriil, no desdiCe de ser. · Ia . Epístola Ad 
gra_nde.. impug1J-ador. de. los. Hereg~s. . V,incentium &c. ... prDpia. deL Doét •. 

No'i'Ao. 
· · ·:rr-3 o·· Liciniano.esuno .de aquellas: 
Ilinos. l?relados . que · ciertamente 
mereci6, la- Iglt!sia. de ' Cartagena 
'áue 1le11asen.su Sil~a Mett,op~tana:. 

. Liciniano. Vease· Bivar en e~ lllgár 
~itado. El. erudito Cronista de Es. 
paña . el Rmo •. P~ M. Fr-.-Pablo lt:cr· 
ñez :de. Av Hes_:., España ·en: la, Santa 
-Biblia , .Part. ·2:. dlp. XXII. y;. a-- mí 
me. c.onv.ence ~q~e por. los_: -ti~mpos 

de 



? j 4 .. _ Catatog~ -de' 'lótCJbiSpOJ dJ_ Carlagetut. _. 
~. <-tc:·'Lich1iaho ·íue sentir .recibido en septima]anÚarÍi' S~ ·nnúntlJ Cati.; 
·:España ~ la prueba ,del Ofició' Go- .tbágin~nsis Episcopi , . & Martyr1s 
·fiéo :rsid{)riano\ eón que ·lo ·prue.:.:. . . cum aliii .paui :anno D.C:lV. ( 6o4.) 
"'ba 'Bivar. · · · · · .ut credittlr .ab Storiarth .oc&hi :sunt 

'·, · y·8 •. SAN' FutGBNcro'. 
projiáe Chrisli • . _, : : . . 

:. ··13 2 . Segunda ' ~ez 'Arzobispo a~ 
· Cartagen11 en Bigastr.o .año de 5 9~t 
·murió en el .dé 6oo • ..de Christo dt en 
"76.' .añoJ. 

.NOTA. 

·: 13 3 Me remito á 1~ dicho en 
·:el numero 16. de los O~ispos , se
'gun su colocacion en este CatalG
., go; . y á lo que se dixo en la Parte 
· segunda~ en el lugar citado al fin •. 

. IV . 19. · · INCBNCIO. ' 

· > 13-4 Segundo :de este nombre, ul
. . timo Arzobispo .de ·cartage.na .;on 
· ·el tiluJo· .. ae Biga-stro. MuriJ Mi4rJir 
· glorioso . ~n el .año ·6 IJ: 

· ·· NorA.; 
~. ·y 3·5' . ·Maxrmó · en :.-el año ·.de 
Christo 6o3. quando escribiá su 
Cronicon , colQca á Vi,zcencio en 
·Ja Silla de Cartager1a ;· y Jo hace 

·sucesor de San Fulgen do: Fulgen· 
lío in Sede. Carthaginens~ succusit 

· Vincent1us, qui Sedcm tenet nunc 
Carthaginensem in Hispania. Y Ju

. · liano Advers. ) 7 2. da la noticia 
.de su martirio. Dice así : nsuim" 

.. 

1 ·- NoTA •• 
I 3 7 En el Martirologio Roma.; 

no, en el dia 11. de 1\larzo,se,ha: 
ce cot1memoradon de 5at1 Cons
tantin() CGnfesor .en Cartago , sin 
·expresar · si la de Africa , ó . si la 
~de España ~ CartbJtgine S. Constan
tlni C{)nfe.ssoris. Los ·PP. continua-
dores de la grande Obra :De A8 is 
Sanélor.um, Henschenio y Pape· 
brochio , en -el dia 1. de M1rz0 
citan otros muchos Martirol<>gios 
con el R(}man() ;. ·advirtiendo que 
-en algunos se lee con esre ·elogio: 
Clarissimi JTiri &. CtZieJtium , "~ 
Divinarum aéJionum gloria 11/us· 
tris. Luit-Pranda, en los Fragrñen ... 
tos , con semejante el.>gio se lo 
aplica á ·nuestra Cattagena: Car· 
tbagine Spartaria Sanélus Const:an· · 
:inus Confiuor , Vir ClarissifiTus, 
mu/tarum virtutum gloria clarus, 
.m !grat Confissor sub Vit/erit~no XI • 
dit Mo~rtii. Ell el celebre. Diccia-

na-



San· Constantino ·; flgitino, &c •. (:} ~r 3-) ---
n11rio de Mor~ri, traducido armes::- JY[artir por Ar_z.ohispo de · Tol~do% 
tro Castellano,. y aumentado por eJ año de ''8 5 8. . .· 

' ¡ 

Cl .. Canonigp. ~Hravel~ en el verbo z6~ JuaN~-
C a;r.tagená. s~ -pone S .. Co·nstan#nO> r 4~3: ObiSpo de Car.tagena·en t{em·· 
eotre sus Obispos.. · p-o. de la. mismtJ._. captivi"a{ld Maho·· 

2 I •. VIGI:'I'INO-., 

l j8: ObiSpo de Cariagena-, con Tf
tu,lo de. Bigastro; ,. asistió. en. J.r¡s .. Cqn-
f.i#os 4· 5 .. 6. y 7·., d~ Toledo ,. ce1e:.
brado_s en. lo$- ano_J. df· ·~ 3 3,. 6' 3 6 ... 
63 8 .. y 646!' .. . 

2 2 ~- GIBERIO .. 

· 1 3 9; Obispr¡ asiini.j~!h de Carta;_ 
g~n~. , con _Tttulq. de1Jig,astro1 as.iít irt 
~n los. Con,i/iós. ~-· 9~ y 1 o~ d~. rote_~ 
dfJ.·,, celebrados~ en. los, 'años. de.: 6 5 3 ... 
6).)·J ~5,6 •. 

