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¿CUÁNTO SE DE...SAN LEANDRO Y SAN ISIDORO?

1. La relación familiar que une a San Leandro y San Isidoro es que:  
a) Eran primos. 
b) Eran hermanos.
c) Eran tío y sobrino.

2. Los dos fallecieron en Sevilla porque fueron arzobispos de la ciudad, pero
nacieron en: 
a) Cartagena (Murcia).
b) Plasencia (Cáceres).
c) Montoro (Córdoba).

3. San  Isidoro  presidió  el  IV  Concilio  de  Toledo  a  partir  del  cual  todos  los
obispos establecieron seminarios y escuelas catedralicias.  Además no solo
alentó  el  estudio  del  Griego  y  el  Hebreo  sino  también  del  Derecho  y  la
Medicina. Aunque su cuerpo fue sepultado según la tradición en una ermita a
las afueras de Sevilla, actualmente sus restos reposan en:
a) El Convento de San Isidoro del Campo en Santiponce (Sevilla).
b) La Basílica de San Isidoro de León.
c) La Catedral de San Isidoro en Ávila.

4. San Isidoro fue un escritor prolífico y un infatigable compilador y recopilador.
Compuso  numerosos  trabajos  históricos  y  litúrgicos,  siendo  el  más
importante: 
a) Historia de los árabes en la Península Ibérica.
b) La liturgia de las Horas en cenobios y monasterios de España.
c) Las Etimologías, monumental enciclopedia de veinte libros que refleja la evolución del
conocimiento desde la antigüedad pagana y cristiana hasta el siglo VII.

5. Todos los escritos históricos medievales de España estuvieron basados en las
obras  de  San  Isidoro,  siendo  una  de  las  fuentes  principales  para  la
penetración en Europa de los trabajos de Aristóteles y otros griegos. Casi
diez siglos después de su muerte fue declarado por el papa Inocencio XIII: 
a) Santo de la Iglesia Católica.
b) Doctor de la Iglesia. 
c) Patrón de los conventos de clausura.



6. San  Leandro  fue  el  fundador  de  la  escuela  teológica  de  Sevilla  (aunque
actualmente la Facultad de Teología lleva el nombre de San Isidoro), y tuvo
especial  interés  en  la  enseñanza  oral  y  escrita  del  catolicismo  y  en  la
formación de los religiosos. Como arzobispo de Sevilla:

a) Fue el sucesor de San Isidoro.
b) Fue el predecesor de San Isidoro.
c) Entre San Leandro y San Isidoro fueron arzobispos Esteban II y Honorato.

 

7. La importancia y el reconocimiento de San Leandro y San Isidoro en la ciudad
de Sevilla es tal que: 

a) Ambos figuran en el escudo de la ciudad.
b)  Ambos  figuran  a  tamaño natural,  en  estatua  de  barro  cocido,  en  la  Puerta  del
Bautismo de la Catedral.
c) Ambas respuestas son correctas.

8. La festividad de San Isidoro de Sevilla se celebra el: 
a) 26 de abril
b) 16 de abril.
c) 6 de abril.

9. Y la festividad de San Leandro se celebra el:
a) El 3 de noviembre.
b) El 13 de noviembre. 
c) El 23 de noviembre.

10. Dedicados a San Leandro y San Isidoro hay en Sevilla  iglesia y convento.
Además, en la solemne procesión del Corpus Christi procesionan en hermosas
tallas en plata obra de Pedro Duque Cornejo. En el cortejo el paso de San
Isidoro precede al paso de San Leandro y se sitúan:
a) Entre el paso de las Santas Justa y Rufina y el paso del Rey San Fernando.
b) Entre el paso de Santa Ángela de la Cruz y el paso de las Santas Justa y Rufina.
c) Entre el paso del Rey San Fernando y el paso de la Inmaculada Concepción.

Soluciones:
1- B.
2- A. 
3- B.
4- C. 
5- B.
6- B. 
7- C. 
8- A. 
9- B. 
10-A.


	