2 3_ •. JoAN' .. 
- r4~ - C?~Pf!: de. Cartag~na;.cOJI- Tt·· 
tu/a. de:Big[J{tro,fi~m~ ep~ el Coneilio.• 
Tol;d~nq; ,. ce/ehr~d~ ~'!el ;~n(!. 6¡.~~ 

-.. : . .- .... ·.s.·f .. v~ocu~~ - .· 
' i4l~ Obispo .. de~ Ca~tag,ena.: , con e_! 

Titulo.- de-Bigfutra;foma. en. loJ Con•· 
ciii~s-: T~Jedanos, ~'.2~ ~3-- 14.• J' -,15 •• 

en~ /os. años.: de.;· 6 8 1 ~· 6 8 3.. 68 4.· J!/ 
68f •.. 

z 5":- toBQ·' , 6. Lo~E~ . 
1:4 z· Obi:rpo.de: C ar.t:agr_na. en. ~ittn.~ 

po·,, de: la ~ paptivtdad: MahametaiJ~~ 

muy ef{liru~tt.. en: I;etras·. ,.. ft · hafló.en¿ 
T qje.diJ .. á. /'a;elé.ccion.-.4eJ' Sati· E_Ulog!o~ · 

metan a , .. vi·vla. 4ño rJ.e 9 ~ 8 .. y fu~: 
tra.s/adada 4 ObiSpo c;!e Cordo.ba .. 

Z7 ... D. Fa: •. PEDRO~ G~.L~E~9~ .. .. ~-
r·44 Primer Obiipo de Cartagena: 

despues. ·de conquistada:.dc.los. S arra;· 
cen~s; , ano·. de. 1 ~ 3 6 •. Fue· !{e.ligioso· 
del D_rden de San Franc(sco-, Confi:. 
sor del_ Re_y.l?•4lonsa el Sabio,.·eleélQ' 
Prelado, de. esta. Ig_/esta_; la: gpb_er~~; 
basta. el dia . 1 6 •. dt; Noviembre de/,' 
de: 1 2 6¡-•. en fJ..I!! falluió;: 

28. Do~ MARTIN;. ~ 
·1·45: V ~eg.~d_o}. Obi'spa ... Je C(l;rtage~ · 

na;, con el Glera tle. fU.· Obispado gan~ 
de: los: Maros el Castillo.· de. · iubri~i . 
murió. ana. de. ~ l1__0~ 

·- zg-.. D .. GA.RctK MARTI~Ez~ . 
'r46j Óbiipo, e.Jeéla.·d~ C~r.~age~azr 

Dean q_ue. era.de.Ia.Igfesra. de. Carttl· · 
g~nt~; no. 1/egp' á. consagrarse;. aunque· 
exer.ciá la Jurii.d~l:cion;y. c~mo- EieéJo 
hizo una·; comordia. con; la. Orden. de: 

' ~ .,. ~ 1 

Sa.ntia~~'f. _mu_riO.· nña. ~~: 12.7 2~. · 

3 o.. D. PÉDR<?" B'ARKOim __ 

_:r4 z;. ObiiP._o; de. Cát;t~g.en_q, y Car-_. 
• E A • ~e: . 



t; ~3 9 Catd!og.: de l~s· Obispos de CarlttgltÚt~ 
4enal ,'foe · tl'-a~ladado , á · Siguenza; e ion Frances ; fue . Cardenal, y mu~ 
rnurio en Avinon.. rió -en Aviñon. - -

. ,-... : 3t · .n~ .. Pmao · DE .MAGAz. 

•· · 1·4-8: Obispo ·de Cartagen.7-,··pttsó lt~. 
11gl~sia . Catedral de Cartagena . á 
J~urr:ia ·, ·con -aprabacion · del Papa. 
Nico!ao IV. año 1 2 9 1. ronservando 
el T.i-tulo de CARTAGEN .. 4. •. . .. 

·J>z· ~ · D.· JuAN Munoz DE INoJosA;
''. 149· 'Obispo deCartagen~· ,irmo·vá 
. lti~Ordenacion hecba.de la Iglcria por· 
D; Fr.Pedro Gallego ·año áe ~'3 J ) _w 

~n Ori~u~/4• 
: . :'# ~. • \ .. . ~ 

3 3• D. PEDRO ' PEÚARANt>A'• ~ 1 

~~;o · Obispo deCartagena,fabricó la 
Catedral•, ··que era M!zquita, é hizo 
.ct~ai Obras de mucho prtn;ecbo 4 la 

· {gle~ia -y Qbisfado. 

3 4· D. ALoNso DE· V.Att<:;AS. 

'I 5 I Obispo de Cartagena, murió 
en A·vÜa··, y su ·cuerpo fue trtulada ... 
iJri a 9._ordobA.· 

'.· . j 1• D .. N ICOLAS DE A.GUILk~~ 
. ·15 2 Obispo de Cartag~na, ·innovó 

en par.te. las Orde.nacionet anteriores 
de su Santa Iglesia año de 1-366-. ... 

36. D. GuiLLERMo GrMELo 

··15_ 3~· Obisf_.o dt Qartasenat. de N~i 

._ . 3 7 . .. n. FERNANDo DE PEDRosA.

r 54 Obisp'o de Cartagena ; na.tui.. 
ral de Cordoba; murió en esta Ciu:. 
dad año de 1 3'9_2. 

. "3 S. D: PABLO DE SANTA ·MARIA.: ; 

·t-)-) Obispo d~ Cartagenti, despues· 
ObiJpo de Burgo¡ su Patria s .au.men · 
tó en esta Catedral quatro rr;edlat . 
Raciones, y ganó r:ierta Executoria 
contra el Orden de Santiago Jobre -la 
Jurisdiccion Jobre las En~omiendas, 
tkJ Valle de Segura. 

3 6. D. Fa.. DIEGO DE .BA~AN•· 

· 

1

·1 56·· Obispo de Cart~gena, del o,. .. 
den de San Francisco , antes babia 
sida...Obi1po d~ . Badajoz. ;. renunció. 
el Obispado haciendo/e Arzobispo de 
Cuarea in partibus; 1 .muri& aiio de 
~ . . 
1447.· 

40 • . D. Dmco DE CoMONTEs~ 

I 57 Obispo de Cartagena año d, 
I 44 7. antes fue Arcediano del mis-". 
mo ·TitulfJ ; 1scribió el Libro jntit~., 
.lado : . Fundamento de la Iglesia,
tnuy util para todo el Obispado; mu-. 
rió .¡¡fjo de 1 4 5 8_. · 



. . . · Obispo;:· ·~- · - '* •. ~ · • -~ ·-~·371 
~ · · ~t ····b: LóPÉ"'15E'RIBÁs. :q.6. ~n. }uAN'·bB-VF.tAs¿o.,; ~ 
'I 58 Obispo de Cartagena·~ mt~: " ¡6 3' Obi1po ih. Citrtagena a;Jo de 

,.¡ó m el año de 1 4 7 5. _ I 5 o4 . . tl'asladt}do poco ·. ·d~npms 211 
. • ,.; ··· v ' - v · · .al Obispado de Ct~laborra , j ~al d1: 

PalenCia año af ·15 o6. . · · ~ 2. D. RoDRIGO DE BóRJA. · 
't; 9 Obispo de Cartagena , C·af'· 

.denaJ dt la Santtl. Iglesia dé Roma, . 
y despues Sumo Pontijice, elegido eñ 
el año 149 2. 1 omó el nombre de 
· Alexandtó VI. 

~1-"3. D. BERNARDINO DE. CARAVAJAL~-
I 6 o Obispo de Cartagena;y Cm•

dentJI de la Sant& Iglesia de Roma, 
creado por su antecesor ya Sumo 
Pontijice ; antes babia sidó Obi1po 
de Badajoz:; y .Jesde Cartagena fue 

· . ·:47_ .. D. MART!N FERNANDEZ n-n "' 

. ANG-ULO.· 

t 64· Obispo de Ca,rtagena 4ño tiC'·~ 
1I ;o6. Presidente de_ la Ghancilléri& 
de Valladolid ,y trasladado al Obis..;. 
pado de'Cora'obt/, suPiltria; año dt'. 
_ .1 5 I o. murió a1W de· 1 5 1 ·g~ 

· trtuladado á Plasencia año de 1 59 2. 

·r 6 5 ObiJpo de Cartagena , de Na: _ 
ci?Jn · Aleman , al mismo· tiempo er-a 

. Arzobispo d~ StrtÚburg en Alema:..:__ 
~nia ,"Cardenal' de SantrJ .Angelo- ; . 'vi~ 
sitó la Catedral por su Viéa:rio _ Oe~ . 

·: r 61 Obispo· de Cartagena, Co/e:.. neral, ertando ausente ,y.empezó lt~ 
·gial ln ·~l Mt1fór de Salamanca, y · Fabrica de ¡¿ 1!dr're .:·dé7a :Catedral 

44· D. JuAN DE MEDINA. 

obtuvo varios empleos y embaja· año de 15 2 1~ 
das; fue trasladado á Segovia año . . 
tJe 1) o'3· 

45 · D·. JuAN DAzA. 

1.6 2 Obi1po deCartagena, y antes 
lo babia sido de Oviedo ; Presidente 
det Conujo Supremo de Castilla; 
t rasladado al ObiJpado de Cordoba 
año de 1 5.04· 

'fr;;m; II .. 

• 1 • 

·r 6 6 Obispo de Ca,rt~Jgena , Co!e-~ 
gial dd Mayor de San Bartolome en 
Su/amanea, · M aéJtro y Confesor dt 
Felipe . 11. Cardenal , y APzobispo 
de Toledo_; en su tiempo se erigio la 
Insigne Colegial de Lor(_a l añ~ de 

.1535· , , 
Yy'l so 



~9-/ . _ Cata!Óg. de los O/Jj1J!,O ·. ie :cartagentt. _ 
· 5o~ ... D.· tsl"EyÁÑ ·tiE ·1\LiiEY.I;)A'' tlna ; foe tr~skldado ,_á pien; ~ño de 

. t ·ÚJf ;Oblsf!J d~ .. G4,rtaga¡c~ .. ·, . Por- 1·5:9 3.· .> 
t l¡gutJ ,.• -.f;.-r;legiéJl dql M;l-y·oY1de StJn- , 
1JMfow o.;d¡. 4 tcfJÚ ; fu: -.-P-a#re '- ckJ.._, . 
Concilio Je' Trepto;múr'.ió año r5 6.3 :. 
y en el tiempo dg s~ vacante ! e áis ... 
m:mbrór.tlel O!Jlspadr¡ dé '(;ar~age.na. 
el ter t i torio d~l- Reyno de Valencia, 
y l?" ~rigifl- -de JI el. n~~:vo · ·Obispado 
d Oribuela. · 

.. 
s .. t ... 1}. ·GoNZALO:. ARIAS . GALLEGO. 

168 Obi.tpo de Cartagena , y _an
tes lo babia sido de Gerona~ murió 
~ño dq ·-15 7 3··· 

..: .. _> 5 2• -D.·GoMEZ1·-ZAPA'tA~ 

. I 6 9 Obispo de Cartagena, Cole~ 
gial del Mayor del Arzobispo , tras
la'dado despues· á Cuenta año d~ 
·.157_6• 

'". 5.3'• D. ·GERO~IMOMANRIQU:E. 

.. - \. I .• ,l .. ;. 

55'·· D. ]trAN DE ZuñroA. 
.17 z. ·.Obispo-d~ Cartllgena aii9 .. de · 

I 6oo. e} que ren:Jnció año de I ~04, 

Cr¡l.1Jisarió. Gen~ral de Cruzada, In.~ · 
· q~isiéUJ,. GenerAl. . 

. ) · . " 

5 6. D. ALoNsQ QotOM!ft. 

·x 7 3 Obiipo_de Cartagena año dt 
·x. 604. Colegial en~~ .Mayor-.llfCu.en-,. 
ca.de la l-fniversida.d de. SaltJmanc~, 
qabia sido ObiJpo_de Barcelona; mu~ 
rió 4no de 1 6o6 • 

57. D. FRANCISCO MARTINEL 

I 7 4 Óbispo de Cartagen;a año d~ 
1607. Colegial en el Mayor de San 
lldefonso de Alcalá, antes kabia 
Jido ObiJpo de Canaria; ;y desde Car
tagenafue trasladado á]aen: erigió 
los Beneficios Curados de este Obis-. 
pado. I 70 Obispo de Cartt~gen4, donde 

hizo Sinodo , Colegial del Mayor de 
San lldif9,nso de -Aicálá; fue "tras/a, .. 
dado á Avila año tlé 15_8o. Int¡ui-
Jjdor Gfneral. · 
. . 

58. D. FRANCISCO GAM¿\RRA~. 
I 7 5 Obispo de Cartagena " a~o dt 

1 6 1 5. X .rin haber venido ~ residi1' 
·· á él , fue trasladado á Avila • 

54· D. SANCHO DAVlLA Y 'toLEDO. 

,. I 71 ObiJpo de C4rtagena;h.izo Si
·nodo , ·fundó el Seminario de S. Fui• 
gencio, y . ~raxo á la Cat;dral las Re
l~9_Uit~s de este Santo y Santa Fl~rtf!-;. 

59· D. ALFONSO MARQ.UEZ. DB .. 

PRADO. . 

.1.-7 6 · Obispo de Cartagena , Colt
gial en el Mayor "de San Bartolom~ 

. .Al 
'f?' ..... 



. .:ObiJfbJ. ·.<. '. · .... · l-30 
• -SÍI1ab1Knla~~- ; "anttJ •'·h,tbia ' sido' 6'3 r D. JUAN VEtEZ DB :V A~DIB:q:so. 
Obispo de q'ort_osa-: j ,desde Cartage..;. 180 Obi.spo ·de Cartagena ,_ Cole-
nafue trasladado á Segovia. gial 'del Mayor de Sañ Ildefonso-. -:de 

, • ' · '... ·_ • . ~ • • • • 1.. :11/ca/á ;· antes babia. si-do Magisttt'at 
'6o. D. FR. ANTONio :rREJd. - · '. íle esta Santa Iglesia de Cartagen-4; 

177 Obispo de Cartagtna , Mi- , } Obi1po -d~·Lugo y -de A.vila·. ,.de 
fiístPo Gerurál de/Orden de S. Fr4n- 'dondefue .trasladado á esta Mitra,. -
ciuo , Embajador en Rema; visitó y murió en-Murria de peste a~&Ji 
1/a Cate'dral, é hizo ·el Trascoro de ''st1 1648_. -

. uartt'ti 'Iglesia, ·y clert~ concorJ.ia-con ··. ':' "~() . -~ 
·_ su'Cabildo:Jobr,_; Visita y adjunto con 64. D. Dmoo MAR.TINEZ D! 
· aprobacion del Señor Gregario XV. ·· ZARAGOZA~ . · ~ 

6x. D. FRANCisco· Mamo. 
~ ·~ ' I 8 I . ·Obispo ·de Oart.1gena ., /úl 

'trasladado á -la dt Malaga ~ · '4Óndl . . 
· ' ·murió año de 16 56. 

17.8. .óbispo ile ·Cártagena, Cale- ~- -. · . 
gial del Móiyor de Santa Cruz d: · 65 ., D. ANDM~ BRA~(1~: 

-. ' Vall~dolid , del Consejo Supremo de . . 
. Indias, Arzobispo de Mcxico, Obi .. 't···· · J:-&1·. Obispo tleCaPtagena désd! ti -

-po áeBaáafoz' despuu vino · á esf.e año 165 5· bastael de I66.r. anttl 
- ()bispado el -año · de 16 3 6. y el de babia renf!nciado los _Obi.!pados de 

-¡64o.fue trasladado al Arzobispa· , .. , ... l.er)d-a.y Malaga: .r:tnovó los Retra-
, ·do de Bt~rgos, •dontle murió. tos de sus Predece.fores, qt~e estaban 

r··· ~ • , : pintados en, dqs Salas dell(t~lacio 

6 2. D. MENDO DB BENABIDE~. , . Episcopal viejo • . 
t 

1 ' ) ·, 

: ··t79 Obispo de Cartagena, Cale· -. ~- 66. D.JuAN BRA~o DE. AsPl\tLtk· .. 

lgial del Mayor de Santa Cruz de l(a.t 
1/adolid, ele los Consejos d~ Ordtnes, 18 3 Obispo de Cartagena , Co
J' Suprem~J lrujuisicion, Caballi~o ./egial dd .frfayor d~ el ·ArzobÚjio de 
del Orden de Santiago , Obispo ·de la Unf·vtrs-idad de_ Salam-anca; antes 
Sego·via - en el año de -1636 •. desde · .·babiasidoObispo tÜLu;go y d~Leorz: 
donde fue trasladado á Cartagena 1nurió en este Obi.fpado de éarr.fa.g~na 
Año de 1641. ~~urjó anoJe I6ff· .. 'afjo de -16.6·3· · .. 

Yyy, 

' '· 



_' r ~4 Catalog. Je los Qó;Jp.os)je Cartagena.· _ 
•• 6z~ J). 'MA.:rEe,nE• ~AoAna ·lEo-- O~dpr de S~·vi{la ,.fresj~e-(l:te; ~~.r>Vfri 

, · , ü_UEYRo. Dado/id , (.oru~o Sup.r:e.wp 4-_e Ca}tj . 
• ~ . .t ~4 'Obispo., de (.artagena., Cofe... /la, y Obis¡.o de· Cartagena.i r¡¡uri~ 
g~4.l .M?Jyor Jle Santa · Cru~ . de Valla-:' en Murcia á· .I 7.· de Novlembr4 
4r;!i4 ~ : a,nte~ Pdsbia #do Ar~obisP.a. de J. .6 9 5:.:· . ~~o . · 
~~~ Mrt.~ic.o, y . ObhpÓ de Cadiz y ,de. 
(¿.fon· ; __ y ~n el_qñr; de ~ 6 6 3. de CM'~ 
~g~'!.4,; .mtt.~i9. afio de ¡'6 7 l;.. . 

68. DoN FRANcisco DJi ·Rox~ 
. "' . . . ~Q':tJ"'· . 

·¡S. 5 ObiSpo dé: Cm:tagen:t ~ . Cole--
gia_l _~!lly!ayor ·J.e] .Árzobisp(} de la. 
IJ.rdrp.~rs~dad 4.e Salamanctf, Auditp,
de la. Sacra Rotq.., ..drzo~ispo ele-Tar-: 
~agona , y dupues Obisp; de A·vila~ 
1 ultirl}am!.nte de CartagentJ ; murió
Año de; r684. 'Tace en -el Can·vent(). 

xJe. Religiosru· Ag¡¡s.tinru . R~~ale.ta:s 
.lit Mur'i~ · 

7 I. ·DoN FRANCisc~ ··FERNANDE~ . 
DE Al':l'GULO., -

', ~.I 8 8- Obispo de Cartager/.a , .ant~.s 
, bab~a. sido CDiegial . del Mayor· fÍe 

. . v , 
.:Valjadolid , Canon;ga, de , Tole4_o

1
' 

ele.,élo ,Obispo d~ Urge/ ;. m~riá e(~ 
Espi'nardo á 2. 2.. de · Septiembre~ 
alía. ._ l 7_04. 

_ 7 2 ... DoN Lms. BE_u;uaA 
• Y Mo~CADA. 

~ _1 ~.9 Caballero .,del Ord,n de. San 
.Genaro :,.J)qlégial en, el 4c San(a 

. N:zria . d~ ]e sus de. Stv!lla . " ObiJÍ?o 
de Cartagena- a& · de i·jo4:. En ·el 

. '.f 9.·-- DoN 1\.NTONI~ MEDil'f4· _CA.;. _ de _1 706 .. Capitan Generai deJ Rey· 
':. .. -.- . CHON P9N.CE · D~ LEoN.. ná, &repdo .Card,ena.J a"ño .. I .¡_r9._.Ji9,. 

. . • '-' . ¡ . 
r. .-~- ~6 . . Cqlegia~ del Mayor de. Ovie:- -kt Santidad dé C~emente XL qzi:.un 

do., Obispo , Gohern:zdor )!- · Capitan. le ?V:_.:Jnd4: acéptase el Capelo que ha~ 
General de Zeuta, y Obispo y Se"ñor bia renutici:zdo; · Proteé1or de Espa~ 
d~ Lugq. , y __ despues d_~ Cartagena9. . . ~~,y .Ministro .de. . S. M. Cato.li&a;. 
muriá en Murqia.a&. de 1694.. gobernó nte Obisp1da hcut'!' el _a~ 

\' 17 24.· en q_ue . renUJ?ciá) mur_io _ en 
. Rom:z _tiño de i 7 4 3. · 

, · . ' ... . . .. . 
7-0:, DoN MAR-TIN JoANIS. :pn. 

.. ·- , . . . EcnALAz·.- .· .. . 

13.··-DoN" T.oMAs. JosEPH. ;o:a 
MoNTEs. · .. 

'x~ 8'7 Cab_allero Jet Orde11: de San•· . 
.. tiago-, _Mqrquu de '?abtJ-e/g} ~ Cole
giál del Ma¡or dé·· San.: .!Jar:tolon:e~ ·~ .~ :tg_O. C~no~Jig~ _ Ab~t.l del_ .S,zerq 

·, Mon-· 



Monte de Gran a Caroñ\o áef{c1 
Insigne Bas.ilira e an ].u_~ á~ , -
tran, Arzobispo dt Seleucia, Prelá
d . "Do1n1{tico, 1 . ~blípo í~s.iittfl,tt: léf 
S~ctlo f:>thtijicio S.itilo , "t:orHitltor -!!~-

7'4· DON Jo>AN MA1'EO LOPEZ.. 

• 119. í -· Pte¡tolftorGénerdtrJerlol .Pa;., 
_d1'eJ: Chrigos· Mjnore,1 ~ ?.Oblipo. lft· 
Cartttgena. ; con.rag_Pado iñ ·il Pála. 
&!o. RotJtijicio. pm~ iJ Santidad ?lt Bf.; 
n.ediéfo-XI/7. q~ien _ /4 · nombró: ObiJpo 
:A.si.rt1~t~ · d41 'S~to--llrmtijj&io:l soti~ 
.t mpez&'\la su~tu()Ja · oli~ f(;/~ eJPf' 
·fJUe·vo P4latia :zypiscr;pal , · bab{endtJ: 
'hecho la g~1le~i,.t qiu cae sob're ·el: Are· 
tf!:'-tl ,_y.qado ¡r.incipto .á el. Jitnzo ..J;l' 
I'(Jedio .. dia b.:ut.,1 /a-.;pzkrta :.deJ.rA~-

. na·i ; mttriO.' á lo.r· 14. de· ·olfubre. 
de. 17 52. Jt 6.;, •. de su eJaJ.. · 

7 5'• DoN DrnGo· DE~ RoxAs, 
-~ , ' .' / Y · ·CoNrtER:AS. '. ·. ·. 

.. ' -' I·92-' Don Díegp a~Ro~/11 y _t.on~ 
. !rer.as 1. _Cabatlero. :/el Qr.dtn de ~ Ca:.. 
i,7_tr~:pa ·' Colegial en e!' Mayor de · 

' Cuénc~1 , _Ca!edratico de Decretafe.s 
'May~reJ erJ·la· flniv~rjfdad. de . Sala"! 

..... . 

193 Obispo· atlual áe· C'artagent§;. 
es Gura aélua · _-);. la P 1rroquial de
Santa· Eulr.-1/ia del' Lugar de· f/1lle,. 
eri'cl di Cabuerniga> 1

): .Ohi1p:ado, ·y· 
Afon~-aña Je Sant'anaer.- ', dt)_rtde ·es; 
~rtufillo. ·-:Fue~ Vis"itt!-riar· .· __ Gener4l,. 

!Juez át 'car.ti;as. Pi a f., y tntt~me'rítps, 
·ifel Obi)J/dq& de' Cartagcna· ,.r Froto 4

-

not,?ría "Apo'-stoli~()~· Fue r f· ano.t 
· P~ovisor J Vica1.'ia. General del O bis.- .... 
p .-1do. ~~~ - P~7/enci~ ·7 .jr Ca'nonigo; 

.. <¡k ú·.· Sapla . 'Igle~ra Cat~draJ:. · Fue· 
Fi'scal del Santo- · .. Tribuíia-1· de la. 
Inq-u;sicion: ·de . Valladoli' · ~. dortde

lo hicieron. Obispo ; y /"1 Mitra tiene 
los díélado1-de Chanciller Mayor de· 
su Re ai Univer'sld.ad ,. Prior y S e·· 
fi4r . dé J'a. 1 1 V~IIa de Ju.nque;Í1 de· 
Amf:Jfa., y pasó" á gobernar la Iglesia 
·de: Carlil~ena · añ() de 177:3-· . '· 

IN-



El primet nuineroes-f{e Iá,,.pagin~,y el se:t· 
· · :i · ' ~g~ñ~() eSleh:1umero marginal. . · 

. 
~ f 

: .. - .. .l ~ 

1\. ~gum¿Ílto ~eg~~ivo. Su~ pr~-
cisas condiciones para que prue(?e • 

. Pag. 3 7 2 ~ - n. ~ 6 1 • y sig~ Solú.;fpo-4 
los argull]entos nc:gati· r~~c<Opt-ra d 
Obispadq ,Cartagif<lense ~San F-u)
gencio. P,. 3 7 5. n. I 6 3. y sig. · 

Ambrosio de Morales. Sus deb • · 
· dos ~logias. P. 4'5•3. n. 7 ·2. · •• . 

Agapio. (San. ) Obispo,de_ Car~· 
' tagena~ P. 511. Q ... 6y_. 

·· e fu.év .• atio ... R:omanG · • mode~no: 
qua:atUQ.tiqad. tenga. en la Lccdo-
-nés lHi'storiales ~ de los l Santos qu~ 
para su Rezo examina y aprutbaJ a 
S~g(a. Congregadon. Romana en 
eStQS tienl pps~- r. ' l'¡ Q.. o. 8 8 ~ Ri ... 
cguroso examen con que procede-el} 
su aprobacion. P.:2 '77~; n. go. y sig, 

Breviari()s antiguos. Se ddiend~ 
su autoridad. P. ~298. n. 3· .Y sig, 
Vindicase el de Sevilla. _, · i , • l· 

·e 
-

Ca rragena. Perman~ció existen• 
te con su Iglesia Metropolitana _ des..; 

San Basilio, ó Ba·sileo~ Fue unQ ·pü~s de .sü devasta don por los Van
(le I~s discipulos de S~ntiago A pos- ·da los. -P. r 3 6. n. 3 1 2. y sig. De .. 
tol. P. 43· n. ~o. y 94: P. 495.- · ·plorable estado de Cartagena en d 
a. 1· · ·tltmpo en que San Fulgencio pasó 

. ' , 
a 



\ á. ella por Ji~~sldon-de:s.u·rh:r-rn.a ·_: 
n~ ~an Let_ód_to. e. ·3 ; g, n • . 1 .;._¡;. • .- : 
y~ig, . V.-uelv.~ 'abD~mihio. de:) o 
1\WPanq_s.pPr ·c.e:;iQ.n ·q~l·R~y GoJ<t.. · 
A'tan~gildo . .P. i 9 I ., ·n. -448 •. y sig. 
.T¡cmpó .de su desolacion por los· 
G?clqs, ~ey,nandQ f!vittricq. P ,1J9 5. ~ 
n. 4 5 3 . y sig.- . . . . . . . - . ~ . e: - . 'l l .. , ... (.,; 

!:riE~paiióles ... SuidoclU~d"para.tte~ 
ciQ;ir el-. ~vangoliu.l>.aio¡~n~ 44· Yb 
sig. No e_s inverosimilque· se ... co~l-< 
scr_vó puna la.Ee.;de n;tsolo- . Dios · 
verdild~ro ct~ ~s primero~ ~ablado .. 

tGoncUi dl} l1on~nc> tl?relado res de E.spañatha~ta' fa ; v.cllida ~á ella.' 
de Toledo. P. ~ ."f.o. o. ·3 t(8,.y1sig.: ·de ,laS' NacioneS-Idolatras .. P. 3· n.4~~ 
-Coqcilio Tarraconense celebrado y~ sig. Laudablezelo.de_.Teion. ReY¡. 
~ño 5 t6. P. ~ 5 r._·n, 343· Conci- . d ~~ Españac~it~ciODCOllttal,.l~ ld<H. 
lto de Valencia ~o de 5 46 .. Con-~ latna ... r. 'f n .. Cl~. ' - ~ .l ~ ¡_. 

cilio 3. de Toledo. P. r 7 I. n.4o 1. !. ! .Es ~probable que antes· de. Cons~ 
Quántos.alor tenga la, firma· de E.u- tantino hizo la division de España . . 
phemfo en esre .· Conoilip_, 4·, fa~Qt· C!n sus cinco Provin~ias el Empera 
de la dignidad l\fetropolitana d~ la dQr .Adriano.~ P. 6 z:. -n~ . r 2 9~ .y sig!. · ..~ 
Iglesia de Carntgena. P. 171. n. Division d~ España hecHa e~tre · .sí 
401. y sig. Sobre: su epoca. P.3o9. p.orlasNaciones Barbaras y· Roma~ -· 
n. 2 3. y sig. Concurrió a él San _nos. P. I 2 7 ... n. 2 9 3. España antes. 

· Fu{g'enciocomoPresbitero yDoé:tQr.. que Francia tuv.o R:ey Christiano. 
-P. 3 2.0. n. · 46 .. ~ ; . , · P. 129. n.297· . . 

- C(/sino Obisp~ Mettopolitano . E¡te·van de. Gariva-~ Historiado~ 
de , Carragena. P. J. 5 + n • . '3 5 1. y de España. Sus elogios. P.. 4 7 j. 
sig. ~ P. 5 ~ ~. n. 1 o 5. . 

1 
n. 1 2 o. 

Consulta de los Monges Scit~.ccl. : San Epenetó.Obispo"d{\ Cartage• 
San Fulgencio Obispo Ruspense, y na , .disciRub del Ap6stot 5_arl Pa-~ 
demas Obispos de Africa desterra- blo. P. 503. n. 30. 
dos. P. 450 n. 64. Consulta deSea- - San Eugenió Obispo dé Cartage<t 
,.ifa á ·san Fulgencio Obispo de na. P. 5 20. n. 87. 
Cartagena .. P. 45 I. n. 66. Ester._ ,su Historia ' á favor. · del ·- -

San Constantino Obispo de Car.,. Obispado de Cartagena de S. ¿Ful"'l' 
tagen~. P.- 53+ .n. l 3 6. gen do , y cont~a l9s rígido~ :Criri- " _ 

, .. ~os~ P. 3 97_· n • . I 9 4· y .sig~ · 
F 



', 

:-: _ ~.:-fut{H,Jcioi~P~isa~íf ~'fmgin~ 
) _p,o~ pisposicion lie su~.hermano -~n 

~e4ndro ;::.y.lsd:teflexlorra .sobre ~os 
Ju9tivo9 y., din1.de esta r.ü rermina
é;, -;1. 1? .. '3 ~ 8'.- n~·· . ~ 1'4 y srg.' File·t 
~regadbr á .surl'Agl.!sia ' ,¡y *.Cl:ó.pefr · .. 
~ MettopotitaoCJ. P •. 3; 9· n. 1 2 7. 
y, sig.! No fue esta eleccion· .por el 
Bey.· Aecarado ' :sirto..por los 0bis-L 
pos de la Metropoli n P? .36~i n~I 
:1.2 9~ 'Es probable que!mi cana· de 
.San ,Leandro Ad/ratrem, que m-:n- . 
dona S.Isidoro,fue paraS~FulgeLc!o. -
P.·3 6"2. n; :r3 4· .y: sig. Sermones d~ 
·s.F_ulgenciá; 1~.41. 2.y ·sig.Se prue-• 
_lJa ser 'legitimas dd Sa~to~ P. 4 r 9; 
n6 1 9· y ·sig. Se prueba ser cier
tas las muchas Obras sobre la Sa· 
grada Escritura , que s.e le atribu... . 

·yen. P. 42T· n: 30. y sig. :V.in
dicanse los Breviarios antiguQs que 
nos dan la noticia. ,·P. 428. n. 3 2. 
y sig~ · N o sopueden atribuir á San 
Futgenéia .,Obispo Ru~ p .:ose.. P. , 
4 3 5. n. 4 2. Se ·_ demuestra ser de1 
nuestro San Fulgendo la Expósi-

. cion sobre los Salmos. P. 439· n. 
) _ 4 3. y sig. El Libro de las Mito

. 'logias. P • . 44 r. n. 54· y sig. El · 
Libro: De Ficle Incarnationis D. N. 
fu u Christi acl Scarillam. P. 44_6. 

. . 

ni ···r-~. · yi ·sTg. ~rlsts '"enH~ · ~ste tt~· 
Pf:P de 'n~es(rP.. ~al.l Fulgendo,, . Y
tfi A:i(f)fSan rFulgénc;w Ruspe11se ~ Dt . 
lntlfÑ'atlor~e & Gttatia D: ·N. Jtsul 
Christi~ P. 45 r. n~ 6g. y sig. · 

Vease sobre S~n ~ulgencio eti . 
el Catalogo. P •. ; !6~ .n~ : 1 12. 'Y: l 
sig. y P. 53 4· n. 1 3 2.:. . ~ ( '"t 

'sJn !Feli» -Obispo de Cartagéna.· 
P. 5 14. ñ. 68. ysig. ~ · 

... . . . 

.san HipaJito . QbispC> de 'Carta• 
gena. P. 51 4· n. 66. 

· He.tior Mettopolirano de Car-
tagena. P. 151. n. r 43· · y sig. P. 
178. n. 414. y sig. P. ) 2 2.. n.94· 
y¡ sig: _., 
v ' . ·~o :(i ~,.. 

- 1 e ~ b / · J!• 

Iglesias. Fatal y deplo-rable e~ta.; 
do de las Iglesias y Catolicos de 
E pafia bax<? el Dominio-dé: los· pri· 
meros Re~.es (Jgdos~ ~. i 3 3. n .. 

· _3_0 _t· 
Igle~ 



~ .... •. - ' . 

Iglesia de C~tt~gena m:1 :1tuv~ ~~~~ 1 'scir . Süfd,g~~'ia . ~dd · ii. je ·v.i·~ 
la dignidad qc J\1 ~hupolitana has- lericia. P. dtad. · ú.· .) r 4~ y' 5 J.:5.· 
ta el año de Chrisro 6 ro. en que ·Vuelve á · ser~b .de la de toledo: p. 
los .Qbtspos Sufragane0s . de la, de y · n. citad~ ' ·. ~ .· · .· 

· Cárragená cédferon e11 ia ~ d_e t otee!~ Imagen de Nuestra Señora de . 
el honor · y dignidad de toda ··la Guadalupe . . FIJ.e 'regalo del Papa 
Provincia Cartaginense. P. 206. n. San Gregorb Magne a ~an ~ean~ -
4H 7. y sig. ·Tiempo en que· el dro. Sobre ella .. cea.t~taron los Á n
Obispo de Carr.agS!na volvió a in- geles la antífona: Regina GrGii llfta~ 
titularse Obi)po Cart~giaen~, de- re. P. 2 7 3.• n. 8'3:-
xando el .de Bigastrense. Sé_ 'maQ~ . . ~ . -~ . ·, . . . ? :' • • 

tuvo con Obispo la Igksia de. Carta~ ' " -~ . ~ '.". ~. t. ·~ [J;~f . 
gena·'en el · tie91~o de. su cautive~ ' ·, ·, G ;~J 
río. P. y n.citad. Su p{imer G>bispo 
despues de conq~~stada por el San- · : · ·Leones , · ó L~onas .. bbispo · -~e 
to Rey Don 'Fernando. P~ 212. n. Cartagena. P. 5 1,7• n. 79· 
5o T. Gozó-'por mas de 2 oo. años .. - Liciniano .•. , , ~etropolirano de 
despues de su ·conquista ~1 pri":Ile- Carrágena.- P; 53 3 ~ l·Íl. ·· 1 z 9~. Su 
gi~ de Iglesia· esenta, sin 'reconocer 'n1uerre alevdsa en' Conslaótinopfa~ 
~as Meiropolitat1o que al Sumo P." 3 6 2. n. i:3 4~ y sig. · ·. 
Pontifice. P. 2 I 3. n. 5o 3. y sig. -. ·Lengua Arabiga. La . súpo San 
Mantuvose en ella el Obispo y.Ca.. Fulgericio •. P. 302. n. 18. y n. _i"b. 

' b!l~g ·hasta el añ() i:·29 r. en q~ · · · · · · 
se traladaron a Murcia ; y causas 
para esta traslacion. P.· 2 1.5 :· n. 5 o"6·. 
y sig. Fue con oposidon de la Ciu .. 
dad de Cartagena. P. 2 1 6. n., 5o 8. , Provincias Eclesiasticas. · Su di ... 
Iglesia Epis¿opal de Orihuela. Su. vision file por determinadon de 
ereccion y reladon de todo el he· los Apostoles. P. 69. n. 145. Y; 
cho. P. 218w n. 51 2. Todo el ter- sig. 
ritorio de su Diocesis· se desmem- La Provincia EcL.·siastica de· 
bró de la Diocesis de Cartagena. lb. Cartage!la se dividió en dos en la 

Perdió la Iglesia de Carragena el repartidon que se hicieron de Es
priv,ile_g~o de Iglesia esenta ~ ~ pafia las Naciones Barbaras, y Ro- -

"Tomo IL Zzz ma-



manos· por .el·afio Je:<thr-lsto '4 rt-. 
:P.· I -39· n. 317. y sig. · De-scrip
(cion individual' de ·las ProviHdas 
de Carragena y Toledo.- con los 

~.uombres y· sitUacion ·de sus respec
, rivas Iglesia·s Sufraga11eas. P. I47· 
--n •. 33'-6 •. ~ sig. - ~ 

Regla Critiéa · para fo~mar at~.; 
tamen sobre las· hechos Historie os. 
P. 2 26. n. 5. Infelicidad con que 

t algunoS rígidos· Cri~icos . hanl esta:. 
bleddo . algunas. de ·sus.Reglas. J.?. 

\• 2 59· n •. 57. y sig. . ' 
Reliquias de San FyJgen.cio~ 

San Saloman ·Obisp.o (1~; e~~ 
tagen~. P. 5 ·I s· •. :n. 8 ¡ ;. , 

'Femplos consagrados ~ Dios 
·~ en culto de Maria SantÍsima -en 
'·, tiempo de los Apostoles"" J,>. ~+ , 

n., 5 _ 1 • y sig. , 

··Santa Florentíña· trasladaqas á los · San ·vicenci~· , Obispo de c;ar· 
Montes de Guadalupe con la, Ima- , tagena. P. 5 1- 3 ~ n. 6 2. - · . 

. gen d~ nuestra Señora. P. l7 3. n. Viélor Metropolitano de ·Car-. 

. 83. y sjg. . . . . : · . · tag~na. P .. 5 24.' n. 103. 

Recareqo el II. asistió al entier.. . . San · Vjcen<;:io Martir J0bispo 
ro de Sa_n F ulgencio. P. l3 o. n. . -II. de este nombre , Metropolira-
6 5_. Y. sig. · ··no de Cartagena. P. 5 3 4· n. I 3 4· 



PROTESTA. 

A
St con.lo en el primer Tomo, asi en este segundo qua~to éltgo ya 

en el cuerpo de la Obra , y ya en el Catalogo de los llu.stri
simos Obispos ., todo lo sujeto gustosisimo a la correccion de nuestra 
Santa Madre. Iglesia Catolica Romana , y á la de los doé\:os , piado-e 
sos, y prudentes hijos suyos. Y protesto , que si doy titulo, ó elogio. 
de Santo á. alguno, cuya santidad no estuviese reconocida ,.aprobada 
y admitida . por la lgl~sia , ni pretendo , ni quiero darle otro mayor 
asenso que aquel de fe ~umana , que por sus virtudes pidiese de jus~ 
ticia. Y si no diere á alguno aquel titulo, ó elogio que de just~cia 
pidiesen sus virtudes , ó prend-as.; desde ahora se lo ~o~ ~?n anim(l 
sincer~ y pr?ntisimo. · 

. O. S.. C. S~ /R. E. S. · 

1 .• 

r , 
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